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Resumen

El objetivo fue aplicar los conceptos de la gerencia de proyectos basados en la metodología
definida por el Project Management Institute, PMI, para un estudio de caso de un modelo de
control de costos y programación de obra en construcciones verticales para pequeñas y medianas
empresas, requiriéndose desarrollar un modelo para la elaboración y control de costos y
programaciones, elaborar presupuestos completos y eficaces, y elaborar programaciones con
estimación y vinculación de actividades en tiempos reales. Se utilizó el método de investigación
inductivo-deductivo fundamentándose en el estudio de la información de históricos de los déficit
en el control de costos y programación. El proyecto permitió identificar los riesgos y los procesos
y procedimientos para el logro del éxito o por lo menos se acerque a los objetivos iniciales, por
otro lado, con el desarrollo del mismo, se evidencia que el buen uso de las pautas brindadas en la
Guía del PMBOK®, fortalecen la proposición de diferentes planes en las distintas fases del
proyecto. Se conoció la viabilidad del proyecto y se calcularon todos los indicadores y
mediciones referentes a las alternativas, involucrados, producto y demás estudios o evaluaciones
que soporten la decisión de implementación y ejecución del mismo.

Introducción

Cuando se estructura un proyecto civil el objeto principal es brindar un producto final tal
como se expuso a los interesados, y en el desarrollo de esté es necesario estimar de manera previa
y controlada los costos del mismo, cuantificando y estimando aproximadamente los recursos
financieros requeridos para la realización del proyecto, y con esto poder determinar una línea
base del costo aprobado o el presupuesto final del proyecto para su ejecución.
En el desarrollo de las construcciones verticales en las pequeñas y medianas empresas el
presupuesto debe ser muy detallado y confiable, listando y cuantificando cada una de las
actividades que se ejecutarán durante la construcción del proyecto, este a su vez debe estar
descompuesto en costos directos y costos indirectos, y deberán estar soportados bajo su
respectivo análisis de precios unitarios (A.P.U.). Seguidamente, se debe contar con una
programación de obra, que al igual que el presupuesto, juega un papel muy importante en el
desarrollo del proyecto, dado que esta muestra la secuencia, la duración y la ruta crítica de las
actividades a ejecutar en el mismo.
Como procesos de seguimiento se realizan el monitoreo y control de los costos y tiempo de
un proyecto, con la finalidad de conocer en tiempo real y con una muy alta exactitud si la
planeación se ha cumplido. En la actualidad, este proceso no es realizado con la suficiente
efectividad lo que ha generado el riesgo de no conocer la realidad del proyecto y a su vez no
poder calcular el cumplimiento de los objetivos planteados.
Es así que en el desarrollo del presente documento se expondrá los servicios de un modelo
para la elaboración y el control del costo y la programación del proyecto aplicando los
conocimientos de la gerencia de proyectos bajo los lineamientos del PMI®, se realizarán los
análisis de indicadores y se establecerán las metodologías que permitan determinar la hoja de ruta
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con el presupuesto autorizado, implementando software especializados para cada una de las
etapas, así como establecer el cronograma de seguimiento y poder indicar un punto de partida
para le realización del monitoreo y control de costos y los tiempos del proyecto.
En el desarrollo del modelo indicado anteriormente, se realizará un estudio de la alternativa
del caso de emprendimiento en el cual se estructuren y analicen los diferentes procesos
gerenciales en el desarrollo del producto final, como lo son la finalidad, impacto, objetivos,
alternativas, riesgos, desagregación del trabajo y desagregación del producto, para establecer la
efectividad y la contribución del producto en el desarrollo de los proyectos de los stakeholders.
Como parámetros e indicadores relevantes del modelo de elaboración y control de
presupuestos y programación se evidencia: un presupuesto estimado de $168,14 mm, un tiempo
estimado de implementación de 1.705 horas, un cálculo de la tasa TIR por un valor de 49,96%,
un valor de sostenibilidad social de -126 y sostenibilidad económica de -30; un valor estimado
del riesgo de $15,00 mm, una reserva de contingencia del 13,08% y de administración del 9,48%;
y finalmente un valor de emisiones CO2 ep de aproximadamente 5.490,10 ton.
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Objetivos

En el desarrollo del presente documento como requisito para optar al título de especialistas
en Gerencia de Proyectos se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo general

Aplicar los conceptos de la gerencia de proyectos basados en la metodología definida por el
Project Management Institute (2017), para un estudio de caso de un modelo de control de costos
y programación de obra en construcciones verticales para pequeñas y medianas empresas.

Objetivos específicos



Desarrollar un modelo para la elaboración y control de costos y programaciones de obra
en construcciones verticales para pequeñas y medianas empresas para ofrecer un servicio
de outsourcing para el desarrollo de esos procesos.



Elaborar presupuestos completos y eficaces, acordes a los parámetros de diseño y
especificaciones, incluyendo el estudio financiero de los recursos económicos requeridos
para poder llevar a cabo el proyecto.



Elaborar programaciones con estimación y vinculación de actividades en tiempos reales
según la necesidad de ejecución del proyecto.
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Establecer procedimientos para el control eficaz del costo y la programación, buscando
generar la reducción de costos y la optimización de las utilidades y de tiempos
programados.
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1. Formulación

En esta fase se realiza el análisis y diagnóstico de las opciones de los casos de negocios y la
selección del tema, por medio de la herramienta del análisis multicriterio del método de scoring,
al que se le dará solución con el desarrollo de este trabajo final.
Posteriormente se realizará una presentación en la cual se analice la mejor solución para el
caso de negocio, por medio de la herramienta del análisis multicriterio para la toma de decisiones
con el método de AHP, identificando las necesidades, problemáticas y alternativas de solución
basadas en la metodología definida por el PMI.

1.1. Opciones de proyecto

Con el fin de seleccionar la mejor alternativa para desarrollar el proyecto de grado que
permita afianzar y aplicar los conocimientos adquiridos en la Especialización en Gerencia de
Proyectos con enfoque de conocimientos definidos por el PMI®, se presentan las propuestas a
evaluar.

1.1.1. Lluvia de ideas.

A continuación se proponen tres (3) ideas de proyectos que permitirán evaluar la mejor
opción para implementar los conceptos de gerencia de proyectos en el desarrollo de sus
problemáticas.
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Modelo para la elaboración y control de presupuesto y programaciones.



Mejora de procedimientos en la elaboración de informes de avance.



Método para análisis y destinación de licitaciones.

1.1.2. Análisis Multicriterio.

Se establece como metodología para el análisis multicriterio el uso del método scoring que
permitirá identificar la mejor opción de proyecto a desarrollar. La metodología fue seleccionada
debido a que permite efectuar un análisis eficaz y sencillo de las ideas planteadas, mediante la
proposición de 6 criterios comunes que permitan evaluar la viabilidad de cada propuesta.
Es así que para poder realizar una comparación entre las opciones de los proyectos
planteados, se muestran en la Tabla 1- 1: los temas, criterios, grado de importancia y valores
ponderados de acuerdo con el análisis efectuado por expertos.

Tabla 1- 1. Análisis multicriterio para la toma de decisiones con método de Scoring.

CRITERIOS

1
2
3
4
5
6

Mercado laboral "demanda y oferta"
Ingresos
Localización
Crecimiento de personal
Competencia administrativa
Incremento de servicios

Fuente: Construcción de los autores.

G.I.

5
4
1
3
5
4

Modelo para la
Mejora de
elaboración y control procedimientos en
de costos y
la elaboración de
programaciones
informes de avance

Método para
análisis y
destinación de
licitaciones

4
4
3
4
5
4

2
2
1
1
5
3

5
4
4
2
5
2

92

59

84
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Se estableció una escala de valores, esta se muestra en la Tabla 1- 2, para ser implementada
en el análisis de cada criterio según la relevancia de cada tema y evaluar la mejor opción para el
desarrollo de los métodos gerenciales basados en los grados de importancia de cada tema según el
juicio de expertos.

Tabla 1- 2. Escala de valores para método Scoring.
1 = Importancia extra baja
2 = Importancia baja
3 = Importancia media
4 = Importancia alta
5 = Importancia extra alta
Fuente: Construcción de los autores.

Como resultado del análisis realizado a través del método descrito y resumido en la Tabla 11, se evidencia que el proyecto más viable es el modelo para la elaboración y control de costos y
programaciones, buscando establecer procesos efectivos y adecuados en el desarrollo de los
presupuestos y las programaciones en los proyectos de construcciones verticales con el fin de
aportar un modelo que satisfaga las necesidades de los clientes y permita la implementación de
un control eficaz y eficiente en la gestión de tiempos y costos de los proyectos.

1.2. Organización

En Colombia, en los últimos años, se ha observado que existe un déficit en el control de los
costos y las programaciones de los diferentes proyectos que se han desarrollado e igualmente lo
que están en ejecución. Debido a esta necesidad evidenciada en las diferentes constructoras,
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pequeñas y medianas, en el país, se busca identificar las herramientas administrativas y
tecnológicas aplicadas en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Salinas (2013), al respecto, señala que:
Como alternativa para asumir sus problemas administrativos y de operación que las
llevan afrontar situaciones de crisis que finalizan en su declive o cierre de sus
operaciones; desde este punto de vista se pretende mostrar que contar con un adecuado
sistema de control interno desarrollado por cualquier organización, ayuda a identificar
riesgos y fallas en los procedimientos que se traducen en malas prácticas e incluso en
fraudes que van en detrimento de las organizaciones. (p 6)

Es así, que en el desarrollo del caso de negocio se mostrará que la implementación de un
modelo para el control, por medio de un servicio de outsorcing, de costos y programación es la
alternativa más viable, eficiente y eficaz por medio de la cual las empresas puedan evaluar y
medir su gestión durante el proceso de estructuración y ejecución de los proyectos, previendo la
toma de decisiones o correctivos necesarios, y así modificar a tiempo las expectativas de utilidad
para con los stakeholders.

1.2.1. Descripción general.

Basados en las experiencias laborales en el mercado de la construcción tanto pública como
privada, se ha evidenciado una deficiente práctica en los controles de costos y tiempos de
ejecución de los proyectos, en el caso de las obras públicas se ven mal presupuestadas y con
tiempos estimados de ejecución irrisorios, que al corto plazo se ven las consecuencias generando
obras inconclusas o con elevados sobrecostos con respecto al presupuesto inicial indicado,
afectando económica y socialmente a las comunidades que pretender atender con estos proyectos,
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en el peor de los casos estos proyectos no se terminan y se convierten en focos de inseguridad
para la comunidad.

1.2.2. Direccionamiento estratégico.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se proyecta implementar un modelo para la
elaboración y control de los costos y programaciones en los proyectos de edificaciones verticales
en el sector de la construcción el cual se ofrecerá mediante un proceso de negocio de outsourcing
estratégico, a pequeñas y medianas empresas, ofreciendo un producto confiable y con el análisis
de profesionales especializados durante todas las etapas de vida de los proyectos, desde los
procesos de inicio con la elaboración de los productos mencionados, en la etapa de desarrollo con
el seguimiento y control en tiempo real de las ejecuciones, y en la etapa de cierre con los análisis
finales del control realizado, logrando “Construir y desarrollar proyectos de acuerdo con diseños,
cumpliendo la programación, controlando y minimizando la generación de sobrecostos que
afecten el presupuesto final del proyecto”.
El desarrollo del presente documento está basado en una propuesta para implementar un
producto de emprendimiento, en el cual se analiza la gestión para desarrollar un modelo que logre
generar un manejo confiable en los controles de las obras civiles de construcciones verticales. Por
lo cual en el capítulo se desarrollarán los objetivos estratégicos, las políticas institucionales y los
planes de misión, visión y valores.
Finalmente, se indica que la misión de este modelo, a ejecutar por medio de un servicio de
outsourcing, es convertirse en un proceso de negocio que preste el servicio de monitorear,
controlar y gestionar los procesos para el desarrollo financiero y la optimización de los tiempos
de ejecución de los proyectos de construcción, implementando la experiencia, capacidades y
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conocimientos del grupo de profesionales a su servicio, para mitigar riesgos, prever dificultades y
proponer soluciones para ejecutar un control suficiente, preciso y eficaz en los proyectos.

1.2.2.1.Objetivos estratégicos.



Desarrollar y ofrecer a los clientes un servicio de calidad para el seguimiento y control
de costos y presupuestos antes, durante y después del desarrollo de los proyectos.



Optimizar e incrementar la cobertura de los servicio del modelo de control, para
satisfacer la demanda de los usuarios.



Emplear tecnología especializada (software) que garanticen el cumplimiento con los
más altos estándares de calidad y confiabilidad en los procesos a ejecutar.



Incrementar el grado de satisfacción de los clientes, para mejorar la percepción de
estos, hacia el modelo de control y la empresa.

1.2.2.2.Políticas institucionales.



Lograr un nivel de satisfacción y confianza oportuna en los requerimientos de los
clientes entregando servicios de calidad.



Trabajar con una orientación preventiva y de mejora continua.



Promover la capacitación y competencia del personal a cargo, ofreciendo los recursos
necesarios para la implementación de software especializado, orientados a fortalecer
el compromiso y desarrollar las competencias de los integrantes de la organización.



Mantener una comunicación clara, transparente con los clientes e involucrados.
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1.2.2.3.Misión.

La misión es ofrecer un servicio de excelente calidad a las pequeñas y medianas empresas
para llevar a cabo el control suficiente, preciso y eficaz en los proyectos de edificaciones
verticales que se desarrollan en las diferentes constructoras de Bogotá, basados en principios de
confidencialidad, respeto y efectividad. Poniendo al servicio la experiencia, capacidades y
conocimientos del grupo de profesionales, para mitigar riesgos, prever dificultades y proponer
soluciones. Enfocados en una atención integral para cada uno de los clientes.

1.2.2.4.Visión.

Establecer la empresa como líderes en el desarrollo de outsourcing de control costos y
programación en los diferentes proyectos de obra civil que se desarrollen en las diferentes
empresas constructoras de todo el país, ofreciendo un servicio basado en la confiabilidad,
credibilidad, honestidad, integridad y respeto. Establecer a la compañía líder en el servicio de
control de costos y presupuestos en los diversos proyectos de obra civil de las diferentes
empresas en Colombia, consolidándose para el año 2023 como la mejor empresa en cada uno de
los servicios ofrecidos, proporcionando la mejor relación costo beneficio complementado con
software especializado, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de los clientes.
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1.2.2.5.Valores.

El proceder y acciones están basadas en valores de honestidad, integridad, respeto,
amabilidad. Se tiene sentido de responsabilidad social y se cuidad especialmente del elemento
más importante, la gente.


Innovación: proceso continuo del outsourcing soportado en una metodología que
genere conocimiento y aprovechamiento de nuevas tecnologías.



Trabajo en equipo: es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno hace una
parte, pero todos con un objetivo común.



Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar
decisiones al realizar la labor.



Confidencialidad: la información de los clientes no será revelada ante aquellos que no
cuentan con la autorización de conocerla.



Integridad: entendida como la capacidad que se tiene de actuar en consecuencia con lo
que se considera que es importante.



Honestidad: es la conducta recta, honrada que conlleva a observar normas y
compromisos, así como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad.



Compromiso: capacidad de cumplir con el desarrollo del trabajo dentro del tiempo
estipulado para ello.



Orientación a resultados: es la predisposición a puntualizar los resultados con unos
altos niveles de calidad y rendimiento.
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1.3. Finalidad e impacto del proyecto

La finalidad del emprendimiento, es prestar un servicio para la implementación de un
modelo para la elaboración y el control de costos y programaciones, mediante un proceso de
negocio de outsourcing, satisfaciendo requerimientos en los proyectos constructivos.
Con el modelo a desarrollar se busca crear un impacto positivo en el manejo gerencial de las
obras y brindar una mejora en la toma de decisiones vitales para el desarrollo de los proyectos a
iniciar.

1.3.1. Problema o necesidad.

De acuerdo con el juicio de expertos, realizado por los profesionales, por el cual se encuentra
conformado el equipo de trabajo, se logró realizar un análisis de los posibles problemas o
deficiencias que han afectado el control de costos y programaciones en los proyectos de
construcciones verticales, concluyendo que las causas más probables son: la deficiente
metodología en la elaboración de presupuestos y programaciones; y la implementación de
controles incorrectos en cada una de las etapas constructivas del proyecto, lo que genera atrasos
en el desarrollo del proyecto y pérdidas económicas que afectan los estados financieros de las
empresas y de los stakeholders involucrados.

1.3.2. Matriz identificación y categorización de interesados.

En la Tabla 1- 3 se muestra una matriz con la cual se pretende recopilar, clasificar y analizar
de manera cualitativa y cuantitativa los intereses, los requerimientos y las expectativas de los
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interesados y establecer el vínculo con el propósito y desarrollo del proyecto. Toda la
información indicada busca establecer una relación con todas aquellas personas, instituciones u
organizaciones involucradas o interesadas (stakeholders) en el proyecto, basando el análisis en
información según sus niveles de interés en cada una de las fases del mismo.

Tabla 1- 3. Matriz identificación y categorización de interesados
No.

Sub categoría

1

Óscar Céspedes Rojas

2

Jorge E. Jaque Chaparro

3

Neira Lisbeth Orozco

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pequeñas constructoras de
obras verticales
Medianas constructoras de
obras verticales
Personas naturales interesadas
en invertir en obras civiles
Personas naturales que
ejecutan proyectos
constructivos
Emp. de energía
Emp. de acueducto y
alcantarillado
Emp. telecomunicaciones
Agente inmobiliario
Kamaleon tiendas
especializadas en tecnología
Microsoft
Legis S.A.
Sincosoft S.A.S.
Mastersoft ingeniería de
software
Consultor PMP
Ingeniero de presupuesto,
monitoreo y control
Ingeniero de programación,
monitoreo y control
Ingeniero o arquitecto
residente de costos y
programación
Practicante de ingeniería civil
o arquitectura
Secretaria
Mensajero
Manejo contable
Talento humano
Sistema de gestión de calidad
Asesoría jurídica

Categoría
Sponsor
Project
Manager
Project
Customer

Rol
Suministrar y disponer de los recursos financieros
para el desarrollo del proyecto.
Dirigir la implementación del modelo de
elaboración y control de costos y programaciones.
Entregar la información necesaria para la
implementación del modelo.

Interno/ externo
Interno
Interno
Externo
Externo
Externo

Clientes

Entregar la información necesaria para la
implementación del modelo.

Externo
Externo
Externo

Proveedores de Prestar el servicio oportuno y continuo de los
servicio.
servicios públicos.

Externo
Externo
Externo
Externo

Proveedores de
Suministrar y mantener actualizados el software y
hardware y
el hardware, con su respectivo soporte técnico.
software

Externo
Externo
Externo
Externo

Asesor
profesional

Implementar las buenas practicas del PMI® en el
desarrollo de los proyectos.

Externo
Interno

Personal
profesional
especializado

Dirigir y coordinar el análisis de los informes
reportados por el software, generar un informe
consolidado para presentar al director de proyectos.

Interno
Interno

Profesional de
apoyo
Personal
operativo

Apoyar los procesos de seguimiento y control de
los costos y programación.
Apoyar en los procesos administrativos requeridos
por el proyecto.

Servicio
administrativo

Ofrecer un portafolio de servicios para el manejo y
control de los procesos administrativos.

Interno
Interno
Interno
Externo
Externo
Externo
Externo
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Continuación Tabla 1- 3. Matriz identificación y categorización de interesados
No.
Sub categoría
28 Entidad financiera
29

Establecimientos educativos

30
31
32
33
34

PMI®
ISO
OHSAS
Ministerio del Trabajo
DIAN

Categoría
Socio de
negocio

Organismo
regulador

Rol
Apoyar financieramente el desarrollo del proyecto e
implementar un programa de capacitación continua
para el personal.
Controlar y realizar seguimiento a los
procedimientos que ratifiquen el cumplimiento de
las certificaciones adquiridas.

Interno/ externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo

Fuente: Construcción de los autores.

1.3.3. Matriz involucrados.

En la Tabla 1- 4 se muestra un matriz con la cual se pretende establecer, según los niveles
de dependencia e influencia y el nivel de involucramiento, los objetivos, impactos (positivos y
negativos) y las estrategias a implementar para cada uno de los stakeholders en cada una de las
fases del proyecto. Con la información relacionada se busca identificar y prever los efectos
negativos al proyecto y establecer estrategias que logren incrementar el interés de los interesados
y se alcance un alto nivel de involucramiento para el desarrollo del proyecto.
De acuerdo con la matriz de involucrados generada, se pudo identificar que las acciones
positivas, se desarrollan en torno a la efectividad en los procesos realizados por los stakeholders
en busca del éxito del proyecto, y las acciones negativas, afectan la veracidad de la información
basada en las posibles falencias, insuficiencias y/o falta de cumplimiento de los entregables
contratados. Finalmente, se establecen estrategias que buscan mitigar las acciones negativas
creando canales de comunicación directos con los diferentes departamentos, mejoras personales y
laborales para los stakeholders involucrados en el desarrollo de los procesos del proyecto,
creación de espacios de integración y concertación de ideas y mejoras al desarrollo de los
entregables.
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Tabla 1- 4. Matriz de involucrados
No.
1
2
3

4

5
6

Stakeholders

Objetivos

Ampliar la prestación de
servicios.
Project
Mejorar continuamente la
Manager
implementación del modelo.
Controlar los costos y la
Project
programación de una
Customer
manera eficaz.
Requerir un presupuesto y
una programación de
Clientes
acuerdo con los parámetros
del mercado.
Proveedores de Prestación de un servicio de
servicio
calidad y continuo.
Proveedores de
Brindar un soporte
hardware y
tecnológico eficaz.
software
Sponsor

Nivel de
Nivel de
dependencia influencia
Bajo

Alto

Alto

Medio

Medio

- Involucrarlo en las capacitaciones del
manejo de las herramientas tecnológicas.

Medio

Medio

- Involucrarlo en las capacitaciones del
manejo de las herramientas tecnológicas.

Medio

Bajo

Alto

Alto

Medio

Medio

Asesor
profesional

Informar a los stakeholders
del avance del proyecto en
costos y programaciones.

8

Personal
profesional
especializado

Eficiente implementación
del control de costos y
programación.

Alto

Medio

9

Profesional de
apoyo

Presentar información en
tiempo real.

Medio

Medio

10

Personal
operativo

Medio

Medio

11

Servicio
administrativo

12

Socio de
negocio

Brindar oportunidades de
capacitación y
acompañamiento.

13

Organismo
regulador

Mantener las certificaciones
vigentes y dar pautas para la
optimización del modelo a
implementar.

Fuente: Construcción de los autores.

- Delegarle actividades de monitoreo de los
diferentes procesos.
- Generar reuniones de integración para
mejorar las comunicaciones.

Alto

7

Apoyar, la implementación
del modelo y mantener
actualizada la información.
Apoyar, los procesos
administrativos generados
en la implementación del
modelo, en los diferentes
proyectos de los clientes.

Estrategias

- Adquirir servicio de internet de banda ancha
y con fibra óptica.
- Comunicación directa con el proveedor, por
medio de sugerencias que mejoren el software
de control.
- Incentivar al asesor profesional mediante
privilegios como un día de descanso por los
logros alcanzados.
- Implementar reuniones cada 15 días para
socializar los avances del proyecto con los
stakeholders.
- Realizar inspecciones periódicas de las
necesidades del personal especializado,
creando un ambiente agradable.
- Crear espacios de integración con el equipo
de trabajo.
- Enviar información a tiempo para los
respectivos procesos, generando revisiones de
los entregables y posibles correcciones y/o
aclaraciones en casos específicos.
- Incentivar al personal de apoyo mediante
mejoras en condiciones laborales, por
cumplimiento de objetivos.
- Crear y socializar cronogramas de las
actividades a realizar, suministrando
información clara y oportuna.

Medio

- Reconocer los logros alcanzados mediante
comunicación escrita y/o verbal.
- Suministrar herramientas necesarias para la
realización de las actividades programadas.

Bajo

Bajo

- Dar autonomía en los tiempos y establecer
seguimiento a los procesos a realizar.
- Incentivar con un porcentaje estimado según
negocio logrado.

Bajo

Medio

Medio

- Cumplir con las normas y obligaciones en
los tiempos establecidos.
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1.3.4. Matriz dependencia-influencia.

En la Tabla 1- 5 se muestra una matriz con la cual se pretende identificar y establecer la
relación de dependencia e influencia entre los diferentes interesados (stakeholders). Se establece
unos parámetros de comparación y se realizará el respectivo análisis con cada una de las
categorías de interesados. La información registrada agrupará a los interesados basándose en su
nivel de poder (dependencia) y su participación activa (influencia) en cada una de las fases de
desarrollo del proyecto.
Como resultado del análisis de dependencia-influencia de las categorías de interesados: se
establece una ponderación numérica para cada uno según la dependencia con los demás
stakeholders, identificando su posición dentro de la matriz.


Se observa que los stakeholders B, F, H y J se encuentran en el cuadrante de
"Gestionar atentamente" ya que son los de mayor interés y poder en el desarrollo del
proyecto, por lo cual se deben implementar estrategias de comunicación, seguimiento
y soporte a las actividades ejecutadas por ellos.



En el cuadrante "Mantener informado" se encuentran los interesados A, K y E, estos
por su naturaleza deben estar informados de los procesos ejecutados en el proyecto,
como mejora para el cumplimiento de los objetivos principales se implementarán
estrategias que logren el involucramiento directo de estos interesados al desarrollo del
mismo.
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Tabla 1- 5. Matriz de dependencia- influencia
MATRIZ DE DEPENDENCIA-INFLUENCIA
No.

Categoría
MATRIZ DE DEPENDENCIA-INFLUENCIA

1

Sponsor

A

27,00
26,00
25,00
24,00
23,00
ALTO
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
MEDIO PODER 14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
BAJO
4,00
3,00
2,00
1,00
BAJO
0,00

B

3

Project
Customer

C

4

Clientes.

D

5

Proveedores de
servicio

6

Proveedores de
hardware y
software

F

7

Asesor
profesional

G

8

Personal
profesional
especializado

H

9

Profesional de
apoyo

I

10

Personal
operativo

J

11

Servicio
administrativo

K

12

Socio de
negocio

L

13

Organismo
regulador

M

E

B
Mantener
Satisfecho
(Atención)

F

Gestionar
Atentamente
(Cuidado)
H

G
J
M
I

K

C
Monitorear
(Mínimo esfuerzo)

D
E

Mantener
Informado

BAJO

INTERÉS
BAJO

MEDIO

INTERÉS - DEPENDENCIA

Fuente: Construcción de los autores.

A

L

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00

2

Project
Manager

PODER - INFLUENCIA

ALTO

ALTO
ALTO
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En el cuadrante de "Monitorear" se encuentran los interesados C, D, I, L y M, a los
cuales se deben establecer estrategias de seguimiento y apoyo en el desarrollo de sus
procesos, estableciendo la relación entre estos y el desarrollo del proyecto.



Finalmente, en el cuadrante "Mantener satisfecho" se encuentra el interesado G, para
el cual se le debe establecer una comunicación directa con el equipo de trabajo,
afianzando el interés de éste con el desarrollo del proyecto y su involucramiento
efectivo en los procesos ejecutados.

Todas las estrategias en cada uno de los niveles de influencia están encaminados a cumplir
con el objetivo esperado en el desarrollo de los controles, seguimientos y análisis a entregar a los
clientes.

1.3.5. Matriz de temas y respuestas.

En la Tabla 1- 6 se lista los temas más relevantes, los cuales se visualizarán en la matriz que
se muestra en la Figura 1- 1, por medio de la cual se busca establecer las prioridades necesarias
en función de los procesos y las estrategias que encaminen al proyecto en la dirección de éxito.
Por lo cual se busca analizar y establecer un orden de prioridades para los stakeholders y los
temas a fin de asegurar una buena gestión del tiempo, los recursos y las expectativas.
Después de analizar y establecer los temas más relevantes y prioritarios que afectan
directamente en desarrollo del proyecto, se logró evidenciar lo siguiente:


Los temas b y c (Actualización de programas tecnológicos para el manejo de la
información y estrategias para incentivar el control de costos y programaciones)
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presentan un comportamiento emergente, los cuales empiezan a manifestarse en el
desarrollo del proyecto, por otro lado,


El tema a (Cambios en los procesos constructivos de las estructuras verticales)
presenta un comportamiento de madures "En consolidación", por lo cual el equipo de
trabajo requiere constante actualización de los nuevos procesos y técnicas en el
desarrollo actual de edificaciones, adicionalmente,



Todos los temas presentan un comportamiento de respuesta de "Integrada",
evidenciada por la capacidad de respuesta del equipo de trabajo ante la prioridad que
se presenta.

Tabla 1- 6. Listado de temas
No.

Temas

Cambios en los procesos constructivos de las estructuras
verticales.
Actualización de programas tecnológicos para el manejo de la
b.
información.
Estrategias para incentivar el control de costos y
c.
programaciones.
a.

Grado de
Respuesta
madurez
organizacional
En
Integrada
consolidación
Emergente

Integrada

Emergente

Integrada

Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Matriz temas-respuestas.)

Finalmente, se establece que los temas prioritarios mencionados deben ser atendidos
constantemente por el equipo del proyecto, estableciendo canales de comunicación y ejecutando
procedimientos paralelos, al desarrollo del proyecto, que mitiguen los efectos negativos de los
temas anteriormente expuestos.
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MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS
Zona de mayor
oportunidad

RESPUESTA ORGANIZACIONAL

ESTRATEGICA

b.

a.

c.

INTEGRADA

EN DESARROLLO

EXPLORATORIA

Zona de riesgo
LATENTE

EMERGENTE

EN CONSOLIDACIÓN

INSTITUCIONALIZADO

MADUREZ SOCIAL DE UN TEMA

Figura 1- 1. Matriz de temas y respuestas
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Matriz temas-respuestas.)

1.3.6. Árbol de problemas – necesidades.

Después de realizar un diagnóstico inicial, identificando y evaluando los principales
problemas se procede a realizar la estructuración del árbol de problemas descrito en la Figura 12, el cual permite mediante la identificación de las causas y sus efectos establecer el problema
principal sobre el cual se plantearán las alternativas gerenciales.

PROGRAMACIÓN
INAPROPIADA DE LOS TIEMPOS

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIONES DE OBRA

DEFICIENTE CULTURA
ORGANIZACIONAL

FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS

ELABORACIÓN INADECUADA DE
LA PROGRAMACIÓN

Figura 1- 2. Árbol de problemas
Fuente: Construcción de los autores.

CONTROL DEFICIENTE
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1.3.6.1.Descripción del problema.

El problema principal que se presenta en las constructoras pequeñas y medianas es la
inexistencia de una metodología eficaz en la elaboración y control de costos y programación,
generada a causa de una deficiente cultura organizacional, falencias en la elaboración de los
presupuestos (costos) y programaciones (tiempos); y controles incorrectos durante el seguimiento
a la ejecución del proyecto.
Las causas mencionadas anteriormente impactan negativamente al proyecto generando una
baja productividad de la organización y pérdidas económicas, causando insatisfacción y
calificando al proyecto como no exitoso. En el árbol de problemas se especifica en detalle los
problemas y causas que se evidencian y que están presentes en las diferentes etapas del proyecto,
éste se encuentra en detalle en el Anexo C. Árbol de problemas.

1.3.7. Objetivos.

En el desarrollo del siguiente capítulo se establecerán los objetivos y metas a cumplir
durante la planeación y estructuración de un modelo para la elaboración y control de costos y
programaciones de obra en construcciones verticales.

1.3.7.1.Árbol de Objetivos.

Posterior al análisis e identificación del problema principal, sus causas y sus efectos se
procede a realizar el análisis para el planteamiento de los medios y fines que eliminen o mitiguen
los posibles efectos generados por los problemas que se puedan presentar en el desarrollo del
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proyecto. Es así que en la Figura 1- 3 se muestra la estructura del árbol de objetivos, en la cual se
presentan los fines definitivos y las estrategias a implementar para lograr mitigar los efectos y
cumplir con el objetivo general del proyecto.

OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LA
ORGANIZACIÓN AL TERCERIZAR
LOS PROCESOS

PRESUPUESTO ACORDE A LA
EJECUCIÓN FINAL DEL PROYECTO

ESTIMACIÓN DE TIEMPO REAL DE
EJECUCIÓN

DISMINUCIÓN DE PERDIDAS Y
OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIDAD

EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIONES DE OBRA

EFICIENTE CULTURA
ORGANIZACIONAL

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
COMPLETOS Y EFICACES

ELABORACIÓN ADECUADA DE LA
PROGRAMACIÓN

CONTROL EFICIENTE DEL PRESUPUESTO
Y LA PROGRAMACIÓN

Figura 1- 3. Árbol de objetivos
Fuente: Construcción de los autores.

1.3.7.2.Fin o propósito.

En el desarrollo del presente proyecto, se busca cumplir con el objetivo general de
implementar procesos y procedimientos eficientes para la elaboración y el control eficaz de los
costos y la programación, soportados en los fines identificados de lograr una eficiencia en la
cultura organizacional optimizando sus recursos, elaborar presupuestos completos acordes a la
ejecución real del proyecto, elaborar programaciones adecuadas estimando el tiempo real de
ejecución y generar controles eficientes disminuyendo las pérdidas y optimizando la utilidad.
Finalmente es importante mencionar que el control de costos y programación hacen parte
vital de la gestión de los proyectos, y es el pilar fundamental del desarrollo del presente
documento, siendo el fin específico más importante a cumplir. Los demás fines y propósitos del
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proyecto se especifican y detallan en el árbol de objetivos el cual esta desglosado en el Anexo D.
Árbol de objetivos.

1.3.7.3.Requerimientos de la organización.



Garantizar que el modelo a implementar mediante un emprendimiento, garantice una
rentabilidad mínima del 10% de la inversión.



Los proyectos a realizar en un mediano plazo sean en el sector de la construcción en
micro, pequeñas y medianas empresas.



Los tipos de obra en la implementación del control de costos y presupuestos sea en
construcciones verticales.

1.3.8. Alternativas de solución.

Posterior al análisis realizado a los árboles de problemas y objetivos, se plantean las
diferentes alternativas de solución, que brinden respuesta a los problemas y objetivos, que
permitan mitigar los impactos negativos de la problemática identificada e incrementar los
impactos positivos que se presente por los fines o medios a alcanzar.

1.3.8.1.Identificación y descripción de alternativas de solución.

Una vez determinado el problema principal presentado en la industria de la construcción en
Colombia, se plantean dos alternativas de solución identificadas: i) desarrollar un modelo para la
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elaboración y control de costos y programaciones sin software especializado, y ii) desarrollar de
un modelo para la elaboración y control de costos y programaciones con un software
especializado.
En la Tabla 1- 7 se relaciona la descripción de las alternativas, en cada una se realiza una
síntesis del alcance que tendría en el desarrollo proyecto y de sus características según los
recursos que pueda implementar.

Tabla 1- 7. Descripción de alternativas.
Alternativa

Descripción

Diseño de un modelo para la
elaboración y control de costos
y programaciones sin utilizar un
software especializado para
cada una de las etapas

Diseñar el modelo para la elaboración y control de
costos y programaciones sin utilizar un software
especializado para cada una de las etapas, mediante
el cual se defina la estructura y metodología estándar
que se aplicará para el desarrollo de los proyectos en
ejecución o para los proyectos nuevos que se
pretenden realizar.

Diseño de un modelo para la
elaboración y control de costos
y programaciones utilizando un
software especializado para
cada una de las etapas

Diseñar un modelo que utilice una herramienta
tecnológica para la elaboración y control de costos y
programaciones para cada una de las etapas,
mediante el cual se defina la estructura y
metodología estándar que se aplicara para el
desarrollo de los proyectos nuevos.

Fuente: Construcción de los autores.

Posterior al análisis de las alternativas y de su alcance, se implementó la herramienta de
análisis multicriterio AHP y se obtiene una estructura jerárquica la cual se muestra en la Figura
1- 4. Por medio de la estructura establecida, se puede evidenciar las actividades o procesos a
ejecutar, así como los porcentajes locales (L) y globales (G) en cada uno de las hitos de modelo,
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y establecer con base en esa información los recursos y/o insumos requeridos por cada uno de los
proyecto donde se implemente el modelo.

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN

COSTOS
L(0,4) G(0,4)

PROGRAMACIÓN
L(0,2) G(0,2)

SEGUIMIENTO Y CONTROL
L(0,4) G(0,4)

Diagnóstico
L(0,43) G(0,172)

Diagnóstico
L(0,27) G(0,054)

Control y/o seguimiento presupuesto
L(0,31) G(0,124)

Diseño
L(0,13) G(0,052)

Diseño
L(0,15) G(0,03)

Control y/o seguimiento a
programación
L(0,16) G(0,064)

Construcción
L(0,31) G(0,124)

Construcción
L(0,58) G(0,116)

Control y/o seguimiento a
presupuesto y programación
L(0,53) G(0,212)

Administración y ventas
L(0,13) G(0,052)

Con software especializado

Sin software especializado

Figura 1- 4. Alternativas de solución.
Fuente: Construcción de los autores

1.3.8.2.Análisis de alternativas.

Cada alternativa fue evaluada según los beneficios proporcionados por cada una de ellas en
las diferentes etapas del proyecto, dando una ponderación a cada una para poder determinar cuál
es la más adecuada utilizando el método de análisis de alternativas multicriterio AHP, en la
Tabla 1- 8 se muestra la consolidación de los puntajes y ponderaciones (locales y globales) para
el análisis de las alternativas.
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Tabla 1- 8. Consolidación de análisis de alternativas de solución.

CRITERIOS

PONDERACIÓN
(GLOBAL)

PUNTAJE O INDICADORES
NORMALIZADOS
Con software Sin software

PUNTAJE PONDERACIÓN
Con software

Sin software

Diagnóstico
L(0,43) G(0,172)

0,172

2

2

0,34

0,34

Diseño
L(0,13) G(0,052)

0,052

3

1

0,16

0,05

Construcción
L(0,31) G(0,124)

0,124

5

3

0,62

0,37

Administración y ventas
L(0,13) G(0,052)

0,052

1

1

0,05

0,05

Diagnóstico
L(0,27) G(0,054)

0,05

5

3

0,27

0,16

Diseño
L(0,15) G(0,03)

0,03

5

3

0,15

0,09

Construcción
L(0,58) G(0,116)

0,12

5

3

0,58

0,35

0,12

5

2

0,62

0,25

0,06

5

2

0,32

0,13

0,21

5

2

1,06

0,42

4,17

2,22

Control y/o seguimiento costos
L(0,31) G(0,124)
Control y/o seguimiento a
programación
L(0,16) G(0,064)
Control y/o seguimiento a
costos y programación
L(0,53) G(0,212)

1,00
Fuente: Construcción de los autores.

El método para la toma de decisiones proceso analítico jerárquico (Analytic Hierarchy
Process, AHP), utilizado para la identificación de la alternativa, se encuentra en detalle en el
Anexo B. Análisis multicriterio para toma de decisiones con método de AHP - Definir la
alternativa a desarrollar como idea – proyecto caso de trabajo de grado.
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1.3.8.3.Selección de alternativa.

De acuerdo con el método de calificación de alternativas establecido y al análisis de las
mismas, se identificó que la alternativa que aporta mejores beneficios a la solución del problema
es el diseño de un modelo para la elaboración y control de costos y programaciones utilizando un
software especializado para cada una de las etapas, la cual da las herramientas necesarias para las
buenas prácticas, técnicas y herramientas en cada uno de los grupos del proceso de inicio,
planeación, ejecución, monitoreo, control, y cierre. Adicionalmente, la alternativa mencionada
anteriormente contribuirá al desarrollo de bases de datos e indicadores a través del tiempo para
ampliar la información histórica de la ejecución de proyectos de infraestructura.

1.3.9. Planteamiento inicial del proyecto.

A continuación, se establece el marco teórico del producto y su relación con el proyecto a
plantear, identificando por medio de las estructuras de desagregación cada una de las fases y/o
procedimientos requeridos para el desarrollo de las etapas de planificación y estructuración de un
modelo de control.

1.3.9.1.Marco conceptual referencial.

Un presupuesto es una relación valorizada de los procesos constructivos que integran una
obra, de la forma como se administrará y de otros costos que puedan afectarla cuando se implanta
en un medio ambiente social, todo ello calculado en una fecha dada que valida sus precios y con
unas suposiciones estratégicas y logísticas que validan sus componentes y tiempos.

Costos y Programación - 46

Los costos de los presupuestos se agrupan en cuatro títulos:



Costos directos: es la determinación del valor de los procesos constructivos, para lo cual
se debe tener en cuenta las siguientes fases: descomponer la obra en actividades WBS;
determinar las cantidades de cada una de las actividades definidas; estudiar las actividades
para determinar los tipos y cantidades de materiales que se requieren; investigar en el
comercio local el costo total de cada material, mano de obra, herramientas y tarifas de
alquiler de equipos.



Gastos generales: cada obra tiene unos costos administrativos que se determinan por el
tiempo de duración de los trabajos, la cantidad, grado de especialización, tiempo de
permanencia y costo del personal administrativo, la dimensión, composición y costo de
instalaciones auxiliares, el tipo, especificación, tiempo y costo de los equipos auxiliares
requeridos.



Costos indirectos: derivados de la implantación de la obra en un medio ambiente social,
tales como impuestos, seguros, conexión de servicios y honorarios profesionales, también
se consideran los costos provenientes de la utilización de capital ajeno y de comercializar
el producto final.



Costos comerciales: que se producen al usar capital ajeno y comercializar el producto
construido.

Consuegra (s.f.a), al respecto, señala que:
Los responsables de la obra deben estar convencidos de que el presupuesto refleja
razonablemente el costo en que debe incurrirse porque incluye los materiales, el
personal, los equipos y el tiempo que se juzgan necesarios para concluir la obra.
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Si existe, entonces, una lista detallada de las compras y los alquileres por hacer, parece
sencillo comparar permanentemente lo que está sucediendo desde el punto de vista de las
compras y los alquileres contra lo que se previó, pero la realidad es que existen dificultades que
conspiran contra ese elemental propósito porque las cantidades de cada material por comprar o de
cada equipo por alquilar están asociadas a una determinada cantidad de obra por ejecutar.

Consuegra (s.f.b), al respecto, señala que:
Cada material debe tener información de las cantidades y valores presupuestados, las
compras, los consumos y las existencias; los consumos de materiales deben poderse
cruzar contra las cantidades de obra ejecutadas para poder analizar si existen
desviaciones; los precios de los materiales faltantes deben poderse modificar de acuerdo
con los índices de inflación u otros indicadores similares para proyectar el presupuesto
al verdadero valor que tendrá cuando se termine la obra; los conjuntos manufacturados
y los servicios técnicos requieren un seguimiento pormenorizado para mantener
información acerca de entregas parciales efectuadas, pagos asignados a esas entregas,
anticipos pagados y retenciones efectuadas. Y todo lo anterior debe ser simultáneo y
coordinando entre los diferentes responsables de la obra, que para colmo de males
muchas veces tienen su sitio de trabajo en localizaciones diferentes.

En Colombia la contabilidad no sirve para administrar y controlar, por lo cual se piensa en
realizar la contratación de un controlador de presupuesto que cuide las cantidades, verifique los
inventarios, mida la obra ejecutada y obtenga conclusiones.
Pero en importante indicar, que el residente, el almacenista, el encargado de compras, el
tesorero y todos los participantes en la obra deben ejecutar y/o ejercen adecuadamente su labor,
controlar la documentación y centralizar la información, logrando con estos procedimientos crear
procesos automáticos de control, con los cuales se pueda generar y presentar a los directores e
interventores información en tiempo real de los hechos ocurridos y proyectar los faltantes para
comparar oportuna y permanentemente la ejecución contra las previsiones presupuestales.
Para que un sistema de control como éste pueda operar se requiere:
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Que cada proceso administrativo de la obra (pedidos, compras, recepción y despacho de
materiales y equipos, contratación, etc.) se estudie a fondo para saber cómo se desarrolla y
qué información produce.



Que cada proceso se documente en tiempo real, cuando las cosas están sucediendo y
como parte de ellas, y que la información así producida se encauce para ser utilizada no
sólo por el proceso que la originó sino también por los demás participantes en la obra.



Que exista un sistema de controles para la consulta y el mantenimiento de la integridad de
la información.



Que exista un sistema de alarmas para prevenir a los interesados cuando se sobrepasen
límites preestablecidos.

No debe existir entonces, un controlador del presupuesto, sino muchos puestos de
producción de información que la encauzan de acuerdo con lineamentos preestablecidos y la
dejan a disposición del más exigente de los interventores o auditores, todo ello en tiempo real,
mientras van transcurriendo las cosas, y además sin intermediarios que se limitan a interpretar
acciones ajenas y no agregan valor al proceso.

1.3.9.2.Estado del arte.

A continuación se escribirán algunos apartes de la actividad de seguimiento y control
ejecutados en la actualidad, así como su importancia y confiabilidad en la ejecución y aporte al
modelo proyectado.
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1.3.9.2.1. Métodos para realizar el control y seguimiento de proyectos.

El control es, la actividad central durante la puesta en ejecución de un proyecto. La
herramienta de mayor importancia en el desarrollo de la etapa de ejecución del proyecto, y según
el juicio de expertos de definieron tres parámetros para el proyecto: las especificaciones del
producto o servicio, el calendario de trabajo y el presupuesto. Es así, que el control se puede
descomponer en 3 hitos:


Establecer el estándar.



Supervisar la ejecución.



Aplicar una acción correctiva.

1.3.9.2.1.1. El establecimiento del estándar.

Existe un cierto número de técnicas diseñadas para brindar apoyo a los gerentes y directores
de proyecto en el seguimiento, control y cumplimiento de los parámetros relacionado con la
duración del proyecto y el presupuesto adjudicado para su realización. Durante la etapa de
ejecución los diagramas de Gantt o PERT son técnicas metodológicas muy útiles para realizar el
seguimiento del calendario del proyecto. Adicionalmente, se pueden implementar diagramas
adicionales tales como:


Diagramas de identificación de los puntos de control: es una técnica que facilita el control
de un proyecto, y consiste en analizar e identificar las posibles situaciones y/o acciones
que pueden afectar a cualquiera de los tres parámetros (calidad, costo y programación).

Costos y Programación - 50



Diagramas de control del proyecto: es una herramienta muy útil que se basa en el
presupuesto y la programación de trabajo para elaborar un informe rápido sobre el estado
del proyecto (compara lo actual con lo planificado).



Gráfico de Gantt: es un gráfico de control de proyecto que resuelve el problema de la
programación de actividades, es decir, su distribución ponderada en el calendario, basado
en la duración de cada actividad, sus fechas de inicio y terminación, y el tiempo total
requerido para la ejecución de un trabajo.



Diagramas de hechos importantes: este diagrama presenta un cuadro del calendario de
actividades más relevantes y fechas de control en el que aparecen los eventos claves que
pueden identificarse o que requieren de aprobación y/o modificación relevante antes de
seguir adelante.



Diagramas de control gráfico del presupuesto: consiste en un gráfico comparativo de los
costos presupuestados con relación a los costos actuales. Pueden usarse tanto los gráficos
de barras como los lineales.

1.3.9.2.1.2. Supervisión y calidad en la ejecución del proyecto.

Durante el proceso de ejecución del proyecto este proceso es la forma que el gerente o
director de proyecto puede conocer la realidad de lo que está pasando en el proyecto y para hacer
el seguimiento de comparación entre lo proyectado y lo ejecutado. Con una supervisión efectiva
se puede saber si se requiere alguna acción correctiva y cuándo debe aplicarse. Algunos procesos
son:
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Las revisiones periódicas del desarrollo: Son las comunicaciones constantes entre el
gerente y/o director del proyecto y los profesionales a cargo. Las revisiones periódicas
pueden hacerse en grupo o individualmente.



Comprobaciones: Es una forma de verificar la calidad del proyecto. Se basa en la
realización de pruebas, previstas en las especificaciones, para comprobar si se está
alcanzando la calidad deseada.



Inspección: Es una de la formas más comunes para supervisar la ejecución de un
proyecto, y puede ser realizada tanto por personal de apoyo como por el director del
proyecto. La inspección es una manera efectiva de verificar y analizar si se están
cumpliendo con las especificaciones del proyecto.



Auditoría: Este proceso de control puede realizarse durante el transcurso del proyecto o al
finalizar el mismo. Los auditores deben ser expertos en el área o proceso sobre la cual se
realiza el análisis; por lo general, no son miembros del equipo de trabajo del proyecto.

1.3.9.2.1.3. Las acciones correctivas.

Durante el desarrollo del proyecto el gerente y/o el director de proyecto en la supervisión
realizada pueden encontrar o evidenciar problemas que provocan cambios o modificaciones que
afectan el alcance del proyecto, y por los cuales deben aplicarse acciones correctivas.
Si bien es cierto que un proyecto bien planificado tiene muchas probabilidades de finalizar a
tiempo y dentro del presupuesto, no es realista esperar en la práctica diaria una aplicación
milimétrica de la planificación. Es así que se debe ser tolerantes con la actualidad del proyecto, es
así como a veces el proyecto puede estar atrasado y otras veces puede estar adelantado.
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1.3.9.3.EDP high level – Estructura de Desagregación del Producto.

Como respuesta a la problemática planteada y como proyecto para la implementación de la
metodología de los procesos gerenciales definidos por el PMI, en la Figura 1- 5 se presenta la
Estructura de Desagregación del Producto (EDP), en la cual se desagrega los componentes del
modelo para el control y seguimiento de costos y presupuestos.

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y
CONTROL DE COTOS Y
PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
"FUNCIONAL"

COMITÉ
DIRECTIVO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

TECNOLÓGICAS

TÉCNICAS

SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN

Figura 1- 5. EDP
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: EDP)

La Estructura de Desagregación del Producto en detalle y hasta el quinto nivel se puede
visualizar en el Anexo F. Estructura de Desagregación del Producto – EDP.
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1.3.9.4.EDT high level – Estructura de Desagregación del Trabajo.

Posterior al planteamiento de la EDP, mostrada en la Figura 1- 5, se muestra la Estructura
de Desagregación del Trabajo (EDT) en la Figura 1- 6, por medio de la cual se desagrega las
acciones y/o la ruta de los procesos a seguir para alcanzar los objetivos planteados y obtener los
entregables definidos.

MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE
COSTOS Y PROGRAMACIÓN

CASO DE NEGOCIO

DIAGNÓSTICO

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

GESTIÓN DE
PROYECTOS

ESTUDIO DE
MERCADO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

INICIO

ESTUDIO
TÉCNICO

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

PLANIFICACIÓN

ESTUDIO
ECONÓMICO Y
FINANCIERO

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

EJECUCIÓN

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

MONITOREO Y
CONTROL

PLANEACIÓN
OPERATIVA

CIERRE

ESTUDIO DE
FORMACIÓN
LEGAL

Figura 1- 6. EDT
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: EDT)

El detalle de la Estructura de Desagregación del Trabajo mostrado en la Figura 1- 6, se
puede visualizar en el Anexo E. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT.
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1.4. Marco metodológico

En el desarrollo del siguiente capítulo se realizará la explicación de los mecanismos
utilizados en la ejecución del análisis de la problemática de investigación. Cabe mencionar que la
metodología de la investigación es progresiva, por lo cual se debe conocer los cambios y/o
actualizaciones que justifican el estudio de la alternativa seleccionada.

1.4.1. Carácter investigativo.

En el desarrollo del modelo, como proyecto de implementación de la metodología de los
procesos gerenciales definidos por el PMI, se logró evidenciar que el método de investigación
más eficiente es el Inductivo-Deductivo, adquiriendo la información relevante por medio de
procesos explorativos, el cual se basa en la información obtenida en históricos de los déficit en el
control de costos y programación que se han venido presentando en los diferentes proyectos de
edificaciones verticales, basados en artículos, páginas de internet, experiencias de los socios en
los diferentes desempeños ejercidos a lo largo de la vida profesional. Buscando la
implementación de las herramientas necesarias para implementar el modelo que mejor se adapte a
cada caso de negocio y poder satisfacer las necesidades en el respectivo control de los proyectos
de los clientes.
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1.4.2. Herramientas para la recolección de información.

Para el desarrollo de la recolección de la información necesaria para implementar el modelo
para un sistema de control de costos y programación se basa principalmente en las siguientes
herramientas:


Información histórica del caso de negocio,



Páginas web con información relacionada,



Artículos informativos (periódicos revistas),



Experiencias de profesionales involucrados en proyectos similares,



Juicio de Expertos, y



Lecciones aprendidas.

Como proceso inicial para conocer los requerimientos de los clientes se implementará una
encuesta de acercamiento hacia el interés con el modelo a implementar, por medio de la cual se
logre conocer las necesidades o requerimientos de cada uno de los stakeholders en el desarrollo
del control y seguimiento de sus proyectos, para ser registrados, tabulados y analizados previo a
la presentación del mejor modelo que pueda satisfacer a los cliente antes, durante y después del
desarrollo de sus proyectos.
Posteriormente, y en forma periódica, se implementarán encuestas de satisfacción por medio
de las cuales se logre establecer el nivel de aceptación de los procesos implementados y
ejecutados, y de igual forma, se logre conocer (de presentarse) los nuevos requerimientos o
necesidades que puedan surgir del control y seguimiento realizado y con el cual se busca generar
en cada uno de los usuarios un ambiente de tranquilidad y confiabilidad en manejo y control de
los costos y programaciones de sus proyectos.
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1.4.3. Fuentes de información.

Fuentes secundarias:


Página web: construdata,



Datos estadísticos y financieros,



Empresas de investigación de mercados,



Artículos científicos (Bases de datos bibliográficas),



Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK® - 6th edición,



Estándares de fundamentos, de práctica y marcos de referencia del PMI,



Documentos sobre el control de costos, y



Revistas y periódicos.

1.4.4. Supuestos para el desarrollo del trabajo de grado.



Realizar la correcta implementación de cada uno de los esquemas planteados por el
PMBOK® para llegar a una implementación eficiente de los conceptos de la gerencia de
proyectos.



Implementar de forma correcta y coherente las herramientas ofimáticas para la creación y
entrega de un documento acorde a los requerimientos solicitados por el departamento de
postgrados.
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1.4.5. Restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.



No contar con los permisos o licencias del software a implementar en la realización del
documento y la entrega del informe final.



Posibles cambios o errores en la numeración, distribución y navegabilidad del documento,
lo que generaría inconvenientes de lectura y confiabilidad en el documento final.

1.4.6. Contribución e impacto social trabajo de grado.

La contribución que se genera a partir de la implementación del control de costos y
programación es en la optimización de recursos, contribuyendo al cumplimiento de los tiempos
establecidos desde su inicio de los proyectos, brindando satisfacción a los beneficiarios y/o
usuarios de dichas edificaciones, y generando confianza a los clientes.

1.4.6.1.Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Este objetivo es el que más se ajusta
al emprendimiento ya que apunta a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el
aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica, fomentar políticas que
estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo. Con la implementación del control de
costos y programación en los proyectos de las pequeñas y medianas empresas en el sector de la
construcción, se generará empleo para profesionales recién egresados y especializados, además
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del crecimiento económico que ofrece a los clientes en la eficacia de los procedimientos y los
entregables garantizando utilidades.

1.4.6.2.Contribución a las líneas de investigación de la U.P.C.

La línea que más se ajusta es la de hábitat diseño e infraestructura, puesto que comprende las
obras civiles y en esta línea de investigación involucran a los ingenieros civiles y arquitectos, el
cual esta direccionado con el emprendimiento, ya que comprende el desarrollo de un modelo para
el control de costos y programación a las proyectos de infraestructura, ampliando los
conocimientos mediante la utilización de métodos aplicados a través de software especializado
que generen mayores bases de datos para análisis de futuros proyectos.

1.4.6.3.Población objeto.

La población objeto para la prestación de servicio control de presupuestos y programación
de obra son las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción que ejecutan
proyectos de edificaciones verticales.

1.4.6.4.Naturaleza del producto del proyecto.

La naturaleza del producto del proyecto consiste en efectuar un diagnóstico del sistema de
control de costos y programación de los proyectos a intervenir, recopilando la información
necesaria, y así diseñar un modelo de gerencia de proyectos cumpliendo las expectativas para
realizar un control eficiente, con la implementación y buenas prácticas de las herramientas
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tecnológicas establecidas en la ejecución de dicho control, garantizando que los tiempos
establecidos para la ejecución del proyecto se cumplan según los lineamientos iniciales y a su vez
sin generar mayores costos.

1.4.6.5.Contexto geográfico.

El contexto geográfico para el emprendimiento será en la ciudad de Bogotá D.C., para
atender el déficit que se presenta en el control de costos y programación en los diferentes
proyectos de construcciones verticales para pequeñas y medianas empresas.

1.4.6.6. Tipo de impacto.

El impacto que se generaría tendría un efecto positivo y afectaría el estado económico y
financiero de los clientes, dado que las organizaciones que toman el servicio para el control de
presupuestos y programaciones, les permite optimizar las utilidades y llevar un detallado control
de sus costos, cumpliendo a cabalidad cada uno de sus requerimientos iniciales.

1.4.6.7. Acciones de socialización.

Las acciones de socialización que se implementarían serian la utilización de una página web,
redes sociales, recomendación de colegas y amigos, y visitas a empresas que se encuentren
ejecutando proyectos de edificaciones verticales en la ciudad de Bogotá D.C.
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1.4.6.8.Acciones de transferencia.

Las acciones de transferencia a realizar serán mediante artículos, foros y charlas para dar a
conocer la base de datos, indicadores basados en las experiencias adquiridas, acciones
implementadas para mejorar los procesos en el desarrollo del control de presupuestos y
programación.
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2. Estudios y evaluaciones

En el desarrollo del presente capítulo se realizarán cuatro estudios como medida de análisis
previos a la implementación del modelo para la elaboración y control de costos y programación,
los estudios realizados son los siguientes:


Estudio de mercado,



Estudio técnico,



Estudio económico-financiero, y



Estudio social y ambiental.

2.1. Estudio de Mercado

Los estudios de mercado permiten pronosticar el éxito de aceptación de un producto o
servicio ante los posibles clientes o beneficiarios, con el fin de conocer si la viabilidad comercial
arrojará beneficios económicos. En este numeral se explica el estudio de mercado elaborado para
la implementación del modelo en referencia, por medio del análisis de: la población, el
dimensionamiento de la demanda, dimensionamiento de la oferta, la competencia de precios y el
punto de equilibrio oferta-demanda.

2.1.1. Población.

La implementación del modelo para la elaboración y control de costos y programación, se
ofrecerá a empresas del sector de la construcción que ejecuten proyectos de vivienda en la ciudad
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de Bogotá D.C. Para la estimación de los posibles clientes a los cuales se les podría ofrecer el
servicio se realizó una investigación por medio de internet de las empresas que se dedican a la
ejecución de obras civiles y proyectos de vivienda, en dicha búsqueda se encontraron una gran
cantidad de empresas en todos los grados de composición, es decir grandes, medianas y
pequeñas, de este listado se extrajo una muestra representativa de 39 empresas (25% del total de
empresas identificadas), a las cuales se les realizará una encuesta para conocer el interés de
adquirir el servicio del modelo en cada uno de sus proyectos, en especial en proyecto de vivienda
de construcciones verticales.

2.1.2. Dimensionamiento demanda.

Las diferentes empresas en el sector de la construcción implementan métodos ambiguos y
etéreos para ejecutar algunos controles internos en el desarrollo de sus proyectos sin tener
efectividad en la implementación de los controles pertinentes, se conoce que se pueden adquirir
servicios que cuente con profesionales, equipos y software especializados, que realizan un
estudio y un control eficiente en búsqueda de optimizar las utilidades y lograr el mayor
aprovechamiento de los tiempos en la ejecución de los diferentes proyectos, aun así, las empresas
no lo adquieren por el temor de mal gastar los recursos, con el fin de ahorrar y quedar con
utilidades buenas, que en la mayoría de los casos no son tan efectivos.
Este proceso del dimensionamiento de la demanda se realiza con el fin de saber que
empresas en el sector de la construcción tienen la necesidad de adquirir el servicio de la
implementación del modelo en cada uno de sus proyectos que se encuentran en ejecución y los
proyectados, en la investigación realizada se encontró una población de 159 empresas en la
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ciudad de Bogotá, relacionadas en la Tabla 2- 1 , a las cuales se les podría prestar el servicio por
la magnitud de los proyectos que desarrollan.

Tabla 2- 1. Constructoras en Bogotá
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

RAZÓN SOCIAL
2V CONSTRUCCIONES S.A.S.
A.P. CONSTRUCCIONES S.A.
A.R. CONSTRUCCIONES S.A.S.
ACIERTO INMOBILIARIO S.A.
AKILA S.A.S.
ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.
AMARILO S.A.S.
AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
APIROS S.A.S.
ÁREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
ARIAS, SERNA Y SARAVIA S.A.S.
ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
ARQUITECTURA Y PROPIEDAD S.A.S.
ARQUIURBE LTDA.
AVI STRATEGIC INVESTMENT
A Y W INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S
BENJAMÍN SÁNCHEZ & CIA. S.A.
BIOCONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.
CAMINOS INMOBILIARIOS S.A.S.
CANALES DESARROLLADORES S.A.S.
CCONGOTE S.A.S.
CG CONSTRUCTORA S.A.S.
CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A.
CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S.A.S.
CMS + GMP ASOCIADOS S.A.S.
COALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
COINVER S.A. CONSTRUCCIONES INGENIERÍA E
INVERSIONES
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ANDES COANDES S.A.S.
CONDIVAL S.A.S.
CONINSA RAMON H S.A.
CONSORCIO EDIFICAR
CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S.
CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.
CONSTRUCCIONES ISARCO S.A.S.
CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S.
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
CONSTRUCORP CONSTRUCTORERS ASOCIADOS S.A.S.
CONSTRUCTORA BOLÍVAR S.A.
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S.
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

PÁGINA WEB
www.2vconstrucciones.com
www.apconstrucciones.com.co
www.arconstrucciones.com
www.acierto.com.co
www.akila.com.co
www.aliarltda.com
www.amarilo.com
www.ambientti.com.co
www.apiros.com.co
www.area-urbana.com
www.ariassernasaravia.com.co
www.arpro.com.co
www.aia.com.co
No tienen
www.arquiurbe.com.co
www.avi.com.co / www.proyectosavi.com
No tienen
www.benjaminsanchez.com.co
www.bioconstrucciones.com
www.caminosinmobiliarios.com
www.canalesdesarrolladores.com
No tienen
www.cgconstructora.com
http://conaltura.com/
No tienen
www.cmsgmp.com
www.coala.com.co
www.coinversa.com
www.coandes.com
www.condivalsas.com
www.coninsaramonh.com
www.consorcioedificar.com
www.arrecife.com.co
www.cfcya.co
www.isarco.com.co
www.obycon.com
www.construccionesplanificadas.com
www.construcorp.co
www.constructorabolivar.com
www.constructoracapital.com
www.constructoracolpatria.com
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Continuación Tabla 2- 1. Constructoras en Bogotá
No.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

RAZÓN SOCIAL
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
CONSTRUCTORA FLORMORADO S.A.
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.
CONSTRUCTORA NIO S.A.
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A.
CONSTRUCTORA RIO AZUL S.A.S.
CONSTRUCTORA SINCO LTDA.
CONSTRUCTUM S.A.S.
CORAC CONSTRUCCIONES S.A.S.
COREV DE COLOMBIA S.A.S.
CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS
CUMBRERA INVERSIONES S.A.S.
CUSEZAR S.A.
DECO CONSTRUCCIONES S.A.S.
DEEB ASOCIADOS S.A.S.
DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.
CONSTRUCCIONES EN ZONAS FRANCAS S.A.S.
DISARCO S.A.
DISEÑO, GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.S.
E.S.C. INGENIEROS LTDA.
ECOINSA INGENIERÍA S.A.S.
EMEZETA S.A.
EMPALME GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
FELIPE GAMEZ C. Y CIA ARQUITECTOS S.A.S.
FERNANDO MAZUERA Y CIA S.A.
FORJAR INVERSIONES S.A.
FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA – COMPARTIR
GEASA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
GAIA INVESTMENTS S.A.S.
GHAIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
GÓMEZ ESTRADA CONSTRUCCIONES S.A.S.
GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA S.A.S.
GRUPO CONTEMPO S.A.S.
GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.
GRUPO MACANA S.A.S.
GU PROYECTOS S.A.S.
HAYUELOS COLOMBIA S.A.S.
HB CONSTRUCTORA S.A.S.
HITOS URBANOS S.A.S.
HORACIO PERRY LINCE S.A.S.
INGENIERÍA DISEÑOS Y CONSULTORÍA TÉCNICA S A I D C
CONSTRUCCIONES S.A.
IC CONSTRUCTORA S.A.S.
ICI INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS
S.A.S.
IMPULSA COLOMBIA S.A.S.
INGEURBE S.A.S.
INACAR S.A.

PÁGINA WEB
www.inmobiliariaconconcreto.com
www.constructoraflormorado.com
www.galias.com.co
www.construtoranio.com
www.obreval.com
www.constructorarioazul.com
www.constructorasinco.com
www.constructum.com
www.coracconstrucciones.com
www.corev.co
www.minutodedios.org
www.constructoracumbrera.com
www.cusezar.com
No tienen
www.deebasociados.com
www.diverplaza.com
www.zonafrancabogota.com
www.disarcosa.com
www.deyde.co
No tienen
www.ecoinsaingenieria.com
www.emezetasa.com
www.empalmegrupoconstructor.com
No tienen
www.felipegamezarquitectos.com
www.mazuera.com
No tienen
www.fundacioncompartir.org
www.grupoacerta.com
No tienen
www.ghaia.com.co
www.gecsa.com.co
www.gradeco.com.co
www.grupo-contempo.com
www.oikos.com.co
www.grupomacana.com
www.grupouno.co
www.constructoraloshayuelos.com.co
No tienen
www.hitosurbanos.com
www.horacioperry.com
www.idcconstrucciones.com
www.icconstructora.com
No tienen
www.impulsacolombia.com.co
www.ingeurbe.com
www.inacar.com
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Continuación Tabla 2- 1. Constructoras en Bogotá
No.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

RAZÓN SOCIAL
LOS SAUCES CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
INVERSIONES ALCABAMA S.A.
INVERSIONES CACIA S.A.S.
INVERSIONES MENDEBAL S.A.
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL S.A.S.
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA MANSIÓN S.A.S.
J FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S.
KONRAD BRUNNER ARQUITECTOS S.A.S.
LAB DESARROLLO S.A.S.
LATERIZIO S.A.S.
LUIS F. GONZÁLEZ E HIJOS S EN C.
M + D CONSTRUCTORA S.A.S.
MALL PLAZA SERVICIOS S.A.S.
MANSOL CONSTRUCTORES LTDA.
MARVAL S.A.
MASTER BUILDING S.A.S.
MAYA GRUPO INMOBILIARIO S.A.S.
MEGATERRA COLOMBIA S.A.
MELCON S.A.S.
METRO URBANA CONSTRUCTORA S.A.S.
ADMINISTRADORA Y PROMOTORA INMOBILIARIA MEVIC
S.A.
MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA S.A.S.
NEOS GROUP S.A.
ONCE CONSTRUCTORA S.A.S.
ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA CONSTRUMAX S.A.
ORGANIZACIÓN CONIGSA S.A.S.
OSPINAS & CIA S.A.
PAYC S.A.S.
PEDRO GÓMEZ Y CIA S.A.
PIJAO GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS S.A.
PRABYC INGENIEROS S.A.S.
PRODESA Y CIA S.A.
PROFESIONALES ASOCIADOS CONSULTORES PROASCON
S.A.S.
PROGRESSIVE STRUCTURES INTERNATIONAL - COLOMBIA
S.A.S.
PROKSOL S.A.S.
PROYECTOS INMOBILIARIOS PROMOBILY S.A.
PROMOTORA APOTEMA S.A.S.
PROMOTORA CONVIVIENDA S.A.S.
PROMOTORA EQUILÁTERO S.A.S.
PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVERSIONES EN
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S ACTUAL COLOMBIA S.A.S.
PROMOTORA ULC S.A.S.
PROMOTORA VIVENDUM S.A.
RESIDERE S.A.S.
RUA GROUP S.A.S.

PÁGINA WEB
www.lossauces.net
www.igc.com.co
www.alcabama.com.co
www.caciasas.com
www.mendebal.com
www.incol.com.co
www.lamansioninversiones.com
www.arcoconstruccion.com
www.konradbrunner.com
www.labg3.com.co
www.incol.com.co
No tienen
http://mdconstructora.com/
www.mallplaza.co
www.grupofml.com
www.marval.com.co
www.masterbuilding.com.co
www.mayagrupoinmobiliario.com
No tienen
www.melos.com.co
www.metrourbana,com.co
www.mevic.com
www.moyuainmobiliaria.co
www.neosgroup.com.co
www.onceconstructora.co
www.grupoconstrumax.com
No tienen
www.ospinas.com.co
www.payc.com.co
www.pedrogomez.com.co
www.grupopijao.com.co
www.prabyc.com.co
www.prodesa.com.co
No tienen
No tienen
www.proksol.com
www.promobily-sa.com
www.apotema.com.co
www.promotoraconvivienda.com
www.promotoraequilatero.com
www.iactual.co
www.promotoraulc.com
www.promotoravivendum.com
www.residere.com
www.ruagroup.com.co
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Continuación Tabla 2- 1. Constructoras en Bogotá
No.
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

RAZÓN SOCIAL
RV INMOBILIARIA S.A.
SERVIARK S.A.S.
SP INMOBILIARIA S.A.S.
STUDIO INGENIERÍA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
S.A.S.
SUPREMA COMPAÑÍA INMOBILIARIA S.A.
TECNOURBANA S.A.
TENCO S.A.
TERRA CONSTRUCTORES S.A.S.
TERRANUM DESARROLLO S.A.S.
TRIADA S.A.S.
UMBRAL PROPIEDAD RAÍZ S.A.
UNEXALOG S.A.S.
URBANUM S.A.S.
URAKI CONSTRUCTORA S.A.S.
URBANIZADORA SANTAFÉ DE BOGOTÁ URBANSA S.A.
VALUE INVESTMENT COLOMBIA S.A.S.
VAVILCO S.A.S.
VECTOR CONSTRUCCIONES S.A.S.
VILLAGE CONSTRUCCIONES S.C.A.
VIVARCO S.A.
VIVIENDA 2000 S.A.S.
ZOOM CONSTRUCTORA S.A.
SUPERFICIES ALJ S.A.S.
RIAÑO CONSTRUCTORES S.A.S.
ESTRATEGIAS 2G ESPECIALISTAS EN SOLUCIÓN
INMOBILIARIA S.A.S.
ZR INGENIERÍA S.A.

PÁGINA WEB
www.rvinmobiliaria.com
www.serviark.com
www.spinmobiliaria.com.co
www.studioingenieria.com
www.optima.com.co
www.tecnourbana.com.co
www.tenco.com.co
www.terraconstructores.com
www.terranum.com
www.triada.com.co
www.umbral.com.co
No tienen
No tienen
www.uraki.com.co
www.urbansa.com.co
www.vic.com.co
www.vavilco.com
www.buenvivir.co
www.villageconstrucciones.net
www.vivarco.co
www.vivienda2000.com.co
www.zoomconstructora.com
www.superficoesalj.com
www.rianoconstrucciones.com
www.estrategias2g.com
www.zringenieriasa.com

Fuente: CAMACOL - Constructores y Promotores Inmobiliarios Constructores y Promotores Inmobiliarios
Tomado de: https://ww2.camacolcundinamarca.co/constructores-y-promotores.html.

Basados en los principios de la estadística y teniendo una población de 159 empresas, se
calcula el tamaño de la muestra a evaluar con respecto a la población obtenida en la respectiva
investigación, se calcula una muestra con un nivel de significancia del 95% y un error del 15%,
arroja el total de 34 empresas, a las cuales para este caso de negocio se les aplicará una encuesta
que arroja la intención de adquirir los servicios.
A la muestra calculada se proyecta realizar una consulta con el diligenciamiento del formato
de encuesta para análisis de la demanda, ver Figura 2- 1, por medio del cual se conocerán el
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manejo, el interés y la proyección de cada empresa en la implementación de un modelo para el
control y seguimiento de costo y presupuesto.

Figura 2- 1. Formato de encuesta para análisis de la demanda.
Fuente: Construcción de los autores.

Después de realizar las encuestas de interés se obtuvieron los siguientes resultados
relacionados con el conocimiento de los procesos de control, ver Figura 2- 2, la implementación
actual de controles, ver Figura 2- 3, la importancia de realizar el control y seguimiento, ver
Figura 2- 4, el ideal de control que implementaría en sus proyectos, ver Figura 2- 5, el interés
por el modelo a ofrecer, ver Figura 2- 6, el factor de decisión de la inversión en el modelo, ver
Figura 2- 7, y los rangos de implementación de los procesos del modelo, ver Figura 2- 8.
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Sabe usted, ¿que es el control de costos y programación
en los proyectos de construcción?
12%

SI
NO

88%

Figura 2- 2. Pregunta de interés - Conocimiento de los procesos de control
Fuente: Construcción de los autores.

Actualmente, ¿cuenta con un servicio de control de costos y
programación en los proyectos que su empresa está ejecutando?

35%

SI
NO

65%

Figura 2- 3. Pregunta de interés - Implementación actual de controles
Fuente: Construcción de los autores.
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¿Cree que es importante el control de costos y programación en
un proyecto de vivienda sin importar el valor de este?
26%

SI
NO

74%

Figura 2- 4. Pregunta de interés - Importancia de realizar el control y seguimiento
Fuente: Construcción de los autores.

Si le ofrecen implementar un control en su proyecto, ¿usted escogería?
9%

18%
a) Control en los costos del
proyecto
b) Elaboración y control de
la programación
c) Elaboración y control de
costos y programación

47%

26%

d) Ninguna de las
anteriores

Figura 2- 5. Pregunta de interés - Ideal de control que implementaría en sus proyectos
Fuente: Construcción de los autores.
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Si le ofrecieran un servicio de un modelo para llevar el control de costos
y programación en sus proyectos, ¿lo adquiriría?

38%

SI
NO
62%

Figura 2- 6. Pregunta de interés - Interés por el modelo
Fuente: Construcción de los autores.

¿Cuál factor tendría en cuenta para adquirir un servicio de un modelo en
el control de costos y programación en la ejecución de sus proyectos?
6%
a) El valor de la
implementación del
modelo

12%

53%

b) La utilidad que se genera
gracias a la adquisición de
este servicio
c) El equipo de trabajo que
utilicen en la
implementación del
modelo

29%

Figura 2- 7. Pregunta de interés - Factor de decisión de la inversión en el modelo
Fuente: Construcción de los autores.
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Realizaría un control de costos y programación a proyectos, entre
rangos de:
a) Rango de 20mm a
200mm de pesos

9%
18%

b) Rango de 200mm a
800mm de pesos

c) Rango de 800mm en
adelante
26%

47%

d) Todos los proyectos es
importante y necesario
realizar el control de costos
y programación.

Figura 2- 8. Pregunta de interés - Rangos de implementación
Fuente: Construcción de los autores.

Después de realizar la tabulación y análisis de la información recopilada se ha logrado
evidenciar la falta de conocimiento y cultura en la implementación de los procesos de control y
seguimiento de los costos y programación de los proyectos, y soportado en la necesidad y el
interés por adquirir un modelo de control, como procesos de mejoramiento en el desarrollo de los
proyectos, se observa un campo de acción muy activo y con una gran posibilidad de crecimiento
y desarrollo del modelo a ofrecer.

2.1.3. Dimensionamiento oferta.

En el sector de la construcción para el control de los costos y la programación de los
proyectos, se evidenciaron opciones para realizar el control y seguimiento; i) se realizan de
manera informal debido a las necesidades que se van presentando a lo largo del proyecto, o ii)
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algunas empresas ofrecen el seguimiento por prestación de su servicio, este tipo de controles
mediante consultorías pero el servicio es bastante etéreo. El costo del servicio varía dependiendo
el tamaño del proyecto, es por esto que no se estandarizan precios para la prestación el servicio.
De acuerdo con la investigación en relación a la competencia en la oferta se conocieron las
siguientes empresas:


Constructora Los Lagos,



EPIC (Estructuración proyectos e ingeniería de costos),



MasterSoft (Ingeniería de software),



HexaSoluciones, y



PAYC S.A.S.

2.1.4. Competencia - Precios.

A diferencia de otros servicios prestados en el mercado donde se conoce los costos de cobro
o en los cuales la información es de fácil acceso, para el caso de negocio del modelo de control
de costos y presupuestos se presentan algunos inconvenientes al momento de conocer los costos
del mercado y/o de la competencia. Finalmente, como medida comparativa, basados en el
conocimiento y la experiencia de los gerentes del proyecto, se conoce que actualmente en el
mercado del sector privado se presentan propuestas por un valor aproximado de $21,2 millones
mensuales y en el mercado del sector público se presentan propuestas por un valor aproximado de
$25,1 millones mensuales.
Debido a lo mencionado anteriormente no es posible lograr establecer una comparación con
los demás ofertantes del servicio, por ende y basados en la experiencia adquirida por los gerentes
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líderes del proyecto, del modelo de control, se ha plateado una estructura de cobro del servicio
basado en:


Productos a requerir en la elaboración y control,



Área del proyecto a controlar,



Relación laboral con el cliente, y



Requerimientos de recursos y personal.

Conocer la demanda, en relación a las empresas que ofrecen servicios similares, y la visión
de la empresa aquí planteada, es ofrecer un servicio eficiente y eficaz, con costos acordes a la
necesidad de involucramiento de cada uno de stakeholders y entregado información de calidad
para el correcto desarrollo de cada uno de los proyectos que se acompañen.

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda.

Debido a que no se dispone de información cuantitativa en relación con la demanda de
servicios similares que existen actualmente en el mercado, el análisis del punto de equilibrio se
basa en la información recopilada en las encuestas de interés, ver Figura 2- 3, Figura 2- 5 y
Figura 2- 6, en las cuales se puede deducir: i) los modelos de control y seguimiento no han sido
implementado en todas las empresas de construcción, ii) existe un interés palpable por parte de
los interesados por la implementación de un modelo que apoye el desarrollo de sus proyectos y
iii) se ha creado una cultura de necesidad de realizar un control y seguimiento de costos y
programación en todos los proyectos a ejecutar por parte de las constructoras identificadas.
De acuerdo con el análisis expuesto anteriormente y evidenciado en los gráficos de la
encuesta de interés, se observa que la demanda requerida por el sector de la construcción supera
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la oferta actual de los modelos de control y seguimiento de costos y programación, lo que
generaría un punto de equilibrio muy eficiente, recuperando las inversiones en un corto plazo,
contando con proyectos activos paralelamente, estableciendo un crecimiento exponencial en la
oferta del modelo y posicionándolo como una herramienta optima en el manejo, control y
seguimiento de los costos y las programaciones de los proyectos.
En el cálculo del punto de equilibrio durante la implementación y ejecución del modelo de
control y seguimiento de los costos y programaciones de obras de construcciones verticales se
realizó un análisis y se estableció que para que el proyecto sea viable es necesario contar con un
(1) proyecto activo, con unos ingresos proyectados de aproximadamente $18,7 millones
mensuales. Por lo tanto se debe analizar si es posible contar con esa cantidad o más para obtener
utilidades a lo largo del mes.

2.2. Estudio Técnico

El presente estudio técnico se relaciona con el funcionamiento y operatividad del modelo
donde se verifica la posibilidad técnica de prestar el servicio, y se determina el tamaño,
localización, requerimientos del producto y del proyecto.

2.2.1. Diseño conceptual del servicio.

El servicio a desarrollar con el presente proyecto es la implementación de un modelo de
elaboración y control de costos y programación en proyectos de construcciones verticales, basado
en la metodología en gestión de proyectos bajo el estándar del PMI®, por medio de la aplicación
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de herramientas, conocimientos, habilidades y técnicas para lograr una correcta ejecución del
proyecto cumpliendo con el alcance del proyecto.
El objeto del modelo a desarrollar en crear, establecer e implementar un conjunto de
procesos y procedimientos a seguir para lograr generar un presupuesto y una programación
acorde a las necesidades de cada uno de los proyectos, realizar un control de los procesos de
destinación de cada uno de los diferentes recursos y realizar un seguimiento de los costos y los
tiempos de ejecución del proyecto, para poder generar un concepto e informar, en tiempo real, el
estado de ejecución de los proyectos y así mismo poder realizar una proyección del desarrollo
económico del mismo enmarcado en una línea de tiempo de ejecución de las actividades.
Las metodologías en gestión de proyectos son utilizadas para ayudar a gestionar y minimizar
los riesgos del proyecto, para establecer una planeación, solicitud y administración de los
recursos, y finalmente controlar y realizar el cierres de los proyectos, para poder evidenciar los
procesos se presenta un flujograma de los procedimientos que se van a desarrollar en la
implementación del modelo, ver Figura 2- 9.

2.2.1.1. Proceso que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.

El resultado, del modelo del proyecto que se está estructurando, es mejorar el control y
seguimiento de los costos y los tiempos de ejecución de los proyectos, bajo la implementación de
procesos, procedimientos y lecciones aprendidas bajo los lineamientos de gerencia de proyectos
del PMI®. En la Figura 2- 9, se puede observar un flujograma donde se identifican los diferentes
procedimientos requeridos para ejecutar el modelo de control de costos y programaciones, el cual
se desarrollará implementado las herramienta de los software de construplan.net y
construcontrol.net para elaboración de costos y control de costos respectivamente.
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Figura 2- 9. Flujograma de procesos y procedimientos del modelo
Fuente: Construcción de los autores.

Se realizan los diseños de los procesos y según las utilidades aportadas por cada uno de los
software, se definen los procesos administrativos a realizar, ver Figura 2- 10, Figura 2- 11,
Figura 2- 12 y Figura 2- 13, para elaborar un presupuesto y una programación inicial, los cuales
se establecen como línea base para realizar los controles y seguimientos requeridos durante el
desarrollo del proyecto.
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Figura 2- 10. Flujograma del proceso de compras y alquileres
Fuente: Arq. Juan Guillermo Consuegra.
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Figura 2- 11. Proceso de control de inventarios
Fuente: Arq. Juan Guillermo Consuegra.
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Figura 2- 12. Proceso de contratos
Fuente: Arq. Juan Guillermo Consuegra.
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Figura 2- 13. Proceso de tesorería
Fuente: Arq. Juan Guillermo Consuegra.

Para la elaboración de costos se utiliza el software de construplan.net el cual permite realizar
la estructura de costos, A.P.U. y definir, según la clasificación de los costos del proyecto los
recursos, materiales y equipos, el presupuesto definitivo del proyecto, en la Figura 2- 14 se
observa la interface del programa.
Para el control de costos del proyecto se utilizará el software de contrucontrol.net, en la
Figura 2- 15 se observa la interface del programa, el cual permite realizar control de: compras y
alquileres, inventarios, contratos y tesorería, para estos procesos, el arquitecto Juan G. Consuegra
director de Construdata, se establece los flujos de aprobación de cada uno de los procesos, ver
Figura 2- 10, Figura 2- 11, Figura 2- 12 y Figura 2- 13.
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Figura 2- 14. Interface construplan
Fuente: Captura de pantalla.

Figura 2- 15. Interface construcontrol
Fuente: Captura de pantalla.

Finalmente y como parte importante del entregable del modelo se realizará la exportación de
cuadros de control de costos, proyecciones, flujos de inversión, gráficas de avance de
programación, diagramas de barras de la programación con los avances y proyecciones de las
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actividades, para ser consolidado, analizado y estructura con una visión gerencial por parte de los
profesionales a cargo y entregado en un informe final periódico.

2.2.1.2. Definición de las características técnicas y de aprovechamiento.



Localización y tamaño

El modelo de control de costos y programación se desarrolla inicialmente para las
constructoras quienes estén desarrollando proyectos de vivienda en la sabana de Bogotá.
El tamaño del modelo está diseñado para poderlo adaptar a cualquier requerimiento del
cliente sin importar el proyecto que este quiera realizar, de igual forma está más enfocado a las
empresas medianas y pequeñas debido a que este tipo de organizaciones cuenta con recursos más
limitados para hacer este tipo de controles, y el modelo quiere llegar a estos clientes y a medida
que los clientes van creciendo aumentar la cobertura del modelo.



Requerimientos del producto y del proyecto

Los recursos requeridos para la ejecución del proyecto, del modelo de elaboración y control
de costos y programación, son principalmente para realizar el control y seguimiento en las
actividades ejecutadas en los proyectos, y se listan en la Tabla 2- 2, cabe mencionar que los
recursos del proyecto son vitales en el manejo de la información de las obras.

Costos y Programación - 83

Tabla 2- 2. Recursos del proyecto
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tipo de recurso
Computador de mesa
Computador portátil
Impresora
Disco duro
Celular
Teléfono fijo
Software Office
Servicios públicos
Software elaboración de costos
Software de programación
Software de control de costos
Resma de papel
Tinta (tonner)
Lapiceros (caja)
Escritorios
Sillas
Muebles bibliotecas y archivadores
Trabajador social
Auxiliares sociales
Profesional en estadística
Profesional en administración
Profesional financiero
Profesional arquitecto
Director de proyecto
Profesional de avalúos
Especialista en costos
Especialista en programación
Ingeniero civil y/o arquitecto
Sponsor
Ingeniero de sistemas

Recurso
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Unidad
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
DÍA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

Costo Estimado
$ 4,58 Millones
$ 2,32 Millones
$ 1,06 Millones
$ 0,50 Millones
$ 3,43 Millones
$ 3,31 Millones
$ 1,43 Millones
$ 0,51 Millones
$ 5,90 Millones
$ 4,02 Millones
$ 14,22 Millones
$ 0,04 Millones
$ 0,54 Millones
$ 0,02 Millones
$ 4,12 Millones
$ 1,03 Millones
$ 1,46 Millones
$ 0,32 Millones
$ 0,16 Millones
$ 0,08 Millones
$ 1,82 Millones
$ 0,32 Millones
$ 2,84 Millones
$ 30,95 Millones
$ 0,27 Millones
$ 14,16 Millones
$ 14,61 Millones
$ 3,96 Millones
$ 2,94 Millones
$ 3,36 Millones

Fuente: Construcción de los autores.

El producto del modelo de control, son los informes gerenciales periódicos, requiere de
recursos más administrativos, que los requeridos por el proyecto, ver la Tabla 2- 3, su actividad
principalmente es alimentar los programas y posteriormente entregar un paquete te información
para ser revisada y analizada por casa uno de los profesionales que hacen parte de la
organización.
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Tabla 2- 3. Recursos del producto
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tipo de recurso
Computador de mesa
Computador portátil
Impresora
Disco duro
Celular
Teléfono fijo
Software office
Servicios públicos
Software elaboración de costos
Software de programación
Software de control de costos
Resma de papel
Tinta (tonner)
Lapiceros (caja)
Escritorios
Sillas
Muebles bibliotecas y archivadores
Trabajador social
Auxiliares sociales
Profesional en estadística
Profesional en administración
Profesional financiero
Profesional arquitecto
Director de proyecto
Profesional de avalúos
Especialista en costos
Especialista en programación
Ingeniero civil y/o arquitecto
Sponsor
Ingeniero de sistemas

Recurso
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Unidad
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
DIA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

Costo Estimado
$ 4,58 Millones
$ 2,32 Millones
$ 1,06 Millones
$ 0,50 Millones
$ 3,43 Millones
$ 3,31 Millones
$ 1,43 Millones
$ 0,51 Millones
$ 5,90 Millones
$ 4,02 Millones
$ 14,22 Millones
$ 0,04 Millones
$ 0,54 Millones
$ 0,02 Millones
$ 4,12 Millones
$ 1,03 Millones
$ 1,46 Millones
$ 0,32 Millones
$ 0,16 Millones
$ 0,08 Millones
$ 1,82 Millones
$ 0,32 Millones
$ 2,84 Millones
$ 30,95 Millones
$ 0,27 Millones
$ 14,16 Millones
$ 14,61 Millones
$ 3,96 Millones
$ 2,94 Millones
$ 3,36 Millones

Fuente: Construcción de los autores.

2.3. Estudio económico-financiero

A continuación, se desarrolla el estudio económico y financiero del modelo para
diagnosticar la capacidad que tiene para generar beneficios y atender adecuadamente los
compromisos de pagos, evaluar su viabilidad futura, de donde provienen los fondos, en qué se
van a invertir y cuál será la ganancia esperada de los socios o inversionistas.
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2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.

La estimación de los costos de inversión del modelo involucra todos los costos que se dan
desde la concepción de la idea, que da origen al modelo, y que son necesarios para destinar e
implementar las herramientas necesarias para iniciar la producción del primer servicio.
En el proceso de identificación de los costos se deben tener en cuenta la inversión necesaria
para acceder o adquirir las diferentes herramientas, licencias y recursos que permitan garantizar
el funcionamiento del modelo, para ello se han implementado las siguientes herramientas o
metodologías:


Estimación analógica.



Determinación de tarifas de costos por asignación de recursos.



Estimación paramétrica.

2.3.1.1.Estructura de Desagregación del Trabajo.

En la Figura 2- 16, se presenta la Estructura de Desagregación del Trabajo valorizada - EDT
que conforman el proyecto de “modelo para la elaboración y control de costos y programación”,
se representa gráficamente los entregables, categorías y los paquetes de trabajo del proyecto.
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1-

MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
Tiempo
Costo
Reserva de Gestión
Total Costo

1.1

CASO DE NEGOCIO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo
1.1.1

ESTUDIO DE MERCADO
Tiempo
Costo

1.1.2

1.1.4

PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Tiempo
Costo

1.1.5

Tiempo
Costo

$ 0,13 mm

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Tiempo
Costo
$ 0,96 mm

1.3.4
Tiempo
Costo

1.4.1

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1.4.3

1.4.4

1.5.1

INICIO
$ 1,30 mm
PLANIFICACIÓN
Tiempo
Costo

1.5.3

$ 28,09 mm
EJECUCIÓN

Tiempo
Costo

$ 8,93 mm
1.5.4

$ 6,16 mm
MONITOREO Y CONTROL

Tiempo
Costo

$ 3,18 mm
1.5.5

$ 7,18 mm
CIERRE

Tiempo
Costo

$ 0,13 mm

$ 43,34 mm
12,01%
$ 48,55 mm

Tiempo
Costo

$ 17,11 mm

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Tiempo
Costo

GESTIÓN DE PROYECTOS

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

1.5.2

DOCUMENTACIÓN
Tiempo
Costo

$ 6,85 mm

1.5

$ 7,42 mm

HERRAMIENTAS
Tiempo
Costo

$ 4,97 mm

$ 3,29 mm

$ 36,63 mm
12,01%
$ 41,03 mm

Tiempo
Costo
1.4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

IMPLEMENTACIÓN

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

$ 15,72 mm

DOCUMENTACIÓN
Tiempo
Costo

$ 1,51 mm

$ 30,83 mm
12,01%
$ 34,53 mm

HERRAMIENTAS
Tiempo
Costo

$ 2,41 mm

1.4

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Tiempo
Costo

$ 4,78 mm

DOCUMENTACIÓN
Tiempo
Costo

1.2.4

$ 9,65 mm
12,01%
$ 10,81 mm

HERRAMIENTAS

DISEÑO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Tiempo
Costo

1.2.2

1.3

$ 139,18 mm
$ 30,94 mm
$ 170,12 mm

PLANEACIÓN OPERATIVA
Tiempo
Costo

1.1.6

1.2.1

$ 0,61 mm

ESTUDIO ECONOMICO Y
FINANCIERA
Tiempo
Costo
$ 0,70 mm

DIAGNÓSTICO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

$ 2,08 mm

ESTUDIO TECNICO
Tiempo
Costo

1.1.3

$ 3,81 mm
12,01%
$ 4,27 mm

1.2

22,23%

$ 0,60 mm

ESTUDIO DE FORMACIÓN
LEGAL
Tiempo
Costo
$ 0,16 mm

Figura 2- 16. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT - Valorizada
Fuente: Construcción de los autores.

2.3.1.2. Recursos para el desarrollo del proyecto. EDR.

En el desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta los costos generados por los recursos
requeridos para el desarrollo del proyecto (personal, infraestructura, equipos, insumos, etc.), estos
ítems sumados conforman la estructura de desagregación de recursos - ReBS, ver la Figura 217, en ella se observan los recursos que serán utilizados durante la ejecución del modelo. Se
tienen tres grandes categorías las cuales son: i) recurso humano, ii) equipos y iii) materiales.
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ESTRUCTURA DE
DESAGREGACIÓN DE RECURSOS
PERSONAL

EQUIPOS

MATERIALES

TECNOLOGÍA

Sponsor

Computador de mesa

Resma de papel

Software office

Director de proyecto

Computador portátil

Tinta (Thoner)

Software elaboración de
costos

Profesional financiero

Impresora

Lapiceros (caja)

Software de
programación

Ingeniero de sistemas

Disco duro

Escritorios

Software de control de
costos

Ingeniero civil
especialista en costos

Celular

Sillas

Ingeniero civil
especialista en
programación

Teléfono fijo

Muebles bibliotecas y
archivadores

Residente de obra
ingeniero civil y/o
arquitecto

Servicios públicos

Trabajador social
Profesional en
estadística
Profesional
administrativo
Auxiliar social

Profesional en avaluos

Profesional arquitecto

Figura 2- 17. Estructura de desagregación de recursos
Fuente: Construcción de los autores.

2.3.1.3. Clasificación de costos. Estructura de desagregación de costos.

Cada paquete de trabajo tiene asignado los costos y el recurso humano requerido para llevar
a cabo su ejecución, cada uno debe estar bajo el control de algún líder de procesos según la
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estructura organizacional de la empresa, estos serán los responsables de manejar adecuadamente
dichos recursos y de garantizar el cumplimiento de los requerimientos solicitados.
En el desarrollo y ejecución del modelo los costos se clasifican según su naturaleza, ver la
Figura 2- 18, y afectan en su respectiva medida un centro de costos diferente de la empresa
según la destinación y estructura contable del modelo.

CLASIFICACIÓN DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

Personal

Reserva de contingencia

Equipos

Reserva administrativa

Materiales

Impuestos

Tecnología

Pólizas

Figura 2- 18. Estructura de desagregación de costos
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Estructura desagregación de costos.)

2.3.1.4. Estimación de los costos de los entregables del proyecto.

A continuación se desarrollará una aproximación de los recursos financieros necesarios para
completar las actividades del proyecto en cada uno de los paquetes de trabajo con base en la
estructura de desagracian del trabajo.
En el paquete de trabajo del caso de negocio, se involucran los costos de todos los estudios
de mercado, técnicos, legales y las planeaciones del proyecto, ver la Tabla 2- 4.
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Tabla 2- 4. Costos del caso de negocio
ID PAQUETE
1.1
1.1.1

ITEM

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.4
1.1.5
1.1.6

DESCRIPCIÓN
CASO DE NEGOCIO
ESTUDIO DE MERCADO
POBLACIÓN
DIMENSIONAMIENTO DEMANDA
DIMENSIONAMIENTO OFERTA
COMPETENCIA - PRECIOS
PUNTO DE EQUILIBRIO OFERTA - DEMANDA
ESTUDIO TÉCNICO
DISEÑO CONCEPTUAL DEL PROCESO O BIEN/ PRODUCTO O RESULTADO
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERA
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE APROVECHAMIENTO DEL PROYECTO
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLANEACIÓN OPERATIVA
ESTUDIO DE FORMACIÓN LEGAL

VALOR
$ 3,81 mm
$ 2,08 mm
$ 0,80 mm
$ 0,73 mm
$ 0,33 mm
$ 0,11 mm
$ 0,11 mm
$ 0,61 mm
$ 0,61 mm
$ 0,70 mm
$ 0,50 mm
$ 0,10 mm
$ 0,10 mm
$ 0,13 mm
$ 0,13 mm
$ 0,16 mm

Fuente: Construcción de los autores.

En el paquete de trabajo del diagnóstico del proyecto, se involucran los costos de las
herramientas, documentación y estructuración de la organización que se requieran para ejecutar el
proyecto, ver la Tabla 2- 5.

Tabla 2- 5. Costos del diagnóstico
ID PAQUETE
1.2
1.2.1

ITEM

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6

DESCRIPCIÓN
DIAGNÓSTICO
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN
SEGUIMIENTO
HERRAMIENTAS
TÉCNICAS
TECNOLÓGICAS
DOCUMENTACIÓN
INFORME ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
PROPUESTA TÉCNICA DE ALCANCE DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LOS
COSTOS Y PROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PERFILES Y FUNCIONES
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
MÉTODOS DE SELECCIÓN
ORGANIGRAMA
MÉTODO DE CAPACITACIÓN
AUDITORÍA

Fuente: Construcción de los autores.

VALOR
$ 9,65 mm
$ 4,78 mm
$ 1,23mm
$ 3,55 mm
$ 2,41 mm
$ 1,70 mm
$ 0,71 mm
$ 1,51 mm
$ 0,91 mm
$ 0,60 mm
$ 0,96 mm
$ 0,13 mm
$ 0,17 mm
$ 0,17 mm
$ 0,17 mm
$ 0,17 mm
$ 0,17 mm
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En el paquete de trabajo del diseño, se involucran los costos de los procesos de elaboración
de costos y programación, los análisis y elaboración de entregables, ver la Tabla 2- 6.

Tabla 2- 6. Costos de diseño
ID PAQUETE
1.3
1.3.1
1.3.1.1

ITEM

1.3.1.1.1
1.3.1.1.1.1
1.3.1.1.1.2
1.3.1.1.2
1.3.1.1.2.1
1.3.1.1.2.2
1.3.1.2
1.3.1.2.1
1.3.1.2.2
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.4.5

DESCRIPCIÓN
DISEÑO
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN
COSTOS
CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROGRAMACIÓN
CÁLCULO DE DURACIONES
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN
SEGUIMIENTO
COSTOS
PROGRAMACIÓN
HERRAMIENTAS
TÉCNICAS
TECNOLÓGICAS
DOCUMENTACIÓN
LÍNEA BASE DE COSTOS
LÍNEA BASE DE TIEMPO
LÍNEA BASE DE ALCANCE DEL MODELO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PERFILES Y FUNCIONES
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
MÉTODOS DE SELECCIÓN
ORGANIGRAMA
MÉTODO DE CAPACITACIÓN
AUDITORÍA

VALOR
$ 30,83 mm
$ 15,73 mm
$ 12,53 mm
$ 7,06 mm
$ 2,71 mm
$ 4,35 mm
$ 5,47 mm
$ 2,46 mm
$ 3,01 mm
$ 3,20 mm
$ 2,56 mm
$ 0,64 mm
$ 4,97 mm
$ 3,34 mm
$ 1,62 mm
$ 6,85 mm
$ 3,18 mm
$ 2,40 mm
$ 1,27 mm
$ 3,29 mm
$ 0,55 mm
$ 0,55 mm
$ 0,55 mm
$ 0,55 mm
$ 0,55 mm
$ 0,55 mm

Fuente: Construcción de los autores.

En el paquete de trabajo de la implementación del proyecto, se involucran los costos del
seguimiento y control de los costos y la programación del proyecto, ver la Tabla 2- 7.

Costos y Programación - 91

Tabla 2- 7. Costos de implementación
ID PAQUETE
1.4
1.4.1

ITEM

DESCRIPCIÓN
IMPLEMENTACIÓN
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
COSTOS
ANALIZAR LAS COMPRAS
ANALIZAR EL CONTROL DE INVENTARIOS
ANALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
ANALIZAR LOS EQUIPOS
PROGRAMACIÓN
ANALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
HERRAMIENTAS
TÉCNICAS
JUICIO DE EXPERTOS
TECNOLÓGICAS
SOFTWARE DE CONTROL DE COSTOS
SOFTWARE DE CONTROL DE PROGRAMACIÓN
HARDWARE
SOFTWARE OFFICE
DOCUMENTACIÓN
INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PERFILES Y FUNCIONES
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
MÉTODOS DE SELECCIÓN
MÉTODOS DE CAPACITACIÓN
AUDITORÍA

1.4.1.1
1.4.1.1.1
1.4.1.1.2
1.4.1.1.3
1.4.1.1.4
1.4.1.2
1.4.1.2.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.2
1.4.2.2.1
1.4.2.2.2
1.4.2.2.3
1.4.2.2.4
1.4.3
1.4.3.1
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.4.5

VALOR
$ 36,63 mm
$ 7,42 mm
$ 6,07 mm
$ 1,34 mm
$ 1,33 mm
$ 1,58 mm
$ 1,82 mm
$ 1,35 mm
$ 1,35 mm
$ 17,11 mm
$ 7,07 mm
$ 7,07 mm
$ 10,04 mm
$ 2,97 mm
$ 1,10 mm
$ 5,17 mm
$ 0,80 mm
$ 8,93 mm
$ 8,93 mm
$ 3,18 mm
$ 0,72 mm
$ 0,36 mm
$ 0,36 mm
$ 0,54 mm
$ 1,21 mm

Fuente: Construcción de los autores.

En el paquete de trabajo la gestión del proyecto, se involucran los costos de la
implementación de la metodología de los procesos gerenciales, desde su planeación hasta el
cierre del proyecto, ver la Tabla 2- 8.

Tabla 2- 8. Costos de gestión de proyectos
ID PAQUETE
1.5
1.5.1

ITEM

1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
1.5.2.6

DESCRIPCIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS
INICIO
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO

VALOR
$ 43,34 mm
$ 1,30 mm
$ 0,69 mm
$ 0,62 mm
$ 28,09 mm
$ 0,62 mm
$ 2,04 mm
$ 4,33 mm
$ 4,66 mm
$ 1,18 mm
$ 2,54 mm
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Continuación Tabla 2- 8. Costos de gestión de proyectos
1.5.2.7
1.5.2.8
1.5.2.9
1.5.2.10
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
1.5.3.4
1.5.3.5
1.5.3.6
1.5.3.7
1.5.4
1.5.4.1
1.5.4.2
1.5.4.3
1.5.4.4
1.5.4.5
1.5.4.6
1.5.4.7
1.5.4.8
1.5.4.9
1.5.4.10
1.5.5
1.5.5.1

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
MONITOREO Y CONTROL
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO
CIERRE
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

$ 1,90 mm
$ 6,10 mm
$ 0,64 mm
$ 0,64 mm
$ 6,16 mm
$ 1,28 mm
$ 0,64 mm
$ 1,91 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,56 mm
$ 7,18 mm
$ 1,20 mm
$ 1,20 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm
$ 0,60 mm

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.1.5. Estimación de la reserva de contingencia.

Se realizará un análisis de los riesgos presentes en el proyecto, su proceso de mitigación y
los riesgos a aceptar, para estimar un presupuesto destinado a cubrir los cambios económicos que
se puedan materializar y que afecten el desarrollo del modelo.



Estructura de desagregación de riesgos

Se realiza un análisis de los posibles riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del
modelo y se clasificaron según su área de afectación, ver la Figura 2- 19.
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RIESGOS DEL PROYECTO

RIESGO TÉCNICO

RIESGO COMERCIAL

RIESGO EXTERNO

RIESGO DE GESTIÓN

MANEJO DE
INFORMACIÓN

SISTEMA GERENCIAL
DE LA
ORGANIZACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

PERSONAL IDÓNEO Y
CAPACITADO

INFORMACIÓN DE
ALTA CALIDAD

GRUPOS DE
TRABAJO

ACCESABILIDAD A
LOS PROYECTOS

CONTROL DE
DESTINACIÓN DE
RECURSOS

SOPORTE TÉCNICO
DE SOFTWARE
ESPECIALIZADO

MODELO EFICIENTE
Y EFICAZ

Figura 2- 19. Estructura de desagregación de riesgos
Fuente: Construcción de los autores.



Análisis cuantitativo de riesgos

Posterior a la identificación de los riesgos que se puedan generar en el desarrollo del
proyecto, se realiza la matriz de análisis y control de riesgos, ver la Tabla 2- 9. Para verificar los
comentarios de eficacia y las recomendaciones de cada uno de los riesgos identificados ver el
Anexo TT - Matriz de análisis y control de riesgos.
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Tabla 2- 9. Matriz de riesgos
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PROYECTO:
CLIENTE:

MATRIZ DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS
-

EJECUCIÓN

Riesgos técnico /
Manejo de información

PLANEACIÓN

Riesgos comercial /
Sistema gerencial de la
organización

EJECUCIÓN

Riesgo técnico /
Información de alta
calidad

EJECUCIÓN

Riesgo técnico /
Soporte técnico de
software especializado

EJECUCIÓN

Riesgo externo /
Servicios públicos

PLANEACIÓN

Riesgos de gestión /
Personal idóneo y
capacitado

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (R)

Por la deficiente información suministrada por el
cliente, se pueden generar errores en los
procedimientos y se reflejará en una información
deficiente para el control de costos.
Por el manejo inadecuado de las prácticas de
gerencia en la organización, por desconocimiento
de las prácticas actuales de gerencia, puede
generar una visión de ser un modelo de control
poco confiable.
Por falencia en la planificación de los
procedimientos de alimentación y manejo de la
información de obra, contar con información
errada y de baja calidad, afectando el control del
proyecto ya que se cuenta con información
incompleta.
No contar con un adecuado soporte técnico del
software especializado, generado por una
deficiente comunicación con el proveedor, lo que
podría generar perdida de la información.
Por falencias en la prestación de los servicio
públicos (Baja calidad - Voz y datos), debido a la
infraestructura deficiente, lo que generará
retrasos y sobrecostos en el procesamiento de la
información.
Por carencia de personal profesional idóneo y
calificado, debido a falencia en la experiencia y
capacitación del personal, genera baja
confiabilidad en el manejo de la información y a
su vez en el producto final del modelo.

Nivel de Riesgo

ACTIVIDAD /
CATEGORÍA

Severidad

ETAPA

Probabilidad

RIESGO INICIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
SEGUIMIENTO

PLAN DE
RESPUESTA

5

5

25

Eliminar /
Evitar

30-nov-17
30-nov-18

ESTADO DEL
RIESGO

RESPONSABLE

ESTADO DE LA
ACCIÓN

Materializado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

Cerrada

2

4

8

Transferir

Latente

Ing. Neira Orozco
/
Cliente del
proyecto

4

5

20

Eliminar /
Evitar

Materializado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Abierta

3

4

12

Mitigar /
Reducir

Latente

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Abierta

3

3

9

Aceptar /
Asumir

Aceptado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

2

2

4

Mitigar /
Reducir

Mejorado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Cerrada

CUMPLIMIENTO
(*)

Nuevo
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Continuación Tabla 2- 9. Matriz de riesgos

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

PLANEACIÓN

Por una deficiente destinación de los materiales,
equipos y mano de obra utilizados en el proyecto,
por una falencia en la cultura organizacional, lo
que generaría una deficiente información para el
control de las actividades.
Debido a las dificultades por temas de transporte
Riesgo externo /
y accesibilidad a los sitios de ejecución, por
Accesibilidad a los
causas o consecuencias de fenómenos naturales
proyectos
y orden público, lo que generaría retrasos y
sobrecostos en la ejecución del modelo.
Por no contar con una buena relación laboral y
por las dificultades para el trabajo en equipo, a
Riesgo comercial /
causa de la falta de comunicación. Se generarían
Grupos de trabajo
retrasos y sobrecostos durante la ejecución del
control del proyecto.
Convertir el modelo en una herramienta vital en
el desarrollo de los proyectos, implementando un
Riesgo técnico / Modelo estricto seguimiento y control a los procesos
eficiente y eficaz
ejecutados en las obras, convirtiendo a nuestra
empresa en un líder y pionera en el control de
costos y programaciones de obra.
Riesgo de gestión /
Control de destinación
de recursos

* Indicar con una flecha si el riesgo: Sube

Fuente: Construcción de los autores.

Se mantiene

Baja

4

5

20

Eliminar /
Evitar

Materializado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

2

3

6

Mitigar /
Reducir

Latente

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

2

4

8

Eliminar /
Evitar

Latente

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Abierta

4

5

20

Mejorado

Ing. Oscar
Céspedes /
Sponsor del
proyecto

En
ejecución

Explotar

/ Cuando se incluye un nuevo riesgo, se debe colocar la palabra "NUEVO"

Nuevo
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En la matriz de riesgos se realiza el análisis de cada uno de los riesgos, identificando sus
causas, sus consecuencias, su probabilidad y severidad de impacto, según la Tabla 2- 10, con
base en el análisis de la definición del riesgo, según la
Tabla 2- 11, se establecen las recomendaciones y el responsable de implementar acciones de
mitigación y de ejecutar seguimiento al riesgo adjudicado hasta que es se mitigue, se transfiera o
se acepte.

Tabla 2- 10. Tabla de probabilidad-severidad

SEVERIDAD

PROBABILIDAD
Improbable

Poco Probable

Posible

Probable

Muy Probable

1

2

3

4

5

Ligero

1

1

2

3

4

5

Serio

2

2

4

6

8

10

Mayor

3

3

6

9

12

15

Catastrófico

4

4

8

12

16

20

Multicatastrófico

5

5

10

15

20

25

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla 2- 11. Definiciones de niveles de riesgos
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
VALORES

COLOR

Clasificación del Riesgo

20 a 25

Rojo

No operable

10 a 19

Naranja

Intolerable: No tomar el riesgo

6a9

Amarillo

No Deseado: Demostrar mitigación de riesgos antes de proceder

2a5

Verde

Aceptable: Proceder con atención a los riesgos mejoramiento continuo

1

Azul

Insignificante: Seguro para proceder

Fuente: Construcción de los autores.
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Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo

Finalmente, se realiza la revisión de los análisis cualitativos y cuantitativos para valorizar la
afectación que puedan generar los riesgos identificados y que puedan afectar el desarrollo del
proyecto. A cada uno de los riesgos se le asigna un porcentaje de afectación según su
probabilidad e impacto, y la suma de todos los costos de afectación establece un porcentaje
requerido como reserva de contingencia del proyecto, ver la Tabla 2- 12.

Tabla 2- 12. Reserva de contingencia

ID

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN

WBS

1.1.1.1 - 1.2.1.1.1 1.2.1.1.2 - 1.2.2.1.1 1.2.2.1.2 - 1.2.2.1.3 Manejo de
1.3.1.2.1.2 - 1.3.1.2.1.1
información
- 1.3.2.1.1 - 1.3.2.1.2 1.3.2.1.3 - 1.4.1.2.1 1.4.1.2.2.1
1.2.3.1 - 1.2.3.2 1.3.3.1 - 1.3.3.2 Sistema
1.3.3.3 - 1.5.1.1.1 gerencial de la
1.5.2.2.1 - 1.5.2.3.1 organización
1.5.2.4.1 - 1.3.3.2 1.3.3.1 - 1.3.3.3
1.3.1.2.1.1 - 1.3.1.2.1.2
Información de
- 1.3.1.2.1.3 alta calidad
1.3.1.2.1.4 - 1.3.1.2.1.5
- 1.4.3.1
1.2.3.1 - 1.3.2.2.2 Soporte
1.3.2.2.3 - 1.3.2.2.4 técnico de
1.4.2.2.1 - 1.4.2.2.2 software
1.4.2.2.4 - 1.4.2.2.4 especializado
1.4.3.1 1.1.2.1 - 1.1.3.3 1.3.1.1.1.1 1.3.1.1.1.1.2 1.3.1.1.2.1 - 1.3.1.1.2.2
- 1.3.1.2.1.1 Servicios
1.3.1.2.1.2 - 1.3.1.2.1.3
públicos
- 1.3.1.2.1.4 1.3.1.2.1.5 - 1.3.2.2.2 1.3.2.2.3 - 1.3.2.2.4 1.4.1.2.1 - 1.4.2.2.1 1.4.2.2.2 - 1.4.2.2.4

RESERVA DE CONTINGENCIA
ANÁLISIS
COSTOS DE
CUALITATIVO
LOS
PAQUETES PROBAB. IMPACTO

ANÁLISIS
CUANTITATIVO
PROBAB. IMPACTO

VER

VEJR

R.C.

$16

5

5

0,9

5

4,5

$14

$3

$20

2

4

0,4

4

1,6

$8

$2

$12

4

5

0,9

5

4,5

$11

$2

$16

3

4

0,5

4

2

$8

$2

$28

3

3

0,4

3

1,2

$11

$2
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Continuación Tabla 2- 12. Reserva de contingencia

ID

6

7
8
9
10

DESCRIPCIÓN

WBS

Personal
1.2.4.1 - 1.2.4.5 idóneo y
1.3.4.3 - 1.3.4.5 capacitado
1.4.4.1 - 1.4.4.4
Control de
1.3.1.2.1.2 - 1.3.1.2.1.3
destinación de
- 1.3.1.2.1.4- 1.4.2.2.1
recursos
Accesibilidad a
1.1.1.1 - 1.5.1.1.1
los proyectos
Grupos de
1.5.1.1.2 - 1.5.2.10.1 trabajo
1.5.3.3.2 - 1.5.3.3.3
Modelo
1.3.3.1 - 1.3.3.2 eficiente y
1.3.3.3 - 1.4.3.1 eficaz
1.5.5.1.1

COSTOS DE
LOS
PAQUETES

ANÁLISIS
CUALITATIVO
PROBAB. IMPACTO

ANÁLISIS
CUANTITATIVO
PROBAB. IMPACTO

VER

VEJR

R.C.

$3

2

2

0,4

2

0,8

$1

$0

$5

4

5

0,9

5

4,5

$4

$1

$1

2

3

0,5

3

1,5

$1

$0

$3

2

4

0,5

4

2

$1

$0

$16

4

5

0,9

5

4,5

$15

$3

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
INDICE RESERVA DE CONTINGENCIA

$ 15
$124,26
12,01%

Fuente: Construcción de los autores.

De acuerdo con el proceso de ejecutado para los riesgos identificados en el proyecto se
calcula y se dispone de una reserva de contingencia del 12,01%.

2.3.1.6. Estimación reserva de administración.

Como segunda medida de contingencia para el desarrollo del proyecto, y conociendo que
existen algunos grupos de apoyo operativo y administrativo que no se incluyen en los costos
directos o indirectos del modelo, se establece una reserva administrativa en la cual se analizan los
costos inherentes al desarrollo del modelo, pero que no están directamente ligados con la
ejecución del modelo o la elaboración de los entregables, ver la Tabla 2- 13.
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Tabla 2- 13. Reserva administrativa
RESERVA ADMINISTRATIVA
PROFESIONAL

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR/DÍA

FACTOR
PRESTACIONAL

PORCENTAJE
DEDICACIÓN

TOTAL

MES
MES
MES

9
9
9

$1,00
$0,90
$0,90

54,00%
54,00%
54,00%

100,00%
50,00%
50,00%

9,54
4,29
4,29

MES

9,00

$1,00

0,00%

100,00%

9,00

GL

1,00

$124,26

0,00%

4 X MIL

0,50

Practicante de ingeniería civil o arquitectura
Secretaria
Mensajero con moto
Alquiler de oficina con 8 puestos de trabajo
(incluye escritorios y sillas)
Impuesto 4 x mil

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS MÓDELO

$27,62
$124,26

% DE INCIDENCIA

22,23%

Fuente: Construcción de los autores.

De acuerdo con el cálculo realizado para aquellos procesos administrativos de apoyo al
proyecto se estimó una reserva administrativa del 22,23%.

2.3.1.7. Presupuesto del proyecto en décimas de millones.

El presupuesto definitivo del modelo de control y seguimiento de costos y presupuesto se
muestra en la Tabla 2- 14.

Tabla 2- 14. Presupuesto del modelo
ID PAQUETE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ÍTEM

PRESUPUESTO MODELO
DESCRIPCIÓN
CASO DE NEGOCIO
DIAGNÓSTICO
DISEÑO
IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS

TOTAL COSTOS MODELO
RESERVA DE CONTINGENCIA (12,01%)
TOTAL CUENTAS DE CONTROL
RESERVA ADMINISTRATIVA (22,23%)
TOTAL PRESUPUESTO DEL MODELO
Fuente: Construcción de los autores.

VALOR
$ 3,81 mm
$ 9,65 mm
$ 30,83 mm
$ 36,63 mm
$ 43,34 mm
$ 124,26 mm
$ 14,92 mm
$ 139,18 mm
$ 30,94 mm
$ 170,12 mm
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Después de realizar los análisis de costos de actividades, cálculos de reservas e incluir todos
los costos de ejecución del proyecto se establece un presupuesto del modelo de $170,12 millones
de pesos, para un proyecto se seguimiento y control a ejecutar durante un periodo de 0,75 año (9
meses).

2.3.2. Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto.

Se determinan los costos de producción, administrativos, ventas e impuestos en los tres años
de vida útil del modelo y son traídos a valor presente para evaluar la rentabilidad del proyecto y
dar viabilidad a la inversión.

2.3.2.1. De administración, operación y mantenimiento del aprovechamiento.

Se realiza la estimación de los costos de producción y de los gastos administrativos anuales,
así como la proyección de ingresos por la implementación del modelo, ver la Tabla 2- 15, y se
estima una utilidad neta.
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Tabla 2- 15. Costos de aprovechamiento del proyecto
INFLACIÓN

COSTOS DE APROVECHAMIENTO DEL PROYECTO
4,00%
AÑO
0
1
2

3

EGRESOS
COSTOS DE INVERSIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS 4 X MIL
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

$ 204,16 mm
$ 13,46 mm
$ 36,12 mm
$ 105,72 mm
$ 2,53 mm
$ 46,33 mm

$ 12,54 mm
$ 36,71 mm
$ 0,88 mm
$ 14,29 mm

$ 13,54 mm
$ 39,64 mm
$ 0,95 mm
$ 17,29 mm

$ 14,63 mm
$ 42,81 mm
$ 1,03 mm
$ 20,95 mm

INGRESOS
VENTAS

$ 256,51 mm
$ 256,51 mm

$ 80,00 mm

$ 92,03 mm

$ 106,30 mm

UTILIDAD NETA

$ 52,34 mm

Fuente: Construcción de los autores.

El análisis realizado a los costos anuales, resumidos en la utilidad neta, evidencia la
rentabilidad del modelo, cabe mencionar que la forma de manejo financiero del modelo es basado
en costos reembolsables y honorario por el servicio, lo cual genera una mayor rentabilidad sin
exponer a riesgos financieros a la empresa.

2.3.2.2. Fuentes y uso de fondos.

Para el desarrollo del presente modelo se realizará una inversión de $13.146.000,00 m/c
dicho valor considera las etapas de caso de negocio y diagnóstico, los demás gastos generados en
las etapas de diseños, implementación y gestión del proyecto serán por medio de gastos
reembolsables, ver la Tabla 2- 16, esta inversión inicial es el aporte realizado por los socios, los
cuales serán invertidos en la adquisición de los equipos de cómputo y sus respectivas licencias de
software de office, Construplan y Construcontrol, así como la adquisición de los recursos
necesarios para operar la oficina por un año, los cuales incluyen el personal administrativo,
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operativo, instalaciones físicas para la oficina, servicios públicos (agua, luz, internet) y demás
requerimientos necesarios para su puesta en funcionamiento.
Estas adquisiciones son necesarias para desarrollar el caso de negocio y poder entrar a
competir en el mercado, y en su medida de acuerdo con el crecimiento en el uso del modelo
poder ampliar la gama de recursos para cumplir y satisfacer las necesidades de los clientes. Una
vez realizado el primer contrato y se inicie el flujo financiero y económico se dispondrá de una
mayor capacidad económica con la cual se ampliaría el recurso humano profesional para cumplir
con los compromisos adquiridos con cada uno de los stakeholders.

Tabla 2- 16. Fuente y uso de los fondos
FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS
FUENTES
INVERSIÓN SOCIOS
VENTAS 1 AÑO

USOS PRIMER AÑO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 13,46 mm GASTOS MODELO
IVA 19%
Subtotal
$ 13,46 mm Subtotal
Utilidad

$ 36,71 mm
$ 12,54 mm
$ 49,25 mm
$ 35,79 mm

Fuente: Construcción de los autores.

Los ingresos obtenidos se proyectan según el estudio de mercado, y se observa que la a
partir de la implementación del modelo se tendrá una utilidad operacional o utilidad antes de
impuestos de $ 35,79 millones m/c para el primer año.

2.3.2.3. Financiación y costo financiación.

La financiación del modelo se dará por aporte de socios, estos esperan una rentabilidad sobre
su patrimonio de mínimo el 25% de las utilidades antes de impuestos y la vida útil del modelo
para evaluar la rentabilidad del patrimonio es de tres (3) años.
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2.3.3. Evaluación financiera del proyecto.

En la evaluación financiera del modelo se puede ver el análisis realizado con base al diseño
conceptual y a los precios manejados por honorarios de los diferentes profesionales y recursos de
cómputo que intervienen en el modelo.

2.3.3.1. Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto.

Mediante el análisis de las actividades, su duración, los recursos y los costos que requiere el
funcionamiento del modelo se logra estructurar un flujo de caja, ver la Tabla 2- 17, que será la
hoja de ruta a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Tabla 2- 17. Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
INFLACIÓN

4%

TASA EXPECTATIVA

25%

TASA DE REINVERSIÓN

10%
FLUJO DE CAJA
AÑO
0

1

2

3

EGRESOS

$ 13,46 mm

$ 64,41 mm

$ 71,42 mm

$ 79,41 mm

COSTOS DE INVERSIÓN

$ 13,46 mm

$ 80,00 mm

$ 92,03 mm

$ 106,30 mm

INGRESOS
Fuente: Construcción de los autores.

Costos y Programación - 104

A continuación de muestran gráficamente el comportamiento de los ingresos y egresos
durante el ciclo de vida del proyecto, ver la Figura 2- 20, y las utilidad anuales según las
inversiones e ingresos en la implementación del moldeo en los proyectos de construcciones
verticales, ver la Figura 2- 21.

$ 80,00 mm $ 92,03 mm $ 106,30 mm

0

1

2

3

$ 13,46 mm $ 64,41 mm $ 71,42 mm $ 79,41 mm

Figura 2- 20. Flujo de ingresos y egresos
Fuente: Construcción de los autores.

$ 15,59 mm $ 20,61 mm $ 26,88 mm

0

1

2

Figura 2- 21. Flujo de ingresos de utilidad neta
Fuente: Construcción de los autores.

3
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2.3.3.2. Definición del costo del capital.

El costo de capital que se espera del modelo es del 25 % E.A sobre las inversiones realizadas
por los socios para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que
este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras.

2.3.3.3. Indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo.

Teniendo en cuenta que la tasa de expectativa es del 25%, se realizan las estimaciones de los
indicadores financieros y se concluye que la mejor opción de inversión en el modelo con la figura
de emisión de acciones, ver la Tabla 2- 18. A continuación se muestran los resultados obtenidos
en el análisis financiero según los indicadores analizados:


Análisis TIR: genera una tasa interna de retorno del 49,96%, dando una tasa más alta a la
requerida por los inversionistas y asegurando el retorno de la inversión.



Análisis TIR - M: genera una tasa interna de retorno modificada del 44,88%.



Análisis razón corriente: para tomar la decisión de invertir en el proyecto con el indicador
de razón corriente, la emisión de acciones es adecuada dado que por cada peso de
obligación o que el proyecto deba a un tercero, se puede cubrir respectivamente para cada
año con 4,29; 5,00 y 5,49.
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Tabla 2- 18. Indicadores financieros
INDICADORES FINANCIEROS
SITUACIÓN
TIR
TIR + R
RAZÓN CORRIENTE 1
RAZÓN CORRIENTE 2
RAZÓN CORRIENTE 3

EMISIÓN DE ACCIONES
49,96%
44,88%
4,29
5,00
5,49

Fuente: Construcción de los autores.

2.3.3.4. Análisis de sensibilidad.

Para realizar el análisis de sensibilidad del modelo se toman tres escenarios posibles:
pesimista, probable y optimista, basados en la cantidad de modelos activos paralelamente, y se
realizó un análisis de flujo de caja basado en el valor presente neto.
El primer escenario de análisis es el caso más probable, ver la Tabla 2- 19, se puede ver la
línea de tiempo del modelo con los ingresos y los egresos asumiendo que se cuenta con dos
contratos a tres años con un valor total de $136.000.000,00 anuales.

Tabla 2- 19. Caso más probable
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TIO - TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD
25%
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CON DOS PROYECTOS CADA UNO CON UN VALOR DE $280 MILLONES Y
UNA TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD DEL 25%
AÑO
0
1
2
3
EGRESOS
$ 293,00 mm
COSTOS DE INVERSIÓN
$ 13,46 mm
COSTOS DE PRODUCCIÓN
$ 106,01 mm
$ 36,71 mm
$ 86,93 mm
$ 98,06 mm
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
$ 68,79 mm
$ 39,64 mm
$ 42,81 mm
$ 46,24 mm
IMPUESTOS 4 X MIL
$ 1,65 mm
$ 0,95 mm
$ 1,03 mm
$ 1,11 mm
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA
$ 103,10 mm
$ 55,25 mm
$ 64,80 mm
$ 78,50 mm
INGRESOS
VENTAS
UTILIDAD NETA
Fuente: Construcción de los autores.

$ 299,60 mm
$ 299,60 mm
$ 6,60 mm

$ 136,00 mm

$ 153,89 mm

$ 180,30 mm
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Con base en la información estimada en la Tabla 2- 19 se puede concluir que para una TIO
del 25%, el valor presente neto de egresos del modelo es de $293,00 mm y en ingresos es de
$299,60 mm, generando una utilidad neta de $6,60 mm, lo cual muestra que un escenario muy
llamativo para los inversionistas, debido a que se recupera la inversión en el modelo y tienen una
utilidad neta adicional del 49,07%. Este sería el panorama más conservador para invitar a los
inversionistas y generar confianza en el modelo.
El segundo escenario de análisis es el caso pesimista, ver la Tabla 2- 20, se puede ver la
línea de tiempo del modelo con los ingresos y los egresos asumiendo que se cuenta con un
contrato a tres años con un valor total de $60.000.000,00 anuales.

Tabla 2- 20. Caso pesimista
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TIO - TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD
25%
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CON UN PROYECTO CON UN VALOR DE $100 MILLONES Y UNA TASA
INTERNA DE OPORTUNIDAD DEL 25%
AÑO
0
1
2
3
EGRESOS
$ 173,93 mm
COSTOS DE INVERSIÓN
$ 13,46 mm
COSTOS DE PRODUCCIÓN
$ 70,80 mm
$ 36,71 mm
$ 47,33 mm
$ 52,51 mm
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
$ 68,79 mm
$ 39,64 mm
$ 42,81 mm
$ 46,24 mm
IMPUESTOS 4 X MIL
$ 1,65 mm
$ 0,95 mm
$ 1,03 mm
$ 1,11 mm
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA
$ 19,23 mm
$ 9,70 mm
$ 12,18 mm
$ 16,00 mm
INGRESOS
VENTAS

$ 132,18 mm
$ 132,18 mm

UTILIDAD NETA

-$ 41,75 mm

$ 60,00 mm

$ 67,89 mm

$ 79,55 mm

Fuente: Construcción de los autores.

Con base en la información estimada en la Tabla 2- 20 se puede concluir que para una TIO
del 25%, el valor presente neto de egresos del modelo es de $173,93 mm y en ingresos es de
$138,12 mm, generando una utilidad neta de -$41,75 mm, lo cual muestra que un escenario muy
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negativo y de poca atracción hacia los inversionistas, quienes ven muy afectado su capital al
invertir en un modelo que les va generar perdida en su inversión.
El tercer escenario de análisis es el caso optimista, ver la Tabla 2- 21, se puede ver la línea
de tiempo del modelo con los ingresos y los egresos asumiendo que se cuenta con tres contratos a
tres años con un valor total de $150.000.000,00 anuales.

Tabla 2- 21. Caso optimista
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TIO - TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD
25%
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CON TRES PROYECTOS CON UN VALOR DE $150 MILLONES Y UNA TASA
INTERNA DE OPORTUNIDAD DEL 25%
AÑO
0
1
2
3
EGRESOS
$ 509,72 mm
COSTOS DE INVERSIÓN
$ 120,00 mm
COSTOS DE PRODUCCIÓN
$ 141,61 mm
$ 73,41 mm
$ 94,66 mm
$ 105,02 mm
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
$ 206,36 mm
$ 118,93 mm
$ 128,44 mm
$ 138,71 mm
IMPUESTOS 4 X MIL
$ 3,30 mm
$ 1,90 mm
$ 2,05 mm
$ 2,22 mm
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA
$ 38,47 mm
$ 19,39 mm
$ 24,36 mm
$ 31,99 mm
INGRESOS
VENTAS

$ 660,89 mm
$ 660,89 mm

UTILIDAD NETA

$ 151,16 mm

$ 300,00 mm

$ 339,45 mm

$ 397,73 mm

Fuente: Construcción de los autores.

Con base en la información estimada en la Tabla 2- 21 se concluye que para una TIO del
25%, el valor presente neto de egresos del modelo es de $509,72mm y en ingresos es de $660,89
mm, generando una utilidad neta de $151,16 mm, lo cual muestra que un escenario muy
llamativo para los inversionistas ya que recuperan su inversión y tienen una utilidad neta
adicional del 126%. Este sería el panorama ideal para el desarrollo del modelo.
Dado el análisis de sensibilidad del modelo según los tres casos se concluye que el modelo
es viable siempre y cuando se mantengan ingresos de proyectos por encima de los $136,00 mm,
ya sea en un solo proyecto o en varios que sumen este valor durante un periodo de 3 años, tiempo
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en el cual se debe recuperar la inversión para poder generar valor agregado al modelo y dar
solides económica y financiera del mismo, además de esto, en el mercado nacional, las empresas
que logran consolidarse en sus tres primeros años de creación, generan confianza y a su vez
solides para ampliar sus contratos y analizar nuevas inversiones para su expansión a mercados
nacionales de todo tipo de infraestructura ya sea de vivienda o de vías.

2.4. Estudio social y ambiental

En el presente numeral se desarrollan los análisis social y ambiental en la implementación
del modelo, los análisis que se realizaron son el análisis de pestle, análisis de sostenibilidad
utilizando la matriz P5 del GPM®, los impactos a la sostenibilidad, las estrategias de mitigación
de impacto a la sostenibilidad, el análisis del ciclo de vida del servicio del modelo, la definición
de flujo de entradas y salidas y el cálculo de huella de carbono.

2.4.1. Análisis Pestle.

Este análisis se utiliza para describir que factores afectan o brindan oportunidades en el
desarrollo del proyecto, en cada componente político, económico, social, legal y ambiental, ver la
Tabla 2- 22; considerando que a menudo estos difieren en el país y en el entorno empresarial.

2.4.2. Análisis de sostenibilidad.

En la implementación del modelo para el control de costos y programación inicialmente se
cuenta con los aportes de los socios, servicios de préstamos de entidades bancarias, mientras el
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servicio a prestar es reconocido en el mercado de la construcción, esperando que los resultados en
la ejecución de los proyectos sea buena y está alcance la recuperación de la inversión, y en este
sentido el mismo modelo pueda mantener su operación durante un ciclo de vida.

Tabla 2- 22. Análisis PESTLE
POLÍTICO
Relaciones del gobierno con las
industrias
Cambios en la administración

P

E

Nuevas relaciones políticas
SOCIAL
Cultura organizacional
Aceptación en los cambios de la
organización
Reglamentación del sistema de seguridad
y salud en el trabajo
LEGAL
Cambios en reformas tributarias y
laborales

S

L

Cambios en las políticas de la empresa

T

E

ECONÓMICO
Incremento en el interés, no se cumple con
el plan de inversión proyectado
Aumento en el precio del dólar
Variación de la utilidad en la
implementación del modelo
TECNOLÓGICO
Actualizaciones en los software utilizados
Inversión en las actualizaciones de los
software para la ejecución de los proyectos

AMBIENTAL
Cambios climáticos drásticos, no
pronosticados
Cambios climáticos como lluvias intensas,
que afecten la ejecución de los proyectos

Fuente: Construcción de los autores.

Para lograr los propósitos en la implementación de dicho modelo se cuenta con el personal
idóneo, los equipos y software necesarios en la ejecución del proyecto. Además se tuvieron en
cuenta los aspectos macroeconómicos, sociales, económicos, riesgos y político en que se
desarrolla a lo largo de este proyecto.
En la Tabla 2- 23 se observa como las metas, objetivos y entregables del proyecto, los
procedimientos y recursos del proyecto impactan a la sociedad, al medio ambiente y la economía.
Para poder cuantificar cada una de las categorías de sostenibilidad se establece una escala de
clasificación de impacto, ver la Tabla 2- 24.
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Tabla 2- 23. Matriz P5
P5 INTEGRATORS
Sostenibilidad del
Producto
Sostenibilidad del
proceso

Sustainabilty
Categories

Retorno de la
inversión

Objetivos y Esfuerzos
Impactos

Sostenibilidad
Económica
Agilidad
empresarial

Products sustainability Objetives and Efforts

Ambiental

Process Sustainability

Sustainability

Impacts

Transporte

Energía

Waste

Products sustainability Objetives and Efforts

Puntaje

Sub
Categories

Prácticas
Sostenibilidad laborales y
social
trabajo
decente

Elements

Caso de
Negocio

Diagnóstico Diseño Implementación

Gestión de
Proyectos

Total

Beneficios financieros
directos

-2

-1

-2

-3

-2

-10

Siguiente valor presente

-1

-1

-1

-1

-2

-6

-3

-3

-2

2

-2

-8

0

0

0

-3

-3

-6

Compras locales

0

-2

-2

-3

-1

-8

Comunicación digital

0

-1

-2

-1

-1

-5

De viaje

0

0

-1

-1

0

-2

Transporte

0

0

-1

0

-2

-3

Energía utilizada

0

2

2

3

-2

5

Emisión / CO2 de la
energía utilizada

2

2

3

3

2

12

Reciclaje

3

3

3

1

-1

9

Disposición

0

-2

-1

-2

1

-4

Reusabilidad

0

0

0

0

0

0

Energía incorporada

0

0

0

0

0

0

Residuos

0

-1

-1

-1

1

-2

Empleo

-3

-3

-2

-2

-1

-11

Flexibilidad /
Opcionalidad en el
Proyecto.
Mayor flexibilidad
empresarial
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Continuación Tabla 2- 23. Matriz P5

P5 INTEGRATORS
Process Sustainability

Sustainabilty
Categories

Sub
Categories

Impacts

Puntaje
Elements

Sociedad y
Clientes

Ethical
Behavior

Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Matriz P5.)

Diagnóstico Diseño Implementación

Gestión de
Proyectos

Total

Relaciones Laborales /
Gerenciales

-3

-3

-3

-3

-2

-14

Salud y seguridad

-1

-1

-2

-3

0

-7

2

-1

-2

-3

2

-2

2

-2

-2

-3

-1

-6

-1

-2

-2

-3

1

-7

No discriminación

-1

-2

-3

-2

-1

-9

Libertad de asociación

1

-2

-2

-1

2

-2

Trabajo infantil
Trabajo forzoso y
obligatorio

-1

-2

1

-1

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-5

Soporte comunitario

0

0

0

0

0

0

-1

-2

-1

-2

-1

-7

-1

0

0

-3

-2

-6

-2

0

0

-2

-1

-5

-1

-1

-1

-1

-1

-5

0

-3

-3

-3

-3

-12

-1

-3

-2

-3

-2

-11

0

-3

-3

0

0

-6

0

-3

-3

-3

-1

-10

Entrenamiento y
educación
Aprendizaje
organizacional
Diversidad e igualdad de
oportunidades
Derechos
humanos

Caso de
Negocio

Políticas Públicas /
Cumplimiento
Salud y seguridad del
cliente
Products and Services
Labeling
Market Communications
and Advertising
Customer Privacy
Investment an
Procurement Practices
Bribery and Corruption
Anty - Competition
Behavior
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Tabla 2- 24. Clasificación de impacto – Matriz P5
IMPACTO
Impacto negativo alto
Impacto negativo medio
Impacto negativo bajo
Neutro
Impacto positivo alto
Impacto positivo medio
Impacto positivo bajo

ESCALA
3
2
1
0
-3
-2
-1

Fuente: Construcción de los autores.

De acuerdo con la información registrada en la Tabla 2- 23 el proyecto presenta un
comportamiento de reducción de impactos negativos hacia el final del proyecto. Cabe mencionar
que para alcanzar la reducción de impactos negativos y potencializar los positivos se requieren
establecer y ejecutar estrategias eficientes y constantes que se implementen no solo durante el
proyecto, sino que se mantengan con el tiempo.

Finalmente, se concluye que el proyecto está aportando de una forma integral a la
sostenibilidad social, económica y ambiental tal como lo indican los valores mostrados en la
Tabla 2- 25, y se evidencia que son más los beneficios que aporta el proyecto, que los impactos
negativo que genera el mismo.

Tabla 2- 25. Resumen Matriz P5
Categoría
Sostenibilidad económica
Ambiental
Sostenibilidad social
Total
Fuente: Construcción de los autores.

Total
-30
2
-126
-154
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2.4.3. Descripción y categorización de impactos a la sostenibilidad.

La sostenibilidad significa actuar en el presente, pensando en el futuro y asumir que el medio
ambiente no es una fuente interminable, siendo indispensable su protección y su buen uso;
promoviendo el desarrollo social buscando enlaces en la sociedad y las diferentes culturas para
alcanzar los niveles de satisfacción, fomentando un crecimiento económico que genere bienestar
íntegro para toda la comunidad.

2.4.3.1. Sostenibilidad ambiental.

La sostenibilidad ambiental significa conservar y proteger el medio ambiente de forma
indefinida, es decir para la implementación del modelo del presente proyecto es de gran
importancia el manejo de los recursos en las diferentes actividades, el destino final de los
deshechos y el buen manejo de los residuos, buscando alternativas de control y mitigar los
riesgos que se puedan generar en la manipulación de estos.

2.4.3.2. Sostenibilidad económica.

La sostenibilidad económica incluye el uso de prácticas económicamente rentables que sean
tanto social, como ambientalmente responsable, utilizando diversos indicadores económicos de
carácter social y ecológico, como el uso del transporte de modo sostenible.
La gestión inteligente y la distribución estratégica del presupuesto puedes convertirse en un
indicador importante en la consecución de los objetivos ya que una buena planeación de los
recursos se ve reflejada en un buen manejo y control del presupuesto.
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2.4.3.3. Sostenibilidad Social.

La sostenibilidad social consiste en la adecuada utilización de los recursos, brindando una
solución eficiente a los involucrados en el proyecto, permitiendo el ahorro de recursos y la
reducción de costos, en las actividades a realizar.
El objetivo de un buen estudio de sostenibilidad social, es que las comunidades circundantes
o cercanas a los proyectos no se vean afectadas y por el contrario se vean beneficiadas, por la
ejecución del caso de negocio que contribuyan a la comunidad y aporten un valor agregado en el
desarrollo social comunitario.

2.4.4. Estrategias de mitigación de impacto a la sostenibilidad.

En busca de que el proyecto a implementar, sea un modelo que cumpla con cada uno de los
estándares que rigen la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, se crean estrategias que
promuevan la conservación y el preservación del medio ambiente, buscando reducir el impacto
que pueda generar la implementación del modelo en los proyectos ejecutados por los clientes.
El propósito principal de las estrategias es implementar buenas prácticas y mejorar los
procesos de las actividades realizadas contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y el
aspecto social, implementado por medio del equipo de trabajo, los clientes, proveedores y todos
los involucrados en el proyecto generando conciencia en cada uno de estos sobre la
responsabilidad con el planeta y con el desarrollo sostenible.
Las principales estrategias a implementar en el presente proyecto son las siguientes:
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Estructurar un manual de reglas que este alineado con el desarrollo sostenible y para buen
uso de los recursos que se utilizan en los diferentes procesos para la implementación del
modelo.



Incentivar con beneficios a los programas que se ejecuten por parte de los involucrados
con el uso de los recursos que generen la protección del medio ambiente.



Realizar controles en los impactos ambientales que se generan después de los procesos, si
se cumple con lo establecido inicialmente o genera incrementado y no se establece como
se proyectó.



Mitigar todo tipo de exceso en los servicios que se prestan para el acondicionamiento de
los involucrados.



Hacer los respectivos análisis, de los impactos que generan las actividades y la utilización
de los recursos, la disposición de los residuos y demás factores que se presentan a lo largo
de la ejecución del proyecto.

2.4.5. Análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado.

En la Figura 2- 22, se observa el ciclo de vida del modelo de control de costos y
programación, en el cual se observa que la vida del modelo depende de las ventas que se tengan
en el mercado para marcar una tendencia creciente o estable, en el caso que las ventas bajen el
modelo entre en decadencia.
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Figura 2- 22. Ciclo de vida del proyecto
Fuente: Construcción de los autores.

2.4.6. Definición de flujo de entradas y salidas.

En este numeral se muestra los impactos que generan los diferentes factores ambientales en
los procesos que se desarrollan en la implementación del modelo para la elaboración y control de
costos y programación, ver la Tabla 2- 26. Teniendo en cuenta que en el progreso del proyecto se
utilizan diversos recursos, los cuales generan impactos que se deben incluir en las buenas
prácticas,

estableciendo

políticas

ambientales

como

modelo,

cumpliendo

con

las

responsabilidades ambientales acordes con el desarrollo sostenible.

2.4.7. Cálculo de huella de carbono.

En el desarrollo del proyecto se llevan a cabo varias fases, en los cuales se utilizan diferentes
recursos en las diferentes actividades, es por esto que en la implementación del modelo para la
elaboración y control de costos y programación se decide establecer políticas ambientales bien
definidas que cumplan con los estándares en las prácticas sociales y ambientales responsables.
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Tabla 2- 26. Entradas y salidas
MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN

ENTRADAS

Combustible
Energia
Computador
Tinta

Comunicaciones
Comida

ENTRADAS

Agua

Energia

Computador
Tinta

Comunicaciones

ETAPA
Caso de Negocio

Estudio que se realiza
como es el proyecto del
cliente, como se prepara
la propuesta de
ejecucion y que se le
puede ofrecer de
acuerdo a lo
requerimientos de este

ETAPA
Diágnostico

Estudio que se realiza
como es el proyecto del
cliente, como se prepara
la propuesta de
ejecucion y que se le
puede ofrecer de
acuerdo a lo
requerimientos de este

Comida

ENTRADAS

ETAPA
Diseño

Energia

Computador
Tinta

SALIDAS

Emisiones CO2
Documentos
Calor

Residuos

SALIDAS

Aguas residuales
Emisiones CO2
Documentos
Calor

Residuos

SALIDAS

Aguas Residuales

Agua

Se realiza el Diseño del
Modelo de control
adaptado al proyecto a
intervenir

Comunicaciones

Emisiones CO2
Documentos
Calor

Residuos

Comida

ENTRADAS

Combustible
Agua
Energia
Computador
Tinta
Comunicaciones
Comida

ENTRADAS

Combustible
Energia

Computador
Tinta

Comunicaciones
Comida

ETAPA
Implementación

SALIDAS

Se implementa el
Modelo de Control con
los respectivos Software
y los profesionales que
el proyecto demande

Aguas residuales
Emisiones CO2
Documentos
Calor
Residuos

ETAPA
Gestion de Proyectos

Son los cinco (5)
procesos que se
implementan de la
gerencia de proyectos
los cuales son: Inicio,
planificacion, ejecución,
monitoreo y control,
cierre

SALIDAS

Emisiones CO2
Documentos
Calor

Residuos

ENTRADAS
Combustible
Energía
Computador
Tinta
Comunicaciones
Comida
ENTRADAS
Agua
Energía
Computador
Tinta
Comunicaciones
Comida
ENTRADAS
Agua
Energía
Computador
Tinta
Comunicaciones
Comida
ENTRADAS
Combustible
Agua
Energía
Computador
Tinta
Comunicaciones
Comida
ENTRADAS
Combustible
Energía
Computador
Tinta
Comunicaciones
Comida

ETAPA
Caso de Negocio

SALIDAS

Se realiza un estudio acerca de como
es el proyecto del cliente, como se
prepara la propuesta de ejecución y
que se le puede ofrecer de acuerdo con
los requerimientos de este.

Emisiones CO₂
Documentos
Calor
Residuos

ETAPA
Diagnóstico

SALIDAS

Se realiza un estudio acerca de como
es el proyecto del cliente, como se
prepara la propuesta de ejecución y
que se le puede ofrecer de acuerdo con
los requerimientos de este.
ETAPA
Diseño
Se realiza el diseño del modelo de
control adaptado al proyecto a
intervenir.

ETAPA
Implementación
Se implementa el modelo de control
con los respectivos software y los
profesionales
que
el
proyecto
demande.

ETAPA
Gestión de Proyectos
Son los cinco (5) procesos que se
implementan de la gerencia de
proyectos los cuales son: inicio,
planificación, ejecución, monitoreo y
control; y cierre.

Aguas residuales
Emisiones CO₂
Documentos
Calor
Residuos
SALIDAS
Aguas Residuales
Emisiones CO₂
Documentos
Calor
Residuos
SALIDAS

Aguas residuales
Emisiones CO₂
Documentos
Calor
Residuos
SALIDAS

Emisiones CO₂
Documentos
Calor
Residuos

Fuente: Construcción de los autores.

Con el fin de medir el impacto de los recursos, realizó el cálculo de la huella de carbono, ver
la Tabla 2- 27, para determinar la cantidad de emisiones de gases de forma directa e indirecta en
el desarrollo de las diferentes actividades que requieren los procesos a lo largo del proyecto.
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Tabla 2- 27. Cálculo de huella de carbono
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PARA CICLO DE VIDA DEL PROYECTO MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y
CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
FACTOR DE EMISIÓN

GESTIÓN DE
PROYECTOS

IMPLEMENTACIÓ
N

DISEÑO

DIAGNÓSTICO

CASO DE
NEGOCIO

FASE

ELEMENTOS
DE ENT Y SAL

CANTIDAD
PROD O
CONSUMIDA

PAPEL
ENERGÍA
COMBUSTIBLE
AGUA
TINTA
RESIDUOS SOLIDOS
PAPEL
ENERGÍA
COMBUSTIBLE
AGUA
TINTA
CO2 RESPIRACIÓN
AGUAS RESIDUALES
RESIDUOS SOLIDOS
PAPEL
ENERGÍA
TRANSPORTES
AGUA
TINTA
CO2 RESPIRACIÓN
AGUAS RESIDUALES
RESIDUOS SOLIDOS
PAPEL
ENERGÍA
COMBUSTIBLE
AGUA
TINTA
CO2 RESPIRACIÓN
AGUAS RESIDUALES
RESIDUOS SOLIDOS
PAPEL
ENERGÍA
AGUA
TINTA
CO2 RESPIRACIÓN
AGUAS RESIDUALES
RESIDUOS SOLIDOS

1,13
46,09
1,77
1,39
0,50
6,40
4,52
285,76
1,77
8,64
2,00
92,00
8,62
39,68
22,60
1.522,96
14,13
44,04
3,00
412,00
43,92
202,24
1,13
82,96
1,77
2,51
0,50
54,00
2,50
11,52
1,13
82,96
2,51
0,50
54,00
2,50
11,52

Fuente: Construcción de los autores.

FACTOR
DE CO2
EQ
3,00
0,15
8,89
0,79
2,40
12,83
3,00
0,15
8,89
0,79
2,40
0,56
73,00
12,83
3,00
0,15
8,89
0,79
2,40
0,56
12,83
12,83
3,00
0,15
8,89
0,79
2,40
0,56
12,83
12,83
3,00
0,15
0,79
2,40
0,56
12,83
12,83

UNIDAD MEDIDA

EMISIÓN
POR
ELEMENTO
[Kg CO2 eq]

Kg CO2 eq/ Kg papel
3,39
Kg CO2 eq/KWh**
7,05
Kg CO2 eq/Gl***
15,70
Kg CO2 eq/m3 4*
1,10
Kg CO2 eq5*
1,20
Kg CO2 eq/Kg 8*
82,11
Kg CO2 eq/ Kg papel
13,56
Kg CO2 eq/KWh
43,72
Kg CO2 eq/Gl
15,70
Kg CO2 eq/m3
6,81
Kg CO2 eq
4,80
Kg CO2 eq/día
51,98
Kg CO2 eq/m3
629,11
Kg CO2 eq/Kg
509,09
Kg CO2 eq/ Kg papel
67,80
Kg CO2 eq/KWh
233,01
Kg CO2 eq/Gl
125,62
Kg CO2 eq/m3
34,70
Kg CO2 eq
7,20
Kg CO2 eq/día
232,78
Kg CO2 eq/m3
563,55
Kg CO2 eq/Kg
2.594,74
Kg CO2 eq/ Kg papel
3,39
Kg CO2 eq/KWh
12,69
Kg CO2 eq/Gl
15,70
Kg CO2 eq/m3
1,98
Kg CO2 eq
1,20
Kg CO2 eq/día
30,51
Kg CO2 eq/m3
32,10
Kg CO2 eq/Kg
147,80
Kg CO2 eq/ Kg papel
3,39
Kg CO2 eq/KWh
12,69
Kg CO2 eq/m3
1,98
Kg CO2 eq
1,20
Kg CO2 eq/día
30,51
Kg CO2 eq/m3
32,10
Kg CO2 eq/Kg
147,80
TOTAL EMISIONES CO2 eq

TOTAL
EMISIÓN
CO2 EQ
POR
FASE

PORCENTAJE
DE EMISIÓN
POR FASE

110,55

2,01%

1.274,78

23,22%

3.859,39

70,30%

245,37

4,47%

229,67

4,18%

5.490,10

100%
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3. Inicio y planeación del proyecto

A continuación, se describen los diferentes planes de las áreas de conocimiento planteadas
según la metodología planteada por el PMI® que integran el plan de gestión del proyecto, desde
la identificación de la problemática y el planteamiento del alcance (inicio) hasta la programación
y estimación de las actividades para alcanzar los objetivos establecidos (planeación).

3.1. Inicio del proyecto

En la etapa de inicio del proyecto se identifica la problemática y las necesidades del
proyecto, así como los requisitos necesarios para ejecutarlo, finalmente en la fase de inicio de un
proyecto se establecen acuerdos en: la determinación del propósito del proyecto y las partes
interesadas; identificar las principales limitaciones y los riesgos; y definir el alcance de proyecto.

3.1.1. Project Charter (Acta de constitución del Proyecto).

En el desarrollo del acta de constitución del proyecto, ver Anexo G, se realiza la
formalización de existencia de un proyecto y se identifica la información relevante para el éxito
del proyecto.
En este documento se describen cada uno de los aspectos fundamentales del proyecto, se
definen y se establecen los objetivos, los entregables, el alcance, las responsabilidades, los
recursos, los riesgos y restricciones.
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3.1.2. Registro de supuestos y restricciones (Assumptions Log).

En la fase de inicio del proyecto se realiza el registro de los supuestos y restricciones, ver
Anexo Q, que se puedan presentar en la fase de planeación y ejecución del proyecto.
Se establece como criterio que los supuestos son circunstancias y/o eventos que pueden
afectar el éxito del proyecto, estos pueden ser identificados y/o proyectados por el equipo de
proyecto, pero que están fuera de su control total. De otro lado, las restricciones son aquellas
situaciones que restringen, limitan o regulan el proyecto, estas al igual que los supuestos no están
en el control del equipo del proyecto, generalmente las restricciones más conocidas se enfocan en
el tiempo, dinero y recursos disponibles para el proyecto. Finalmente se puede inferir que las
restricciones los supuestos traen posibilidades y las restricciones traen límites.

3.2. Planeación del proyecto

La planificación del proyecto está conformado por todas las acciones que permiten guiar y
controlar el proyecto hacia un fin exitoso, es así que la planificación del proyecto es un listado de
tareas ordenadas que buscan satisfacer y/o cumplir un objetivo, exponiendo las acciones que se
deben hacer y cómo hacerlas.

3.2.1. Plan del proyecto.

El plan del proyecto, ver Anexo R, se realiza con el fin de identificar y consolidar los
principales entregables, herramientas, procesos y cambios permitidos que hacen parte del
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proyecto. Un plan del proyecto es la estimación de un conjunto de procesos y/o acciones
destinadas para alcanzar un objetivo.

3.2.1.1.Plan de gestión de cambios.

El plan para la gestión de los cambios, ver Anexo S, consiste en establecer parámetros para
identificar, analizar y realizar seguimiento a las solicitudes de cambio, aceptar aquellos cambios
que se consideren convenientes y gestionar la implementación de los mismos. Durante la etapas
de planeación e implementación del modelo en cada proyecto se pueden presentar variaciones,
cambios y/o modificaciones, los cuales pueden provocar el fracaso del proyecto si no son
gestionados adecuadamente, por lo cual se debe establecer un seguimiento y control integrado a
los cambios del proyecto.

3.2.2. Plan de involucramiento (compromiso) interesados.

En el desarrollo del plan de involucramiento, ver Anexo Y, se implementan acciones y
políticas que logren una participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del
modelo, a través del cual se identifiquen las necesidades, intereses, grado de influencia y posibles
afectaciones al proyecto y/o a los interesados con el fin de establecer estrategias de gestión para
lograr una participación activa de cada uno de los involucrados y asegurar el éxito del proyecto.
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Matriz de registro de involucrados.

Los involucrados o stakeholders de un proyecto son todas aquellas personas, empresas y/o
entidades prestadoras de servicios que tienen algún interés durante el desarrollo o los entregables
del mismo. Durante el desarrollo del estudio de los interesados se realiza el diligenciamiento de
la matriz de registro de involucrados, ver Anexo J, donde se identifica y se realiza el análisis de
los roles, requerimientos, expectativas e influencia de cada uno de los involucrados en el
proyecto.

3.2.2.1.Análisis de involucrados.

En el análisis de involucrados se realiza la identificación de los interesados del proyecto, ver
Anexo T, en dicho análisis se identifica y se define su rol, su influencia, su interés y su actitud
frente al desarrollo de modelo de control, con el propósito de crear estrategias que incrementen la
probabilidad de participación y se minimicen los riesgos debido al desconocimiento de los
intereses de cada uno de los involucrados.

3.2.2.2.Matriz temas-respuestas.

Después de realizar la identificación de los interesados del proyecto, su interés y su
influencia dentro del mismo, se procede listar los temas más relevantes con el fin de asegurar una
buena gestión del tiempo, los recursos y las expectativas de los involucrados, ver Tabla 1- 6.
Posteriormente se realiza la clasificación de los temas según su madurez social y su
respuesta organizacional y se estructura la matriz descrita en el Figura 1- 1, en la cual se puede
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observar los temas que se encuentran ubicados en las zonas de riesgo y de oportunidad. El
proyecto presenta un tema en el límite de la zona de riesgo, para lo cual se deben implementar
estrategias que permitan trasladar dicho tema de la zona de riesgo a la zona de oportunidad.

3.2.3. Plan de alcance.

Un plan de gestión del alcance es uno de los componentes más relevantes del plan de gestión
del proyecto, en él se describe cómo se definirá, desarrollará, supervisará, controlará y verificará
el alcance, ver Anexo U.
En el desarrollo del proyecto, el alcance del mismo se centra en la creación e
implementación de un modelo de elaboración y control de presupuestos y programación, debido a
que se observó y por experiencia personal se analizaron las falencias en los proyectos de
construcción en el control y seguimientos de los costos y tiempos de ejecución.

3.2.3.1.Plan de Requerimientos.

En el desarrollo de los planes requeridos para la estructuración de un proyecto, el plan de
requerimientos, ver Anexo V, es uno de los primeros que se debe implementar y es debido a que
por medio de este, se puede establecer, identificar, organizar, controlar y adquirir los
requerimientos de materiales, equipos y/o recurso humano necesario para desarrollar el proyecto
durante todo el ciclo de vida del mismo.
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3.2.3.1.1. Documentación de requerimientos

La documentación de requerimientos en un consolidado de las especificaciones y
características que deben cumplir cada uno de los requerimientos del proyecto desde los
materiales, equipos y/o recurso humano. En esta matriz, ver Anexo W, se listan las características
más relevantes, algunas de ellas son: categoría, prioridad, criterio de aceptación, fase o etapa y
test de verificación.

3.2.3.1.2. Matriz trazabilidad requerimientos

Project Management Institute (2017), al respecto, señala que:
La matriz de trazabilidad de requisitos es una cuadrícula que vincula los requisitos del
producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. La implementación de
una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agrega
valor del negocio, al vincularlo con los objetivos del negocio y del proyecto. (Project
Management Institute, Inc., 2017, pág. 148)

Adicionalmente, la matriz de trazabilidad de requerimientos, ver Anexo X, crea una relación
entre cada requisito y los objetivos de proyecto que satisface, garantizando de esta forma que
cada requisito brinde un valor agregado al presente y futuro del proyecto.

3.2.3.2.Línea base de alcance.

Como resultado de la planificación del proyecto se debe definir la línea de base de alcance,
esta se puede asumir como una fotografía del planteamiento inicial y soporte de las actividades
y/o trabajos a ejecutar para asegurar el correcto desarrollo del alcance del proyecto.
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Estas líneas base a su vez se pueden comparar con el plan de trabajo establecido y/o con el
desempeño una vez se inicien la ejecución de las actividades y poder evaluar los posibles desvíos
o errores en el cumplimiento de alcance real del modelo.

3.2.3.2.1. EDP

La Estructura de Desagregación del Producto (EDP) es una herramienta de la gestión de
proyectos y a su vez una parte importante en su planificación. En el desarrollo de la EDT las
tareas se representan gráficamente en forma de organigrama, ver Anexo F y la Figura 1- 5 en las
cuales se representan en forma de estructura de árbol.

3.2.3.2.2. EDT

Project Management Institute (2017), al respecto, señala que:
La EDT es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el
equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables
requeridos. La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el
trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente.
(Project Management Institute, Inc., 2017, pág. 157)

La Estructura de Desagregación del Trabajo del modelo de control se puede analizar en el
Anexo E y en la Figura 1- 6.
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3.2.3.2.3. Project Scope Statement

Una parte importante de la etapa de planeación de un proyecto es la declaración del alcance
del proyecto, en esta se define e identifican los entregables del proyecto, las restricciones,
suposiciones, entre otros. En la definición del alcance se debe indicar que define claramente los
límites y/o metas del proyecto.
La definición del alcance de un proyecto, ver Anexo H, tiene un impacto directo en los
elementos restantes de la triple restricción: tiempo y recursos.

3.2.3.2.4. Diccionario WBS

Como información complementaria a la línea base del alcance y con el propósito de definir
más detalladamente cada uno de los componentes de la EDT se elaboró el diccionario de la WBS,
ver Anexo Z, en este se incluye la información detallada del trabajo, entregables y actividades a
ejecutar en el desarrollo del proyecto bajo la metodología en gestión de proyectos indicada por el
PMI®.

3.2.4. Plan de gestión de la programación.

La gestión del cronograma debe incluir todos los estándares, especificaciones, unidades,
recursos y procesos requeridos para ejecutar y controlar al proyecto dentro del plazo establecido,
ver Anexo AA.
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Es importante indicar que la creación del cronograma y planificación de cualquier proyecto
puede depender del equipo de trabajo, las necesidades administrativas y el tipo de proyecto.

3.2.4.1.Modelo de programación (línea base).

La línea base del cronograma es una hoja de ruta del programa del proyecto revisada y
aprobada, se establece como base de comparación entre el avance programado, el avance real y
los posibles cronogramas actualizados que se puedan implementar, en esta se establece las
duraciones y fechas de inicio y finalización de las actividades, hitos y del proyecto mismo.
Para la creación y control de la programación del proyecto se implementará el software
Microsoft Project, por medio del cual se describen y se establecen las secuencias de las
actividades del modelo y se puede realizar una simulación en el tiempo de la ejecución del
proyecto.

3.2.4.1.1. Red

Se presenta el diagrama de red del proyecto, por medio del cual de forma gráfica se observan
las tareas, las precedencias, las dependencias, la secuencia, la interrelación y la ruta crítica de las
actividades programadas.
En la Figura 3- 1 se muestra el diagrama de red exportado del software Microsoft Project.
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Figura 3- 1. Diagrama de red
Fuente: Exportado de software Microsoft Project.

3.2.4.1.2. Estimación de duraciones con Beta Pert

Se realiza el análisis de los tiempos de las actividades por medio de la estimación de tiempos
bajo la metodología de los 3 puntos ( O - Valor Optimista / P - Valor Pesimista / M - Valor más
probable), y se implementa la formulación basada en la distribución Beta [ (O+P+4M)/6 ].
Después de implementar la metodología propuesta se obtienen los siguientes datos de
duración de las actividades, ver Anexo SS, para finalmente calcular la duración completa del
proyecto.
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3.2.4.1.3. Calendario

Se crea un calendario para la ejecución del proyecto en la que se define los tiempos de
trabajo y los tiempos de descanso. Adicionalmente se especifican los horarios laborales para cada
día laborable, los días laborables de cada semana, así como las excepciones, como son los días
festivos.
A continuación se presenta el calendario aprobado y creado en el software Microsoft Project
para el desarrollo del proyecto, ver Figura 3- 2 y Figura 3- 3.

Figura 3- 2. Calendario
Fuente: Exportado de software Microsoft Project.
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Figura 3- 3. Horario Laboral
Fuente: Exportado de software Microsoft Project.

3.2.4.1.4. Cronograma (mínimo 200 líneas)

El cronograma del proyecto, analizado por medio del Diagrama de Gantt, se puede
evidenciar el orden de ejecución de las actividades y se puede controlar su avance. Es muy
importante mencionar que el conocimiento y control del cronograma puede transformar el
proyecto de una visión gráfica y simple a un plan estricto y adecuado para la correcta ejecución
del proyecto.
El cronograma establecido para el proyecto se muestra en la Figura 3- 4.
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Figura 3- 4. Cronograma y presupuesto
Fuente: Exportado de software Microsoft Project.
(Ref. cruzada: Presupuesto)

Finalmente se establece la duración total del proyecto de 1.705 horas, dando inicio al
proyecto el día 28 de abril de 2019.

3.2.4.1.5. Recursos

A continuación se listan y se establecen las características de cada uno de los recursos
requeridos para la ejecución del proyecto, se debe mencionar que no solo se cuenta con recursos
físicos (materiales y mano de obra), se requiere planear y gestionar los recursos intangibles
(software).
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Nivelación

En la ejecución de la planificación del proyecto es muy importante realizar la nivelación de
los recursos, con el fin de analizar y modificar la sobre-asignación de cada uno de los recursos.
Se realizó una nivelación manual incrementando el personal requerido por cada una de las
actividades.



Hoja de recursos

En la Figura 3- 5, se muestra la hoja de recursos del proyecto, donde se puede observar las
características de cada recurso en el cual se indica: el nombre (el nombre de un material, recurso
físico o recurso humano), el tipo, el grupo (clasificación del recurso), la capacidad y la tasa
estándar (costo por unidad de tiempo).

Figura 3- 5. Hoja de recursos
Fuente: Exportado de software Microsoft Project.
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Uso de recursos por tarea

Con la implementación del proceso de nivelación de recursos se logró equilibrar el uso de
cada uno de los recursos en el desarrollo del proyecto, como resultado del proceso mencionado se
realiza la exportación de un cuadro resumen donde se observa la asignación final de cada uno de
los recursos en la ejecución de cada uno da las tares descritas en el cronograma del modelo.

3.2.4.2.Desempeño.

En la evaluación del desempeño del cronograma se analiza el cumplimiento del objetivo de
la programación de ejecución del proyecto, mediante la planificación, el seguimiento, la revisión
y manejo de indicadores de la gestión del tiempo.

3.2.4.2.1. Curva S desempeño

El control y seguimiento del desempeño del cronograma establece la curva “S”, ver Figura
3- 6, por medio de la cual se representa el avance planificado del proyecto y compararlo con el
avance real en un cierto periodo, además de poder determinar las tendencias y pronósticos de
terminación del modelo en el tiempo.
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Figura 3- 6. Cursa “S” de desempeño
Fuente: Construcción de los autores.

3.2.4.2.2. SPI

Como indicador de la eficiencia y desempeño del cronograma del proyecto se implementa el
Índice del Rendimiento del Cronograma (SPI, Schedule Performance Index). El indicador se
calcula como un cociente entre el Valor ganado y el Valor planificado ( SPI = EV/PV ).

3.2.5. Plan de gestión del costo.

La gestión de los costos velará por el buen manejo y adecuada administración de cada uno
de los recursos tanto económicos, físicos o intangibles que se requieran para la ejecución del
proyecto dentro de los costos establecidos, ver Anexo BB.
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Es importante indicar que la creación del presupuesto y planificación del uso y adquisición
de los recursos puede depender del equipo de trabajo, las necesidades administrativas y el tipo de
proyecto.

3.2.5.1.Estructura desagregación de costos.

En la estructura de desagregación de costos mostrada en la Figura 2- 18 se puede evidenciar
la tipificación de los tipos de costos según su tipo y clasificación, algunos de ellos son: mano de
obra, materiales, herramienta, servicios, programas.

Mulcahy (2011), al respecto, señala que:
La clasificación de los costos en directos (Estos costos pueden ser atribuidos al trabajo
del proyecto: materiales, viajes, mano de obra) e indirectos (Costos incurridos para el
beneficio de más de un proyecto: seguros, impuestos, etc.).

3.2.5.2.Línea base del costo.

La línea base del costo es una hoja de ruta del presupuesto del proyecto revisado y aprobado,
se establece como base de comparación entre el costo programado, el costo real y los posibles
proyecciones actualizadas que se puedan implementar, en esta se establece los costos por
actividades, paquetes de trabajo e hitos del modelo de control.
Para la creación y control de la programación del proyecto se implementará el software
Microsoft Project, por medio del cual se calculan y se tabula el flujo de caja del modelo y se
puede realizar una simulación de la inversión que requiere el proyecto en el tiempo de su
ejecución.
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3.2.5.2.1. Estimación de costos con Beta Pert

Se realiza el análisis de los costos de las actividades por medio de la estimación de valores
y/o costos bajo la metodología de los 3 puntos ( O - Valor Optimista / P - Valor Pesimista / M Valor más probable), y se implementa la formulación basada en la distribución Beta [
(O+P+4M)/6 ].
Después de implementar la metodología propuesta se obtienen los siguientes datos de costos
de las actividades, ver Anexo UU, para finalmente calcular el costo completo del proyecto.

3.2.5.2.2. Presupuesto

El presupuesto del proyecto calculado por medio del software Microsoft Project, ver Figura
3- 4, se puede evidenciar los costos de las actividades y se puede implementar su control de
inversión y gastos. Es muy importante mencionar que el conocimiento y control del presupuesto
puede transformar el proyecto de una idea de inversión a un proyecto rentable según su inversión
y seguimientos a los gastos del proyecto.

3.2.5.3.Desempeño.

En la evaluación del desempeño de los costos se debe analizar el cumplimiento del objetivo
del presupuesto de inversión del proyecto, mediante la planificación, el seguimiento, el control y
manejo de indicadores de la gestión del costo.
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3.2.5.3.1. Curva S presupuesto

El control y seguimiento del desempeño del presupuesto establece la curva “S”, ver Figura
3- 7, por medio de la cual se puede representar el comportamiento económico planificado del
proyecto y compararlo con la inversión real en un cierto periodo, además de poder determinar las
tendencias y posibles desviaciones del flujo del costo del modelo en el tiempo y tomar las
medidas correspondientes.
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Figura 3- 7. Cursa “S” de presupuesto
Fuente: Construcción de los autores.

3.2.5.3.2. CPI

Como indicador de la eficiencia y desempeño del presupuesto del proyecto se implementa el
Índice del Desempeño de Costo (CPI). El indicador se calcula como un cociente entre el Valor
ganado y el Costo real ( CPI = EV/AC ).
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3.2.6. Plan de gestión de la calidad.

La gestión e implementación del plan de calidad del proyecto, ver Anexo CC, incluye las
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad con un enfoque orientado al aseguramiento de
la calidad con el fin que el proyecto cumpla con las necesidades por las cuales fue planteado, así
mismo las medidas y técnicas aplicables en la calidad del producto.

3.2.6.1.Métrica de calidad.

En el proceso de control y seguimiento de la calidad del proyecto se implementan una serie
de indicadores identificados como métricas de calidad, ver Anexo DD, por medio de la cuales se
establecerán los procesos de medición para poder lograr una visión objetiva del estado del trabajo
o del producto del modelo.

3.2.6.2.Plan de mejora de procesos.

Como proceso final y complementario al seguimiento y control de la gestión de calidad se
implementa un plan de mejoramiento de procesos, ver Anexo VV, a través del cual se establecen
acciones destinadas a analizar y establecer mejoras a los hallazgos o no conformidades que se
puedan presentar en cada una de las fases del proyecto, adicionalmente, detectar y explotar las
oportunidades de mejora que se puedan presentar.
Como objetivos del plan de mejora de procesos se plantean el aseguramiento y mejora de la
calidad y el control adecuado de los cambios que se puedan identificar en el desarrollo del
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proyecto por medio de la implementación procesos internos y externos de auditorías y de
encuestas de satisfacción.

3.2.7. Plan de gestión de recursos.

En el proceso de la planeación y adquisición de los recursos se desarrolla el plan de la
gestión de los recursos, ver Anexo EE, en el cual se identifican y documentan los roles,
responsabilidades, criterios de aceptación, cantidad, grado, entre otras características de los
recursos requeridos para el correcto desarrollo del proyecto.

3.2.7.1.Acta de constitución del equipo de proyecto.

Project Management Institute (2017), al respecto, señala que:
(Team Charter) Documento que registra los valores, acuerdos y pautas operativas del
equipo, estableciendo además expectativas claras con respecto al comportamiento
aceptable de los miembros del equipo del proyecto. (p698)

De acuerdo con la anterior definición en el Anexo FF se presenta una plantilla con cada uno
de los acuerdos establecidos, desarrollados, analizados y aprobados por todos los miembros del
equipo de trabajo del proyecto.

3.2.7.2.Estructura de desagregación de recursos.

La estructura de desagregación de recursos (RBS) es una representación jerárquica de los
recursos necesarios para desarrollar adecuadamente el proyecto, en esté listado se incluye la
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mano de obra, materiales, equipos y software, Estos se clasifican por su categoría y su tipo, y
pueden incluir información relevante de las especificaciones de cada uno según su importancia en
el proyecto.

3.2.7.3.Requerimientos y estimación de necesidades de recursos físicos y de personal para
el proyecto.

Durante el proceso de planeación del proyecto se han identificado las actividades y/o tareas a
ejecutar en el desarrollo del modelo; y se han estimado sus duraciones. Con la información
adquirida se procede a realizar estimaciones de identificar requisitos y comenzar los procesos de
asignación de recursos físicos, intangibles y de personal para el proyecto.
El listado completo de los recursos identificados y cuantificados se puede observar en el
Anexo GG, así como los supuestos y observaciones relevantes a cada uno de los recursos.

3.2.7.4.Matriz RACI.

Para establecer los roles y responsabilidades de cada uno de los involucrados en el proyecto
se implementó la metodología RACI, en dicha matriz se lista cada uno de los stakeholders y se
asigna a cada uno, según la etapa de desarrollo del proyecto, su incidencia y/o responsabilidad.
En la Anexo PP como resultado de la implementación de la metodología RACI se presenta
la distribución de responsabilidades, la proyección de involucramiento durante el desarrollo del
proyecto en el tiempo y se indican los diferentes roles que pueden ser asumidos por cada uno de
los involucrados en el desarrollo de las diferentes actividades del modelo.
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3.2.7.5.Roles y responsabilidades.

Como información complementaria a las responsabilidades adquiridas por cada involucrado
según la matriz RACI, se establece una matriz jerárquica en la cual para cada rol laboral se
establecen las responsabilidades en el desarrollo general del proyecto.
En el Anexo QQ se identifica y se describen las responsabilidades según su cargo y su área
de desarrollo.

3.2.8. Plan de gestión de las comunicaciones.

En el desarrollo de plan de la gestión de las comunicaciones del proyecto se busca generar
canales de comunicación y estrategias que garanticen fluidez, eficacia y eficiencia en los métodos
de comunicación establecidos.
De acuerdo con el objetivo primordial del plan se establecen conductos de comunicación,
formas, límites y restricciones, ver Anexo HH, y finalmente se presenta un flujograma con la
hoja de ruta a seguir para asegurar que se obtiene y suministre la información requerida de la
persona correcta, en el tiempo indicado, utilizando siempre, los medios y formatos apropiados.

3.2.8.1.Matriz de comunicaciones.

Como información complementaria a plan de gestión de la comunicación se presenta la
matriz de comunicaciones, ver Anexo RR, en la cual se describen las estrategias de
comunicación internas y externas, así como los parámetros de quien comunica, a quien, cuando y
como se comunica.
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Se logra evidenciar que toda la información a entregar es de carácter formal y escrita, con lo
cual se logra deducir que la veracidad de los análisis realizados tienen una gran relación con la
confiabilidad y credibilidad de los diferentes involucrados en la toma de decisiones relevantes
para sus proyectos, en la cual se les informa la actualidad y las proyecciones de los temas
prioritarios y las restricciones de las mismos.

3.2.9. Plan de gestión de riesgos.

En el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, desde su planeación hasta su
ejecución, se presentan riesgos latentes que pueden afectar positivamente o negativamente el
modelo de control, y como medida de prevención y de respuesta se crea y presenta el plan de
gestión del riesgo (PGR), ver Anexo II, en el cual se establecen las estrategias, conceptos y
metodologías para poder identificar, mitigar y/o eliminar los riesgos, prevenir afectaciones de
índole económico y organizacional; y plantear estrategias que puedan planificar y manejar los
riesgos y las incertidumbres que se presenten en el desarrollo del proyecto.

3.2.9.1.Matriz de registro, análisis y contingencia.

Posterior al análisis de los riegos que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto, se
presenta un listado resumen para el registro de todos los riesgos, su análisis y contingencia, ver
Anexo JJ, en esta matriz se describen de forma general las probabilidades de ocurrencia, imparto
en la triple restricción, acciones, planes de contingencia y acciones de acuerdo con la afectación
de cada riesgo.
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3.2.9.2.Ficha técnica de riesgos.

Como plantilla complemento a la matriz de registro de riesgos, se presenta la ficha técnica
de riesgos, ver Anexo KK, de los riesgos más representativos y relevantes y se realiza una
descripción más específica de sus características, afectaciones a la triple restricción, planes de
contingencia y el análisis de sus riesgos secundarios y residuales.

3.2.10. Plan de gestión de adquisiciones.

Durante la fase la ejecución del proyecto se debe conocer e implementar el plan de gestión
de las adquisiciones, ver Anexo LL, en el cual se establece las necesidades del proyecto y se
considera la mejor conveniencia de qué, cuánto, cómo y cuándo adquirirlo, comprando o
adquiriendo los productos y/o servicios fuera de la organización.
Como aspectos relevantes en el proceso de implementación del plan de gestión de las
adquisiciones se debe identificar cuál es el tipo de contrato más conveniente para cada
adquisición, identificar los posibles riesgos en la compra, fabricación y/o alquiler de productos y
contemplar posibles cambios o ajustes al cronograma, presupuesto y alcance del proyecto.

3.2.10.1. Criterios de selección de proveedores.

Se establece unos parámetros para la selección de los proveedores, ver Anexo MM.
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3.2.10.2. Criterios de evaluación de proveedores.

Se establece unos parámetros para la evaluación de los proveedores, ver Anexo NN.

3.2.10.3. Estrategia para adquisiciones.

Se establece unas estrategias para la adquisición de los recursos, ver Anexo OO.

3.2.11. Plan de sostenibilidad.

Se establece como objetivo principal del plan identificar y proponer las acciones de mejora
para cada una de las variables medioambientales, así como establecer las medidas de control y
seguimiento para evaluar y establecer los indicadores de cumplimiento.

3.2.11.1. Matriz P5.

Posterior al análisis y resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, se considera necesario
implementar un plan de sostenibilidad bajo el Estándar P5 de GPM Global para la Sostenibilidad
en la Sostenibilidad en la Dirección de Proyectos, ver Tabla 2- 23.

3.2.12. Plan de HSSE.

Para establecer y cumplir las normas y estándares de salud, seguridad, calidad y medio
ambientes durante la ejecución de cada una de las fases de modelo de control y seguimiento, se
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acogerá, implementará y cumplirá el plan de HSSE establecido por cada cliente (empresa
constructora) en el lugar o sitio de trabajo en el cual se desempeñen las labores contratadas.
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Conclusiones y recomendaciones

•

Es importante precisar que el buen uso de las pautas brindadas en Guía del PMBOK®, son de
suma importancia para el desarrollo de los diferentes planes que son desarrollados para las
diferentes fases del proyecto.

•

La aplicación de los conocimientos básicos adquiridos en las diferentes clases de gerencia de
proyectos desde su inicio como la utilización de las estructuras de desagregación como EDT,
EDP, EDR y demás permitieron una base importante en el desarrollo de cada uno de los
temas a tratar en cada plan.

•

El uso de la herramienta MS Project, fue muy útil en el desarrollo de los temas desarrollados
en el proyecto, debido a que apoya en el seguimiento y control de los proyectos y facilita
mucho de los procesos que son ambiguos.

•

La importancia de la identificación de los riesgos y los procesos y procedimientos que se debe
utilizar para que el proyecto tenga un éxito o por lo menos se acerque a los objetivos iniciales.

•

Se puede concluir que para un proyecto es de vital importancia que los stakeholders estén
involucrados para la toma de decisiones, como el buen manejo de las comunicaciones.
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Anexos Capítulo No. 1

Anexo A. Análisis multicriterio para toma de decisiones con método de “Scoring” -Definir
idea de proyecto.

Tabla A- 1. Análisis multicriterio para toma de decisiones con método de Scoring.

CRITERIOS

1
2
3
4
5
6

Mercado laboral "demanda y oferta"
Ingresos
Localización
Crecimiento de personal
Competencia administrativa
Incremento de servicios

G.I.

Modelo para la
Mejora de
elaboración y control procedimientos en
de presupuesto y
la elaboración de
programaciones
informes de avance

5
4
1
3
5
4

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla A- 2. Escala de valores para método Scoring.
1 = Importancia extra baja
2 = Importancia baja
3 = Importancia media
4 = Importancia alta
5 = Importancia extra alta
Fuente: Construcción de los autores.

Método para
análisis y
destinación de
licitaciones

4
4
3
4
5
4

2
2
1
1
5
3

5
4
4
2
5
2

92

59

84
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Anexo B. Análisis multicriterio para toma de decisiones con método de AHP - Definir la
alternativa a desarrollar como idea – proyecto caso de trabajo de grado.

Tabla A- 3. Análisis multicriterio para toma de decisiones con método de AHP.

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN

COSTOS
L(0,4) G(0,4)

PROGRAMACIÓN
L(0,2) G(0,2)

SEGUIMIENTO Y
CONTROL
L(0,4) G(0,4)

Diagnóstico
L(0,43) G(0,172)

Diagnóstico
L(0,27) G(0,054)

Control y/o seguimiento
presupuesto
L(0,31) G(0,124)

Diseño
L(0,13) G(0,052)

Diseño
L(0,15) G(0,03)

Control y/o seguimiento a
programación
L(0,16) G(0,064)

Construcción
L(0,31) G(0,124)

Construcción
L(0,58) G(0,116)

Control y/o seguimiento a
presupuesto y programación
L(0,53) G(0,212)

Administración y ventas
L(0,13) G(0,052)

Con software especializado

Sin software especializado

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla A- 4. Índice aleatorio.
Tamaño de la Matriz

2

3

4

5

6

7

8

Índice Aleatorio

0,00

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

Fuente: Construcción de los autores.

9

10

1,45 1,49
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Tabla A- 5. Matriz de comparación a pares – Modelo.
COSTOS
L(0,4) G(0,4)

PROGRAMACIÓN
L(0,2) G(0,2)

SEGUIMIENTO Y CONTROL
L(0,4) G(0,4)

Suma

Pesos

COSTOS
L(0,4) G(0,4)

1

2

1

4

0,40

PROGRAMACIÓN
L(0,2) G(0,2)

1/2

1

1/2

2

0,20

SEGUIMIENTO Y
CONTROL
L(0,4) G(0,4)

1

2

1

4

0,40

2,50

5,00

2,50

10,00

ʎmax =

3,00

CI=

0

RC=

0,00

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla A- 6. Matriz de comparación a pares – Presupuesto.
Diagnóstico
L(0,43)
G(0,172)

Diseño
L(0,13)
G(0,052)

Construcción
L(0,31) G(0,124)

Administración
y ventas
L(0,13) G(0,052)

Suma

Pesos

G

Diagnóstico
L(0,43) G(0,172)

1

3

2

3

9,00

0,43

0,172

Diseño
L(0,13) G(0,052)

1/3

1

1/2

1

2,83

0,13

0

Construcción
L(0,31) G(0,124)

1/2

2

1

3

6,50

0,31

0,124

Administración
y ventas
L(0,13) G(0,052)

1/3

1

1/3

1

2,66

0,13

0,052

2,16

7

3,83

8

20,99

ʎmax =

4,07

CI=

0,02

RC=

0,02

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla A- 7. Matriz de comparación a pares – Programación.
Diagnóstico
L(0,27) G(0,054)

Diseño
L(0,15) G(0,03)

Construcción
L(0,58) G(0,116)

Suma

Pesos

G

Diagnóstico
L(0,27) G(0,054)

1

2

1/3

3,33

0,27

0,05

Diseño
L(0,15) G(0,03)

1/2

1

1/3

1,83

0,15

0,03

Construcción
L(0,58) G(0,116)

3

3

1

7

0,58

0,12

4,50

6,00

1,66

12,16

ʎmax =

3,08

CI=

0,04

RC=

0,07

Fuente: Construcción de los autores.

Tabla A- 8. Matriz de comparación a pares – Seguimiento y control.

Control y/o
seguimiento
presupuesto
L(0,31) G(0,124)
Control y/o
seguimiento a
programación
L(0,16) G(0,064)
Control y/o
seguimiento a
presupuesto y
programación
L(0,53) G(0,212)

Control y/o
seguimiento
presupuesto
L(0,31) G(0,124)

Control y/o
seguimiento a
programación
L(0,16) G(0,064)

Control y/o
seguimiento a
presupuesto y
programación
L(0,53) G(0,212)

Suma

Pesos

G

1

2

1/2

3,5

0,31

0,12

1/2

1

1/3

1,83

0,16

0,06

2

3

1

6

0,53

0,21

3,50

6,00

1,83

11,33

ʎmax =

3,01

CI=

0,00745

RC=

0,01

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla A- 9. Tabla resumen de ponderación.

CRITERIOS

PONDERACIÓN
(GLOBAL)

PUNTAJE O
INDICADORES
NORMALIZADOS

PUNTAJE
PONDERACIÓN

Con software

Sin software

Con software

Sin software

Diagnóstico
L(0,43) G(0,172)

0,172

2

2

0,34

0,34

Diseño
L(0,13) G(0,052)

0,052

3

1

0,16

0,05

Construcción
L(0,31) G(0,124)

0,124

5

3

0,62

0,37

Administración y ventas
L(0,13) G(0,052)

0,052

1

1

0,05

0,05

Diagnóstico
L(0,27) G(0,054)

0,05

5

3

0,27

0,16

Diseño
L(0,15) G(0,03)

0,03

5

3

0,15

0,09

Construcción
L(0,58) G(0,116)

0,12

5

3

0,58

0,35

Control y/o seguimiento costos
L(0,31) G(0,124)

0,12

5

2

0,62

0,25

Control y/o seguimiento a
programación
L(0,16) G(0,064)

0,06

5

2

0,32

0,13

Control y/o seguimiento a costos
y programación
L(0,53) G(0,212)

0,21

5

2

1,06

0,42

4,17

2,22

1,00
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Tabla 1- 8. Consolidación de análisis de alternativas de solución.)
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Anexo C. Árbol de problemas.
PROGRAMACIÓN
INAPROPIADA DE LOS TIEMPOS

BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE OBRA

DEFICIENTE CULTURA
ORGANIZACIONAL

MALA DESTINACIÓN
DEL RECURSO
HUMANO

CARENCIA DE
IMPLEMENTACIÓN
DE SOFTWARE
ESPECIALIZADOS

FALENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS

DEFICIENTE
COMPETENCIA DEL
PERSONAL

MALA ESTIMACIÓN
DE LAS
CANTIDADES DE
OBRA

ELABORACIÓN INADECUADA
DE LA PROGRAMACIÓN

ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS
INCOMPLETOS

ESTUDIO INCOMPLETOS DE
PRECIOS EN EL MERCADO O
ANÁLISIS DE BASES DE
DATOS DE LA
ORGANIZACIÓN

ESTIMACIÓN ERRADA DE
TIEMPOS EN LAS
ACTIVIDADES

MALA ESTIMACIÓN DE LOS
RENDIMIENTOS DE MANO
DE OBRA Y MATERIALES

Gráfico A- 1. Árbol de problemas – completo.
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Descripción del problema.)

MALA SECUENCIA EN LA
DETERMINACIÓN DE
PREDECESORAS Y
SUCESORAS

CONTROL DEFICIENTE

MALAS
HERRAMIENTAS

MALA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN EN
TIEMPO NO REAL
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Anexo D. Árbol de objetivos.
OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LA
ORGANIZACIÓN AL
TERCERIZAR LOS PROCESOS

PRESUPUESTO ACORDE A LA EJECUCIÓN
FINAL DEL PROYECTO

ESTIMACIÓN DE TIEMPO REAL
DE EJECUCIÓN

DISMINUCIÓN DE PERDIDAS Y OPTIMIZACIÓN DE
LA UTILIDAD

EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE OBRA

EFICIENTE CULTURA
ORGANIZACIONAL

DESTINACIÓN DEL
RECURSO HUMANO

IMPLEMENTACIÓN
DE SOFTWARE
ESPECIALIZADOS

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
COMPLETOS Y EFICACES

PERSONAL
CAPACITADO E
IDÓNEO PARA EL
CARGO

BUENA
ESTIMACIÓN DE LAS
CANTIDADES DE
OBRA

ELABORACIÓN ADECUADA DE
LA PROGRAMACIÓN

ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS
COMPLETOS

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
REALES EN LAS
ACTIVIDADES

SECUENCIA ACORDE EN LA
DETERMINACIÓN DE
PREDECESORAS Y
SUCESORAS

Gráfico A- 2. Árbol de objetivos – completo.
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Fin o propósito)

CONTROL EFICIENTE DEL PRESUPUESTO Y LA
PROGRAMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
ADECUADA DE LAS
HERRAMIENTAS

INFORMACIÓN
COHERENTE DEL
PROYECTO

DESTINACIÓN
APROPIADA DEL
RECURSO HUMANO

INFORMACIÓN EN
TIEMPO REAL
EJECUTADA
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Anexo E. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT.

MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE
COSTOS Y PROGRAMACIÓN
CASO DE NEGOCIO
ESTUDIO DE
MERCADO

POBLACIÓN

ESTUDIO TÉCNICO

DISEÑO
CONCEPTUAL DEL
PROCESO O BIEN/
PRODUCTO O
RESULTADO

ESTUDIO
ECONÓMICO Y
FINANCIERO

ESTIMACIÓN DE
COSTOS DE
INVERSIÓN DEL
PROYECTO

DIMENSIONAMIENT
O DEMANDA

DIMENSIONAMIENT
O OFERTA

COMPETENCIA PRECIOS

PUNTO EQUILIBRIO
OFERTA - DEMANDA

ESTIMACIÓN DE LOS
COSTOS DE
APROVECHAMENTO
DEL PROYECTO

EVALUACIÓN
FINANCIERA DEL
PROYECTO

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

DIAGNÓSTICO
PLANEACIÓN
OPERATIVA

ESTUDIO DE
FORMACIÓN LEGAL

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

ELABORACIÓN

TÉCNICAS

SEGUIMIENTO

TECNOLÓGICAS

DOCUMENTACIÓN

INFORME
ESTIMACIÓN DE
COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

PROPUESTA TÉCNICA
DE ALCANCE DEL
MODELO DE
SEGUIMIENTO A LOS
COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

DISEÑO
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

IMPLEMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

MONITOREO Y
CONTROL

PERFILES Y
FUNCIONES

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL
PROYECTO

GESTIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO

MÉTODOS DE
SELECCIÓN

GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA DEL
PROYECTO

ORGANIGRAMA

MÉTODO DE
CAPACITACIÓN

GESTIÓN DE LOS
COSTOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
COSTOS DEL
PROYECTO

MÉTODO DE
CAPACITACIÓN

MÉTODO DE
CAPACITACIÓN

AUDITORÍA

GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL
PROYECTO

AUDITORÍA

AUDITORÍA

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
DEL PROYECTO

PERFILES Y
FUNCIONES

ELABORACIÓN

TÉCNICAS

LÍNEA BASE DE
COSTOS

PERFILES Y
FUNCIONES

COSTOS

TÉCNICAS

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO

TECNOLÓGICAS

LÍNEA BASE DE
TIEMPO

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN

TECNOLÓGICAS

LÍNEA BASE DE
ALCANDE DEL
MODELO

MÉTODOS DE
SELECCIÓN

ORGANIGRAMA

MÉTODOS DE
SELECCIÓN

INFORME DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE
COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

Figura A- 1. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT – 4 nivel.
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Figura 1- 6. EDT / Figura A-PC- 2 / Figura A-PSS- 2. EDT / 3.2.3.2.2 EDT )

GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

CIERRE

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO
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MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

CASO DE NEGOCIO

ESTUDIO DE
MERCADO

POBLACIÓN

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO ECONÓMICO
Y FINANCIERO

DISEÑO CONCEPTUAL
DEL PROCESO O BIEN/
PRODUCTO O
RESULTADO

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN
OPERATIVA

ESTIMACIÓN DE
COSTOS DE INVERSIÓN
DEL PROYECTO

DIMENSIONAMIENTO
DEMANDA

ESTIMACIÓN DE LOS
COSTOS DE
APROVECHAMENTO
DEL PROYECTO

DIMENSIONAMIENTO
OFERTA

EVALUACIÓN
FINANCIERA DEL
PROYECTO

COMPETENCIA PRECIOS

PUNTO EQUILIBRIO
OFERTA - DEMANDA

Figura A- 2. EDT – Caso de negocio – 5 nivel
Fuente: Construcción de los autores.

ESTUDIO DE
FORMACIÓN LEGAL
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MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS
Y PROGRAMACIÓN

DIAGNÓSTICO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN

HERRAMIENTAS

SEGUIMIENTO

TÉCNICAS

DOCUMENTACIÓN

TECNOLÓGICAS

PRESUPUESTO
ANÁLOGO

PROPUESTA DE
CONTROL DE
COSTOS

JUCIO DE EXPERTOS

PROGRAMACIÓN
ANÁLOGA

PROPUESTA DE
CONTROL DE
PROGRAMACIÓN

HISTÓRICOS

SOFTWARE

BASE DE DATOS

OFFICE

INFORME
ESTIMACIÓN DE
COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

HARDWARE
PROPUESTA
TÉCNICA DE
ALCANCE DEL
MODELO DE
SEGUIMIENTO A LOS
COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

PERFILES Y
FUNCIONES

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

MÉTODOS DE
SELECCIÓN

ORGANIGRAMA

MÉTODO DE
CAPACITACIÓN

AUDITORÍA

Figura A- 3. EDT – Diagnóstico – 5 nivel
Fuente: Construcción de los autores.
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MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS
Y PROGRAMACIÓN

DISEÑO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

ELABORACIÓN

COSTOS

CÁLCULO
CANTIDADES DE
OBRA

ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS

SEGUIMIENTO

PROGRAMACIÓN

CÁLCULO
DURACIONES

ELABORACIÓN DE
PROGRAMACIÓN

COSTOS

TÉCNICAS

PROGRAMACIÓN

PROCESO DE
COMPRAS

CONTROL DE
INVENTARIOS

DOCUMENTACIÓN

TECNOLÓGICAS

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

LÍNEA BASE DE
COSTOS

PERFILES Y
FUNCIONES

JUICIO DE
EXPERTOS

HARDWARE

LÍNEA BASE DE
TIEMPO

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

HISTÓRICOS

SOFTWARE
ELABORACIÓN DE
COSTOS

LÍNEA BASE DE
ALCANDE DEL
MODELO

MÉTODOS DE
SELECCIÓN

BASE DE DATOS

SOFTWARE PARA
OFFCE

ORGANIGRAMA

SOFTWARE DE
CONTROL DE
PROGRAMACIÓN

MÉTODO DE
CAPACITACIÓN

PROCESO DE CONTROL
DE PROGRAMACIÓN

PROCESO DE
EQUIPOS

PROCESO DE
CONTRATOS

AUDITORÍA

Figura A- 4. EDT – Diseño – 6 nivel
Fuente: Construcción de los autores.
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MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

COSTOS

ANALIZAR LAS
COMPRAS

HERRAMIENTAS

PROGRAMACIÓN

ANALIZAR LA
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

TÉCNICAS

DOCUMENTACIÓN

TECNOLÓGICAS

INFORME DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

PERFILES Y FUNCIONES

SOFTWARE DE
CONTROL DE COSTOS

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

ANALIZAR EL
CONTROL DE
INVENTARIOS

SOFTWARE DE
CONTROL DE
PROGRAMACIÓN

MÉTODOS DE
SELECCIÓN

ANALIZAR LA
EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS

HARDWARE

MÉTODO DE
CAPACITACIÓN

ANALIZAR LOS
EQUIPOS

SOFTWARE OFFICE

AUDITORÍA

JUCIO DE EXPERTOS

Figura A- 5. EDT – Implementación – 5 nivel
Fuente: Construcción de los autores.
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MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

GESTIÓN DE
PROYECTOS

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

MONITOREO Y
CONTROL

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL
PROYECTO

GESTIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO

GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
COSTOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
COSTOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
DEL PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
RIESGOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS DEL
PROYECTO

Figura A- 6. EDT – Gestión de proyectos – 4 nivel
Fuente: Construcción de los autores.

CIERRE

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL
PROYECTO

Costos y Programación - 162

Anexo F. Estructura de Desagregación del Producto – EDP.
MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y
CONTROL DE COTOS Y PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
"FUNCIONAL"

COMITÉ
DIRECTIVO

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

GERENCIA
FINANCIERA

FINANCIERO

DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

TECNOLÓGICAS

GERENCIA
OPERATIVA

DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO
GESTIÓN
LOGÍSTICA

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

GERENCIA
GENERAL

TÉCNICAS

SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN

SOFWARE PARA
PROGRAMACIÓN

BASE DE DATOS

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

AUDITORÍA

SOFTWARE PARA
CONTROL DE
COSTOS

HISTÓRICOS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

SOFTWARE PARA
ELABORACIÓN DE
COSTOS

JUICIO DE
EXPERTOS

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

DEPARTAMENTO
GESTIÓN
HUMANA

Figura A- 7. Estructura de Desagregación del Producto – EDP – Completa.
Fuente: Construcción de los autores.
(Ref. cruzada: Figura 1- 5. EDP / Figura A-PC- 1. EDP / Figura A-PSS- 1- EDP / 3.2.3.2.1 EDP)
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Anexo G - Project Charter.
Project
Title:
Project
Sponsor:
Project
Manager:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Oscar A. Céspedes Rojas

Date Prepared:

28-Abr-2019

Jorge E. Jaque Chaparro

Project Customer:

Neira Lisbeth Orozco

Project Purpose: Propósito del proyecto
Implementar procedimientos para el control eficaz del presupuesto y la programación, para la
reducción de costos y la optimización de utilidades y tiempos. Desarrollar un modelo para la
elaboración y control de presupuestos y programaciones de obra en construcciones verticales para
pequeñas y medianas empresas, ofreciendo un servicio de outsourcing para el desarrollo de esos
procesos, basados en la metodología de la gerencia de proyectos definida por el PMI®.
High-Level Project Description: Descripción del Proyecto de alto nivel
Consiste en la Implementación de un modelo para el control de presupuestos y programación,
donde se desarrollará como esta desagregado en la estructura de desagregación de producto (EDP)
y Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT), como se puede evidenciar a continuación:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y
CONTROL DE COTOS Y PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
"FUNCIONAL"

COMITÉ
DIRECTIVO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

TECNOLÓGICAS

TÉCNICAS

SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN

Figura A-PC- 1. EDP
Fuente: Construcción de los autores.

El detalle de la Estructura de Desagregación del Producto que se muestra en la Figura A-PC- 1,
se puede visualizar en el Anexo F. Estructura de Desagregación del Producto – EDP.
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MODELO DE ELABORACIÓN Y
CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

CASO DE NEGOCIO

DIAGNÓSTICO

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓ
N

GESTIÓN DE
PROYECTOS

ESTUDIO DE
MERCADO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

INICIO

ESTUDIO TÉCNICO

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

PLANIFICACIÓN

ESTUDIO
ECONÓMICO Y
FINANCIERO

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

EJECUCIÓN

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

MONITOREO Y
CONTROL

PLANEACIÓN
OPERATIVA

CIERRE

ESTUDIO DE
FORMACIÓN
LEGAL

Figura A-PC- 2. EDT
Fuente: Construcción de los autores.

El detalle de la Estructura de Desagregación del Trabajo que se muestra en la Figura A-PC- 2, se
puede visualizar en el Anexo E. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT.
Project Boundaries: Limites del proyecto
El proyecto incluye solamente la elaboración y control de costos y programación a obras en
construcciones verticales multifamiliar, cualquier otro tipo de edificación no se tendrá en cuenta.
El modelo se enfocara en control y seguimiento; y no se realizará la fase de ejecución.
Key Deliverables: Entregables clave
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Caso de negocio.
Diagnóstico.
Diseño.
Implementación.
Gestión de proyectos.

Costos y Programación - 165

High-Level Requirements: Requerimientos de alto nivel
Organización
 Garantizar que el modelo a implementar mediante un emprendimiento, garantice una
rentabilidad mínima del 10% de la inversión.
 Los proyectos a realizar en un mediano plazo sean en el sector de la construcción en
micro, pequeñas y medianas empresas.
 Los tipos de obra en la implementación del control de costos y presupuestos sea en
construcciones verticales.
Producto:
 Implementación de software especializado para presupuestos y programaciones.
 Selección de personal idóneo para ejecutar las necesidades del proyecto según el cliente.
 La documentación generada como resultado del proyecto debe ser de fácil interpretación.
 La metodología implementada se regirá de acuerdo con los lineamientos del PMI® según
el modelo de la gerencia de proyectos vigentes.
 El producto debe estar disponible 7 días a la semana y las 24 horas del día.
Proyectos
 Los presupuestos a entregar deben estar acordes a los requerimientos de los clientes.
 Las programaciones no deben superar el tiempo de ejecución pactado en el diagnóstico y
en el diseño.
 Ejecutar el seguimiento y control en las diferentes actividades, para evitar sobrecostos en
los proyectos a implementar el control.
 Las duraciones de los proyectos a intervenir tengan una duración de un año como
máximo.
Overall Project Risk: Riesgos generales del proyecto
Técnicos:
 Manejo inadecuado de las prácticas de gerencia de proyectos causando que el modelo sea
poco confiable.
 Mala distribución de los procedimientos en la ejecución de los procesos.
 Inadecuado soporte técnico del software.
 Baja calidad en la adquisición de servicios públicos necesarios para el funcionamiento.
 Carencia de personal calificado.
Económicos
 Deficiente distribución de los recursos en la ejecución del proyecto generando retrasos y
sobrecostos.
 Efectos climáticos no previstos durante la ejecución de los proyectos.
 Problemas de orden público.
 Accesibilidad a los sitios de ejecución de los proyectos
Organización
 Dificultades para trabajar en equipo.
 Deficiente cultura organizacional
 Baja oferta y demanda en el sector de la construcción.
 Fuentes de financiación.
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Dirección de Proyectos
 Deficiente estimación de tiempos y costos.
 Deficiente planificación del proyecto.
 Deficiente control del proyecto.
Project Objectives: objetivos
del proyecto.

Success Criteria: criterios de
éxito

Person Approving:
persona que aprueba

Scope: Alcance
1. Efectuar el diagnóstico del Recopilar
la
información Project Manager: Gerente
sistema
de
control
de necesaria para diagnosticar la de Proyecto del Outsourcing
presupuesto y programación
necesidad del cliente y generar
los correctivos necesarios.
2. Diseñar un modelo de
gerencia de proyectos que
cumpla con las expectativas
para hacer de control de
presupuestos y programación
de obra en construcciones
verticales.

Integrar los procedimientos Project Manager: Gerente
basados en la gerencia de de Proyecto del Outsourcing
proyectos encaminadas en los
procesos
estratégicos
en
cumplimiento
de
los
requerimientos a satisfacer a los
diferentes clientes.

3. Implementación del sistema
de control de presupuestos y
programación

El buen uso de las herramientas Project Manager: Gerente
tecnológicas establecidas en la de Proyecto del Outsourcing
ejecución del control.

Time: Tiempo
Garantizar que los tiempos de El tiempo de finalización del Project Manager: Gerente
duración del proyecto no proyecto no se retrase en 8% de de Proyecto del Outsourcing
superen más o menos los la programación aprobada.
cuatro meses (±4 meses) que se
tienen para el desarrollo de
diagnóstico y diseño más el
tiempo de ejecución del
proyecto.
Cost: Costo
Garantizar que el presupuesto
del proyecto no supere el valor
de $8,3 millones por
diagnóstico, $91,3 millones
por diseño más el valor
unitario por mes ejecución del
proyecto $42,5 millones.

El proyecto no supere el 2% del
presupuesto aprobado.

Project Manager: Gerente
de Proyecto del Outsourcing
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Other:
Puede haber objetivos
adicionales también. Algunas
organizaciones incluyen
objetivos de calidad, objetivos
de seguridad y objetivos de
satisfacción de las partes
interesadas.
Summary Milestones:
Hitos de resumen

Due Date:
Fecha de vencimiento

Diagnóstico:

Semana 4

Diseño del Modelo:

Semana 16
Fecha fin de ejecución del proyecto a intervenir

Implementación del Modelo:

Fecha fin de ejecución del proyecto a intervenir

Caso de negocio:
Gestión del proyecto:

Fecha fin de ejecución del proyecto a intervenir

Estimated Budget: Presupuesto estimado:
PRESUPUESTO MODELO
ID PAQUETE

ITEM

DESCRIPCIÓN

VALOR

1.1

CASO DE NEGOCIO

$ 3,81 mm

1.2

DIAGNÓSTICO

$ 9,65 mm

1.3

DISEÑO

$ 30,83 mm

1.4

IMPLEMENTACIÓN

$ 36,63 mm

1.5

GESTIÓN DE PROYECTOS

$ 43,34 mm

TOTAL COSTOS MODELO

$ 124,26 mm

RESERVA DE CONTINGENCIA (12,01%)

$ 14,92 mm

TOTAL CUENTAS DE CONTROL

$ 139,18 mm

RESERVA ADMINISTRATIVA (22,23%)

$ 30,94 mm

TOTAL PRESUPUESTO DEL MODELO

$ 170,12 mm

Stakeholder(s): interesados

Role: papel

Óscar Alexander Céspedes Rojas

Patrocinador de proyecto

Jorge Edilberto Jaque Chaparro

Gerente del proyecto

Neira Lisbeth Orozco Vega

Cliente del proyecto
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Consultor PMP
Ingeniero de programación, monitoreo
y control

Consultor PMP

Ingeniero o arquitecto residente de
costos y programación

Ingeniero o arquitecto residente de costos y
programación

Practicante de ingeniería civil o
arquitectura

Practicante de ingeniería civil o arquitectura

Secretaria

Secretaria

Mensajero

Mensajero

Ingeniero de programación, monitoreo y control

Project Exit Criteria: Criterios de éxito del proyecto
No se exceda más del 5% del presupuesto inicial contemplado en el modelo.
No se exceda más de 85 horas de la ejecución del modelo según el cronograma inicial.
Project Manager Authority Level: Nivel de autoridad del administrador del proyecto
La autoridad del gerente del proyecto con respecto a la dotación de personal, la gestión del
presupuesto y la varianza, las decisiones técnicas y la resolución de conflictos.
Staffing Decisions: Decisiones de personal:
Equipo del Proyecto
1. Es responsabilidad del gerente, llevar seguimiento en los rendimientos del equipo del proyecto
y de asignar las actividades que correspondan.
2. La reasignación de las labores del proyecto podrán ser estimadas por el gerente cuando se
estime conveniente.
3. El gerente realizará seguimiento en compañía del jefe recurso humanos a los procesos de
selección, contratación y descargos cuando se requiera.
Budget Management and Variance: Gestión del presupuesto y varianza
1. Para el control del presupuesto aprobado para la ejecución de los proyectos el gerente debe
llevar un consecutivo de informes mensuales del avance del proyecto.
2. El gerente podrá hacer cambios en los rubros que no afecten o alteren la ejecución de las
actividades programadas en el proyecto.
3. La gestión de los recursos para hacer salvedades de imprevistos presentados en la ejecución de
las labores programadas serán dirigidas por el gerente de proyectos.
Technical Decisions: decisiones técnicas
Cuando se presentan posibles cambios que afecten la realización de los objetivos del proyecto,
serán evaluados y reestructurados por el gerente del proyecto, en caso de que los efectos sean
considerados como modificables de acuerdo con las líneas bases del proyecto.
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Conflict Resolution: La resolución de conflictos
 La resolución de conflictos define el grado en que el gerente de proyecto puede resolver
conflictos dentro del equipo, dentro de la organización y con partes interesadas externas.
 Las situaciones de conflicto presentadas en la ejecución del proyecto deben ser reportadas
al gerente, quien será el encargado de estudiar el caso y proceder a efectuar los correctivos
necesarios e informar a los posibles interesados del proyecto cuando sea conveniente.
Approvals: aprobaciones

Project Manager Signature

Sponsor or Originator Signature

Jorge E. Jaque Chaparro

Óscar A. Céspedes Rojas

Project Manager Name

Sponsor or Originator Name

28 - Abril - 2019

28 - Abril - 2019

Date

Date
(Ref. cruzada: Project Charter (Acta de constitución del Proyecto).)
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Anexo H - Project Scope Statement.

Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE
COSTOS Y PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

Product Scope Description:
Consiste en la implementación de un modelo para el control de presupuestos y programación,
donde se desarrollará como esta desagregado en la estructura de desagregación de producto
(EDP) y Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT), como se puede evidenciar a
continuación:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y
CONTROL DE COTOS Y PROGRAMACIÓN

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
"FUNCIONAL"

COMITÉ
DIRECTIVO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

HERRAMIENTAS

TECNOLÓGICAS

TÉCNICAS

SEGUIMIENTO

ELABORACIÓN

Figura A-PSS- 1- EDP
Fuente: Construcción de los autores.

El detalle de la Estructura de Desagregación del Producto que se muestra en la Figura A-PSS1, se puede visualizar en el Anexo F. Estructura de Desagregación del Producto – EDP.
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MODELO DE ELABORACIÓN Y
CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

CASO DE NEGOCIO

DIAGNÓSTICO

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

GESTIÓN DE
PROYECTOS

ESTUDIO DE
MERCADO

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

INICIO

ESTUDIO TÉCNICO

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

PLANIFICACIÓN

ESTUDIO
ECONÓMICO Y
FINANCIERO

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

EJECUCIÓN

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

MONITOREO Y
CONTROL

PLANEACIÓN
OPERATIVA

CIERRE

ESTUDIO DE
FORMACIÓN LEGAL

Figura A-PSS- 2. EDT
Fuente: Construcción de los autores.

El detalle de la Estructura de Desagregación del Trabajo que se muestra en la Figura A-PSS2, se puede visualizar en el Anexo E. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT.
Project Deliverables
Diagnóstico:
 Valoración análoga de las alternativas económicas y financieras basadas en el entorno
social, político y económico.
Diseño:
 Elaboración del presupuesto y programación del proyecto a controlar.
 Elaborar los procesos para el control.
Implementación
 Aplicación del software en los diferentes procesos del proyecto.
Caso de uso:
 Costos del personal administrativo.
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 Costos de herramientas tecnológicas y de operatividad.
 Control del presupuesto y la programación.
Gerencia de Proyectos:
 Presentación de informes, evaluación de los procedimientos y procesos realizados en el
control.
 Toma de decisiones basados en los resultados presentados en los informes.
Project Acceptance Criteria
Alcance:
 Recopilar la información necesaria para diagnosticar la necesidad del cliente y generar los
correctivos necesarios.
 Integrar los procedimientos basados en la gerencia de proyectos encaminadas en los
procesos estratégicos en cumplimiento de los requerimientos a satisfacer a los diferentes
clientes.
 El buen uso de las herramientas tecnológicas establecidas en la ejecución del control.
Tiempo
 Estimación de tiempos reales en las actividades
Costo
 Implementar alternativas de solución en los imprevistos para que la programación no se vea
afectada y se presenten sobrecostos en la ejecución del proyecto.
Project Exclusions





Reducir tiempos de entrega de los productos, después de haber fijado una estimación de
tiempo para la entrega de estos.
Monitoreo y control de los stakeholders
Mediar en la continuidad en las contrataciones del personal para la ejecución del proyecto.
Soporte técnico del software implementado para el control de los presupuestos y la
programación del proyecto.

Project Constraints




Reserva en cierta información de los proyectos que se le está implementando el control.
Información suministrada por el cliente de forma incompleta e inoportuna para la correcta
implementación del modelo.
Anticipo del 30% para iniciar la implementación del modelo.

Project Assumptions
 Mayor aceptación en las diferentes empresas para la tercerización en el control de los
proyectos para la optimización de los recursos.
 Implementación de software especializado según la necesidad de cada proyecto, continua
mejora en la actualización de dichos programas.
 Llevar a cabo cada uno de los esquemas planteados por el PMBOK® para llegar a una
implementación eficiente en el modelo del que se quiere establecer para la prestación del
servicio del outsourcing.
 Los recursos para el presente emprendimiento serán inicialmente de los socios a intervenir.
(Ref. cruzada: Project Scope Statement)
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Anexo I - Requerimientos del producto.

REQUERIMIENTOS

No Funcionales

Funcionales

Proyecto

Calidad

Confiabilidad

Características
físicas

Procesos

Proyecto

Mantenibilidad

Procesos

Organizacionales

Producto

Seguridad

Comportamiento

Figura A- 8. Requerimientos de producto.
Fuente: Construcción de los autores.
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Anexo J - Matriz de registro de involucrados - Stakeholder Register.
Project Title:

Name

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE Date Prepared:
COSTOS Y PROGRAMACIÓN
Position

Role

Contact
Information

Requirements

Constructores

Clientes

Clientes

Optimización de los
recursos, para la
reducción de costos.

Sponsor

Patrocinador

Patrocinador

Crecimiento de los
servicios de control

Personal
profesional

Personal
operativo

Profesional
especializado

Buenas prácticas de
las herramientas
tecnológicas

Empresas de
servicios
públicos

Proveedores

Proveedores

Suministro de
servicios públicos

Proveedores

Proveedores

Implementación de
herramientas
tecnológicas

Asesor PMP

Director de
proyectos

Seguimiento y
control en la
ejecución de los
proyectos

Empresa de
software

Director de
proyectos

Expectations
Control eficiente de los
costos y la
programación de los
proyectos
Ingresos financieros en
la prestación del
servicio
Eficiencia en la
implementación del
control
Brindar servicios de
comunicación
constantes y eficientes
Soporte tecnológico
para el control de
costos y
programaciones
Informe gerencial de
tiempos e inversiones
del proyecto

(Ref. cruzada: Matriz de registro de involucrados.)

28 de Abril de 2019

Influence
Actores
dominados
Actores
dominantes
Actores de
enlace
Autores
autónomos
Actores de
enlace

Actores
dominados

Classification
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Anexos Capítulo No. 2

Anexo K - Herramientas utilizadas para el estudio de mercado

Gráfico A- 3. Formato de encuesta para análisis de la demanda.
Fuente: Construcción de los autores.
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Anexo L - Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión
1-

MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
Tiempo
Costo
Reserva de Gestión
Total Costo

1.1

CASO DE NEGOCIO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo
1.1.1

ESTUDIO DE MERCADO
Tiempo
Costo

1.1.2

$ 3,81 mm
12,01%
$ 4,27 mm

1.1.4

PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Tiempo
Costo

1.1.5

Tiempo
Costo
Reserva de Gestión
Total Costo

CASO DE NEGOCIO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo
1.1.1

1.1.4

PLANEACIÓN ESTRATEGICA
$ 0,42 mm

PLANEACIÓN OPERATIVA
Tiempo
Costo

1.1.6

1.2

$ 0,42 mm

DIAGNOSTICO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo
1.2.1

1.3

16,70%

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4.3

1.4.4

1.4

$ 7,74 mm

IMPLEMENTACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

$ 67,88 mm
14,20%
$ 77,52 mm

$ 2,58 mm

$ 38,27 mm
EJECUCIÓN

Tiempo
Costo
1.5.4

$ 11,75 mm
MONITOREO Y CONTROL

Tiempo
Costo
1.5.5

$ 14,10 mm
CIERRE

Tiempo
Costo

1.5.3

$ 1,18 mm

ESTUDIO DE FORMACIÓN
LEGAL
Tiempo
Costo
$ 0,42 mm

Figura A- 9. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT – Valorizada
Fuente: Construcción de los autores.

$ 28,09 mm
EJECUCIÓN

Tiempo
Costo
1.5.4

$ 6,16 mm
MONITOREO Y CONTROL

Tiempo
Costo

$ 7,18 mm
CIERRE

Tiempo
Costo

ESTUDIO DE FORMACIÓN
LEGAL
Tiempo
Costo
$ 0,16 mm

$ 1,30 mm
PLANIFICACIÓN

1.5.5

PLANIFICACIÓN
Tiempo
Costo

1.5.3

$ 2,46 mm

INICIO

Tiempo
Costo

$ 3,18 mm

$ 0,13 mm

$ 43,34 mm
12,01%
$ 48,55 mm

Tiempo
Costo

$ 8,93 mm

INICIO
Tiempo
Costo

1.5.2

$ 17,36 mm

1.5.1

$ 17,11 mm

GESTIÓN DE PROYECTOS

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo
1.5.1

$ 10,99 mm

DOCUMENTACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Tiempo
Costo

1.5

$ 12,13 mm

HERRAMIENTAS
Tiempo
Costo

Tiempo
Costo
1.4.4

$ 42,94 mm
14,20%
$ 49,04 mm

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Tiempo
Costo

1.4.3

$ 12,64 mm
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Tiempo
Costo

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

1.4.2

$ 22,75 mm
DOCUMENTACIÓN

Tiempo
Costo

1.4.1

$ 37,74 mm
HERRAMIENTAS

Tiempo
Costo

1.3.4

GESTIÓN DE PROYECTOS

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

1.5.2

DOCUMENTACIÓN

Tiempo
Costo

1.5

$ 7,42 mm

HERRAMIENTAS

Tiempo
Costo

$ 6,85 mm

$ 3,29 mm

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Tiempo
Costo

$ 4,97 mm

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Tiempo
Costo

$ 36,63 mm
12,01%
$ 41,03 mm

Tiempo
Costo
1.4.2

DOCUMENTACIÓN
Tiempo
Costo

1.4.1

$ 15,72 mm
HERRAMIENTAS

Tiempo
Costo

IMPLEMENTACIÓN

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

$ 251,04 mm
$ 41,92 mm
$ 292,96 mm

$ 80,85 mm
14,20%
$ 92,34 mm

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Tiempo
Costo

1.3.3

$ 5,31 mm

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Tiempo
Costo
$ 5,01 mm

DISEÑO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo
1.3.1

1.3.2

$ 4,22 mm

DOCUMENTACIÓN
Tiempo
Costo

1.2.4

$ 4,00 mm

HERRAMIENTAS
Tiempo
Costo

1.2.3

$ 18,54 mm
14,20%
$ 21,17 mm

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Tiempo
Costo

1.2.2

$ 1,79 mm

ESTUDIO ECONOMICO Y
FINANCIERA
Tiempo
Costo
$ 1,76 mm

Tiempo
Costo
1.1.5

$ 4,80 mm

ESTUDIO TECNICO
Tiempo
Costo

1.1.3

$ 9,62 mm
14,20%
$ 10,98 mm

ESTUDIO DE MERCADO
Tiempo
Costo

1.1.2

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Tiempo
Costo
$ 0,96 mm

$ 30,83 mm
12,01%
$ 34,53 mm

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Tiempo
Costo

$ 1,51 mm

1.4

MODELO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

1-

1.1

$ 0,13 mm

1.2.4

1.3.1

$ 2,41 mm

DOCUMENTACIÓN
Tiempo
Costo

DISEÑO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

$ 4,78 mm

HERRAMIENTAS
Tiempo
Costo

1.2.3

$ 9,65 mm
12,01%
$ 10,81 mm

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Tiempo
Costo

1.2.2

1.3

$ 139,18 mm
$ 30,94 mm
$ 170,12 mm

PLANEACIÓN OPERATIVA
Tiempo
Costo

1.1.6

1.2.1

$ 0,61 mm

ESTUDIO ECONÓMICO Y
1.1.3
FINANCIERA
Tiempo
Costo
$ 0,70 mm

DIAGNÓSTICO

Tiempo
Costo
Reserva Cont.
Total Costo

$ 2,08 mm

ESTUDIO TÉCNICO
Tiempo
Costo

1.2

22,23%

$ 0,60 mm
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Anexo M - Memoria de cálculo de costos de aprovechamiento del proyecto

Tabla A- 10. Costos de aprovechamiento del proyecto
COSTOS DE APROVECHAMIENTO DEL PROYECTO
INFLACIÓN

4,00%
AÑO
0

EGRESOS

1

2

3

$ 204,16 mm

COSTOS DE INVERSIÓN

$ 13,46 mm

COSTOS DE PRODUCCIÓN

$ 36,12 mm

$ 12,54 mm

$ 13,54 mm

$ 14,63 mm

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

$ 105,72 mm

$ 36,71 mm

$ 39,64 mm

$ 42,81 mm

IMPUESTOS 4 X MIL

$ 2,53 mm

$ 0,88 mm

$ 0,95 mm

$ 1,03 mm

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

$ 46,33 mm

$ 14,29 mm

$ 17,29 mm

$ 20,95 mm

$ 80,00 mm

$ 92,03 mm

$ 106,30 mm

INGRESOS

$ 256,51 mm

VENTAS

$ 256,51 mm

UTILIDAD NETA

$ 52,34 mm

Fuente: Construcción de los autores.
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Anexo N - Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto
Tabla A- 11. Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
INFLACIÓN

4%

TASA EXPECTATIVA

25%

TASA DE REINVERSIÓN

10%
FLUJO DE CAJA
AÑO
0

EGRESOS

$ 13,46 mm

COSTOS DE INVERSIÓN

$ 13,46 mm

INGRESOS

1

2

$ 64,41 mm

$ 71,42 mm

$ 79,41 mm

$ 80,00 mm

$ 92,03 mm

$ 106,30 mm

Fuente: Construcción de los autores.

$ 80,00 mm

0

$ 13,46 mm

$ 92,03 mm $ 106,30 mm

1

2

3

$ 64,41 mm

$ 71,42 mm

$ 79,41 mm

Gráfico A- 4. Flujo de ingresos y egresos
Fuente: Construcción de los autores.

$ 15,59 mm $ 20,61 mm $ 26,88 mm

0

1

3

2

Gráfico A- 5. Flujo de ingresos de utilidad neta
Fuente: Construcción de los autores.

3
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Anexo O - Memoria de cálculo del análisis de sensibilidad
Tabla A- 12. Caso más probable
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TIO - TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD
25%
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CON DOS PROYECTOS CADA UNO CON UN VALOR DE $280 MILLONES Y UNA
TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD DEL 25%
AÑO
0

1

2

3

$ 293,00 mm

EGRESOS

$ 13,46 mm

COSTOS DE INVERSIÓN

$ 106,01 mm

$ 36,71 mm

$ 86,93 mm

$ 98,06 mm

$ 68,79 mm

$ 39,64 mm

$ 42,81 mm

$ 46,24 mm

$ 1,65 mm

$ 0,95 mm

$ 1,03 mm

$ 1,11 mm

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

$ 103,10 mm

$ 55,25 mm

$ 64,80 mm

$ 78,50 mm

INGRESOS

$ 299,60 mm

VENTAS

$ 299,60 mm

$ 136,00 mm

$ 153,89 mm

$ 180,30 mm

COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
IMPUESTOS 4 X MIL

$ 6,60 mm

UTILIDAD NETA
Fuente: Construcción de los autores.

Tabla A- 13. Caso pesimista
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TIO - TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD
25%
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CON UN PROYECTO CON UN VALOR DE $100 MILLONES Y UNA TASA
INTERNA DE OPORTUNIDAD DEL 25%
AÑO
0
EGRESOS

1

2

3

$ 173,93 mm

COSTOS DE INVERSIÓN

$ 13,46 mm

COSTOS DE PRODUCCIÓN

$ 70,80 mm

$ 36,71 mm

$ 47,33 mm

$ 52,51 mm

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

$ 68,79 mm

$ 39,64 mm

$ 42,81 mm

$ 46,24 mm

$ 1,65 mm

$ 0,95 mm

$ 1,03 mm

$ 1,11 mm

$ 19,23 mm

$ 9,70 mm

$ 12,18 mm

$ 16,00 mm

$ 60,00 mm

$ 67,89 mm

$ 79,55 mm

IMPUESTOS 4 X MIL
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

INGRESOS

$ 132,18 mm

VENTAS

$ 132,18 mm

UTILIDAD NETA

-$ 41,75 mm

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla A- 14. Caso optimista
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TIO - TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD

25%

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CON TRES PROYECTOS CON UN VALOR DE $150 MILLONES Y UNA TASA
INTERNA DE OPORTUNIDAD DEL 25%
AÑO
0

1

2

3

EGRESOS

$ 509,72 mm

COSTOS DE INVERSIÓN

$ 120,00 mm

COSTOS DE PRODUCCIÓN

$ 141,61 mm

$ 73,41 mm

$ 94,66 mm

$ 105,02 mm

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

$ 206,36 mm

$ 118,93 mm

$ 128,44 mm

$ 138,71 mm

$ 3,30 mm

$ 1,90 mm

$ 2,05 mm

$ 2,22 mm

$ 38,47 mm

$ 19,39 mm

$ 24,36 mm

$ 31,99 mm

$ 300,00 mm

$ 339,45 mm

$ 397,73 mm

IMPUESTOS 4 X MIL
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

INGRESOS

$ 660,89 mm

VENTAS

$ 660,89 mm

UTILIDAD NETA

$ 151,16 mm

Fuente: Construcción de los autores.
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Anexo P - Matriz P5
Tabla A- 15. Matriz P5
P5 INTEGRATORS
Sostenibilidad del
Producto
Sostenibilidad del
proceso

Sustainabilty
Categories

Retorno de la
inversión

Objetivos y Esfuerzos
Impactos

Sostenibilidad
Económica
Agilidad
empresarial

Products sustainability Objetives and Efforts

Ambiental

Process Sustainability

Sustainability

Impacts

Transporte

Energía

Waste

Products sustainability Objetives and Efforts

Puntaje

Sub
Categories

Prácticas
Sostenibilidad laborales y
social
trabajo
decente

Elements

Caso de
Negocio

Diagnóstico Diseño Implementación

Gestión de
Proyectos

Total

Beneficios financieros
directos

-2

-1

-2

-3

-2

-10

Siguiente valor presente

-1

-1

-1

-1

-2

-6

-3

-3

-2

2

-2

-8

0

0

0

-3

-3

-6

Compras locales

0

-2

-2

-3

-1

-8

Comunicación digital

0

-1

-2

-1

-1

-5

De viaje

0

0

-1

-1

0

-2

Transporte

0

0

-1

0

-2

-3

Energía utilizada

0

2

2

3

-2

5

Emisión / CO2 de la
energía utilizada

2

2

3

3

2

12

Reciclaje

3

3

3

1

-1

9

Disposición

0

-2

-1

-2

1

-4

Reusabilidad

0

0

0

0

0

0

Energía incorporada

0

0

0

0

0

0

Residuos

0

-1

-1

-1

1

-2

Empleo

-3

-3

-2

-2

-1

-11

Flexibilidad /
Opcionalidad en el
Proyecto.
Mayor flexibilidad
empresarial
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Continuación Tabla A- 15. Matriz P5

P5 INTEGRATORS
Process Sustainability

Sustainabilty
Categories

Sub
Categories

Impacts

Puntaje
Elements

Sociedad y
Clientes

Ethical
Behavior

Fuente: Construcción de los autores.

Diagnóstico Diseño Implementación

Gestión de
Proyectos

Total

Relaciones Laborales /
Gerenciales

-3

-3

-3

-3

-2

-14

Salud y seguridad

-1

-1

-2

-3

0

-7

2

-1

-2

-3

2

-2

2

-2

-2

-3

-1

-6

-1

-2

-2

-3

1

-7

No discriminación

-1

-2

-3

-2

-1

-9

Libertad de asociación

1

-2

-2

-1

2

-2

Trabajo infantil
Trabajo forzoso y
obligatorio

-1

-2

1

-1

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-5

Soporte comunitario

0

0

0

0

0

0

-1

-2

-1

-2

-1

-7

-1

0

0

-3

-2

-6

-2

0

0

-2

-1

-5

-1

-1

-1

-1

-1

-5

0

-3

-3

-3

-3

-12

-1

-3

-2

-3

-2

-11

0

-3

-3

0

0

-6

0

-3

-3

-3

-1

-10

Entrenamiento y
educación
Aprendizaje
organizacional
Diversidad e igualdad de
oportunidades
Derechos
humanos

Caso de
Negocio

Políticas Públicas /
Cumplimiento
Salud y seguridad del
cliente
Products and Services
Labeling
Market Communications
and Advertising
Customer Privacy
Investment an
Procurement Practices
Bribery and Corruption
Anty - Competition
Behavior
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Anexos Capítulo No. 3
Anexo Q - Assumptions Log.

Project Title:
ID

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE
COSTOS Y PROGRAMACIÓN

Category

Adquisiciones

Alcance

Assumption/Constraint
•Se deben alinear o encaminar en el mismo
sentido de los objetivos de alcance del proyecto.
•Deben estar alineados con los criterios de éxito
del alcance del proyecto, teniendo como prioridad
el buen uso de las herramientas tecnológicas
establecidas en la ejecución del control.
•Los contratos de los profesionales se deben
legalizar y tener disponibles para iniciar
actividades el 01 de julio de 2019.
•Los contratos de adquisiciones de software de
Microsoft Project para pc y construplan.net debe
estar legalizadas y listas para su implementación y
puesta en marcha para el 01 de julio de 2019.
•Los contratos de adquisiciones de software de
construcontrol.net debe estar legalizadas y listas
para su implementación y puesta en marcha para
el 01 de septiembre de 2019.
•No se deben superar los valores establecidos de
costos por cada adquisición requerida.
•Reserva en cierta información de los proyectos
que se le está implementando el control.
•Información suministrada por el cliente de forma
incompleta e inoportuna para la correcta
implementación del modelo.

Date Prepared:

Responsible Party

Due Date

28 de Abril de 2019
Actions Status Comments
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Comunicaciones

•Anticipo del 30% para iniciar la implementación
del modelo.
•Mayor aceptación en las diferentes empresas para
la tercerización en el control de los proyectos para
la optimización de los recursos.
•Implementación de software especializado según
la necesidad de cada proyecto, continua mejora en
la actualización de dichos programas.
•Llevar a cabo cada uno de los esquemas
planteados por el PMBOK® para llegar a una
implementación eficiente en el modelo del que se
quiere establecer para la prestación del servicio
del outsourcing.
•Los recursos para el presente emprendimiento
serán inicialmente de los socios a intervenir.
El cliente emite información en tiempo real y con
toda la veracidad que demanda el proyecto, sin
manipular la información entregada.
El cliente debe enviar por medio de correo
electrónico a los profesionales de apoyo todos los
días a las 4:00 pm, los consumos del día de los
materiales de obra y la facturación recibida tanto
de anticipos como de materiales, para su
digitalización en el software acordado, de no
enviarse esta información diariamente genera
atraso en la presentación de los informes o
generación de informes incorrectos y una
deficiente ejecución del control del mismo.
(Ref. cruzada: Registro de supuestos y restricciones (Assumptions Log).)
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Anexo R - Project Management Plan.
Project Title:
Project Life Cycle:
Phase
Inicio

Planeación y
organización

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
Date Prepared:
28 de Abril de 2019

Key Activities

Key Deliverables

Reviews

Estudio de mercado, estudio técnico, estudio
- Acta de constitución.
- Caso de negocio
económico y financiero, planeación
- Determinación de la
- Diagnóstico
estratégica, planeación operativa y estudio de
muestra.
formación legal.
- Diseño
- Planificación

Procesos y procedimientos, herramientas,
documentación y estructura organizacional.

- Planeación de la
dirección del proyecto.

Desarrollo

- Implementación

Procesos y procedimientos, herramientas,
documentación y estructura organizacional.

- Implementación de la
dirección del proyecto.

Cierre

- Revisión de
cumplimiento de
obligaciones
contractuales

Cerrar el proyecto.

Development Approaches:
Deliverable
Diagnostico

- Acta de cierre.
- Documento de
lecciones aprendidas.

Entry Criteria
- Encuesta.
- TIR.
- TIR modificada
- Razón corriente
- Juicio de
expertos.
- Software.
- Juicio de
expertos.
- Software.
- Encuesta de
satisfacción.

Exit Criteria
- Lista de
chequeo
- Lista de
chequeo
- Lista de
chequeo
- Lista de
chequeo

Development Approach
Para el desarrollo del diagnóstico se necesita la implementación de las encuestas para el desarrollo del
entregable del estudio de mercado con el objetivo de pronosticar el éxito de aceptación de un producto
o servicio ante los posibles clientes o beneficiarios, con el fin de conocer la viabilidad comercial y sus
beneficios económicos.
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En la realización del diseño se implementan las herramientas de juicio de expertos y el software para
el cálculo de cantidades de obra, elaboración de programación, con el fin de establecer las líneas base
que constituyen la triple restricción.

Diseño

Implementación
Revisión de cumplimiento de
obligaciones contractuales

Para hacer la implementación del modelo se utilizan las herramientas de juicio de expertos y software,
con el fin de aplicar los procesos y procedimientos para analizar la ejecución del proyecto y obtener el
informe de control y seguimiento a la triple restricción.
Para el cierre del proyecto se utilizará una encuesta de satisfacción del cliente, con el fin de verificar
el cumplimiento de los requerimientos establecidos y del objeto del proyecto.

Subsidiary Management Plans:
Name
Scope
Time
Cost
Quality
Resource
Communications

Risk

Procurement

Comment
Se va a desarrollar un plan de gestión de alcance que está fundamentado principalmente en la Estructura de Desagregación del
Trabajo y la estructura de desagregación del proyecto, los cuales definen el alcance final del proyecto.
Se va a desarrollar un plan de gestión de la programación para determinar la línea base de seguimiento, utilizando los siguientes
parámetros: diagrama de red, estimación de duraciones con Beta Pert, curva “S” de desempeño, calendario y recursos.
Se va a desarrollar un plan de gestión de costos que está fundamentada en la estructura de desagregación de costos la cual define
la línea base de los costos del modelo.
Se desarrollará un plan de gestión de calidad con el fin de gestionar, controlar y verificar la calidad del producto y del proyecto,
identificando y documentando las políticas y objetivos a desarrollar.
Se va a desarrollar un plan de gestión de recursos que está fundamentado principalmente en la estructura de desagregación de
recursos, los cuales establecen los recursos físicos e intangibles requeridos para el desarrollo del proyecto.
Se va a desarrollar un plan de gestión de comunicaciones en el cual se busca identificar y prever los efectos positivos y/o
negativos del proyecto, establecer estrategias que incrementen el interés de los involucrados y alcanzar un alto nivel de
involucramiento de cada stakeholder en el desarrollo del proyecto.
Se desarrollará un plan de gestión de riesgo en el cual se tiene en cuenta procesos como: la planificación de riesgos,
identificación de riesgos mediante análisis cualitativo, la planificación de respuesta a cada uno y su respectivo procedimiento de
seguimiento.
Se va a desarrollar un plan de gestión de adquisiciones, en el cual se tiene identifican y se establecen las herramientas de juicio
de expertos, recolección de datos y análisis de datos en el proceso de determinar la estrategia de adquisiciones por medio de
compras y/o alquileres, además de los criterios en los documentos contractuales.
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Stakeholder
Other Plans

Se realizará un plan de gestión de interesados, en el cual se identifique, se determine su influencia y su impacto que puedan
generar durante cada uno de los ciclos del proyecto.
Para el sistema de gestión integral de seguridad se considera la resolución del ministerio y a cada uno de los programas de
seguridad que estén establecidos por cada uno de los clientes en sus proyectos en los cuales se intervenga.

Variance Thresholds:
Scope Variance Threshold

Scope Baseline Management

Aceptable: Las variaciones en el alcance estarán referenciadas a los requerimientos del producto y del
proyecto para realizar el seguimiento se implementará una lista de chequeo.
No aceptable: Cuando los requerimientos no se puedan cumplir y afecten la línea base de alcance y
perjudiquen en el desarrollo del proyecto.
Alerta: - Reserva en cierta información de los proyectos que se le está implementando el control.
- Información suministrada por el cliente de forma incompleta e inoportuna para la correcta
implementación del modelo.

La línea base del alcance la conforma:
- EDP (Ver Anexo F).
- EDT (Ver Anexo E).
- Project Scope Statement (Ver Anexo H).
- Diccionario (Ver Anexo Z).

Schedule Variance Threshold

Schedule Baseline Management

Aceptable: Las variaciones de tiempo permitidas son aquellas que presenten una variación del - La línea base del tiempo se encuentra
relacionada en el plan de gestión de la
indicador SPI de ±0,10 de la duración de la ruta crítica.
No Aceptables: Si el SPI está por fuera del rango ±0,10 de la programación.
programación (Ver Anexo AA).
Alerta: - Si la variación de la programación del SPI es de >0,075.

Cost Variance Threshold

Cost Baseline Management

Aceptable: Las variaciones del costo permitidas son aquellas que presenten una variación del indicador - La línea base de costos se encuentra
relacionada en el plan de gestión del costo
CPI de ±0,10 del costo del proyecto.
No Aceptables: Si la variación del CPI está por fuera del rango ±0,10 del presupuesto.
(Ver Anexo BB).
Alerta: - Si la variación en el costo del CPI es de >0,075.
(Ref. cruzada: Plan del proyecto.)
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Anexo S - Change Management Plan.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

Change Management Approach:
El enfoque de la gestión de los cambios comprende una metodología con sus procedimientos que abarcan
la solicitud, revisión, aprobación o rechazo de dichos cambios. Los cambios serán analizados y
gestionados por un comité de cambios conformado por integrantes del equipo de trabajo durante los ciclos
de vida de la implementación del modelo.
Definitions of Change:
Schedule change:
Un cambio en la programación, y a su vez en el plan de gestión de la programación, es cuando se
encuentre por fuera del límite superior e inferior del SPI ±0,10.
Budget change:
Un cambio en los costos, y a su vez en el plan de gestión de los costos, es cuando se encuentre por fuera
del límite superior e inferior del CPI ±0,10
Scope change:
Los cambios que se presentan en el alcance estarán referenciadas a los requerimientos del producto y del
proyecto para realizar el seguimiento se implementará una lista de chequeo
Project document changes:
El cambio de documentos se efectuará cuando los indicadores CPI, SPI y los requerimientos están por
fuera del rango permitido y afecte en la ejecución del proyecto.
Change Control Board:
Name

Role

Responsibility

Authority

Jorge E. Jaque
Chaparro

Gerente de
Proyecto

- Es el responsable de informar y retroalimentar al
cliente acerca de los cambios que se presente.
- Revisar y aprobar cada una de las plantillas de la
documentación de la gestión de cambios.

Alto

Ingeniero civil
especialista en
costos

Ingeniero civil
especialista en
costos

- La responsabilidad es evaluar la relevancia del
cambio en el proyecto en cuanto a la afectación de los
costos y dar el aval sobre dicho cambio.

Medio

Ingeniero civil
especialista en
programación

Ingeniero civil
especialista en
programación

- La responsabilidad es evaluar la relevancia del
cambio en el proyecto en cuanto a la afectación de la
programación y dar el aval sobre dicho cambio

Medio

Cliente

Cliente

- Es el responsable de tomar la decisión final
acerca de la ejecución de los cambios o indicar si
continúa el proyecto con los acuerdos iniciales.

Alto
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Change Control Process:
Change request
submittal

Después de la identificación de los cambios por cualquiera de los
involucrados se informa al gerente de proyecto para realizar la
revisión y aprobación de la plantilla (de ser el caso) e informarlo al
cliente para realizar la toma de la decisión final.

Change request tracking

El seguimiento se realizará por medio de las plantillas de control
establecidas y las reuniones programadas para evaluar el impacto
generado en el proyecto.

Change request review

Se realizará por medio de la implementación de reuniones, lista de
chequeo e informes por parte del comité de cambios.

Change request
disposition

Se requiere de material que demuestre la eficacia, además de las
reuniones programadas por el gerente del proyecto con el equipo de
trabajo, involucrando de forma activa el juicio de expertos presentes.

Attach relevant forms used in the change control process.
TRANSMITIR SOLICITUD DE CAMBIO

AVAL PROFESIONAL TÉCNICO
SI
ANÁLISIS COMITÉ DEL CAMBIO

NO
APROBACIÓN
DEL CAMBIO
SI
MODIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

APLICACIÓN DEL CAMBIO

FIN

(Ref. cruzada: Plan de gestión de cambios.)
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Anexo T - Stakeholder Analysis.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Name or
Role

Interest

Influence

Attitude

Sponsor

Ampliar la prestación de servicios.

Bajo

Bajo

Project
Manager

Mejorar continuamente la implementación y desarrollo
del modelo.

Alto

Alto

Project
Customer

Controlar los costos y la programación de una manera
eficaz.

Medio

Medio

Clientes

Requerir un presupuesto y una programación de acuerdo
con los parámetros del mercado.

Medio

Medio

Proveedores
de servicio

Prestación de un servicio de calidad y continuo.

Bajo

Bajo

Proveedores
de hardware
y software

Brindar un soporte tecnológico eficaz.

Alto

Alto

Asesor
profesional

Informar a los stakeholders del avance del proyecto en
costos y programaciones.

Medio

Medio

Personal
profesional
especializado

Eficiente implementación del control de presupuestos y
programación.

Medio

Medio

Profesional
de apoyo

Presentar información en tiempo real.

Medio

Medio

Personal
operativo

Apoyar, la implementación del modelo y mantener
actualizada la información.

Medio

Medio

Servicio
administrativ
o

Apoyar, los procesos administrativos generados en la
implementación del modelo en los proyectos.

Medio

Medio

Socio de
negocio

Brindar oportunidades de capacitación y
acompañamiento.

Bajo

Bajo

Organismo
regulador

Mantener las certificaciones vigentes y dar pautas para
la optimización del modelo a implementar.

Medio

Medio

(Ref. cruzada: Análisis de involucrados.)
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Anexo U - Scope Management Plan.
MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
Project Title: PROGRAMACIÓN
Date
Prepared:
28 de Abril de 2019
Work Breakdown (WBS) Structure:
Consiste en la Implementación de un modelo para el control de presupuestos y programación,
donde se desarrollará como esta desagregado en la estructura de desagregación de producto
(EDP, ver Figura A-PC- 1. EDP, Anexo F. Estructura de Desagregación del Producto –
EDP. y la Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT, ver Figura A-PC- 2. EDT, Anexo
E. Estructura de Desagregación del Trabajo – EDT.
WBS Dictionary:
Para la identificación de las especificaciones y paquetes de actividades de las fases del modelo,
ver Anexo Z, se incluirán los siguientes datos: etapas, código, supuestos y restricciones, hitos,
actividad, requisitos, labor, material y total de costos.
Los criterios de aceptación se establecerán mediante la evaluación de cada uno de los procesos
de la organización.
Scope Baseline Maintenance:
El mantenimiento de la línea base del alcance se hará mediante la actualización de los siguientes
anexos que la conforma: la EDP (ver Anexo F), EDT (ver Anexo E), Project Scope Statement
(ver Anexo H) y el Diccionario (ver Anexo Z).
Deliverable Acceptance:

Scope and Requirements Integration:

(Ref. cruzada: Plan de alcance.)
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Anexo V - Requirements Management Plan.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Collection:
En la implementación del modelo, el equipo de trabajo proporciona diferentes procedimientos para
recopilar todos los requerimientos del proyecto, por medio de entrevistas, pruebas, encuestas y
auditorías. Estos se llevarán a cabo entre las partes interesadas del proyecto para garantizar que se
identifiquen y evidencien todos los requisitos y requerimientos del proyecto.
Analysis:
El equipo de trabajo del proyecto analizará los requerimientos para determinar si se encuentran en las
categorías del producto. Además, este análisis determinará en qué parte del diccionario se encuentran
estos requerimientos o qué actividades en específico corresponden dichos recursos particulares.
La responsabilidad y la prioridad para cada requerimiento también se determinarán como parte del
análisis. Adicionalmente, las métricas y los criterios de aceptación deben determinarse para todos los
requisitos con el fin de establecer lineamientos para el recibo de los recursos del proyecto.
Categories:
Los requerimientos se distribuye en dos categorías: requerimientos del producto y del proyecto.
- Los requerimientos del producto: se desagregan en funcionales, y estos a su vez en características
físicas, procesos y comportamiento.
- Los requerimientos del proyecto: se desagregan en procesos y a su vez en organizacionales.
Documentation:
Después de identificar, analizar, cuantificar y evaluar la relevancia de cada requerimiento, se documenta
y se asignan al equipo responsable.
Los requerimientos se agregarán a la lista de seguimiento donde se verifique sus estado, ingreso, salida,
destinación y evaluación final del recurso.
Prioritization:
Alto:
• Garantizar que el modelo a implementar mediante un emprendimiento, garantice una rentabilidad
mínima del 10% de la inversión.
• Los tipos de obra en la implementación del control de costos y presupuestos sea en construcciones
verticales.
• Ejecutar el seguimiento y control en las diferentes actividades, para evitar sobrecostos en los proyectos
a implementar el control.
Medio:
• Implementación de software especializado para presupuestos y programaciones.
• Los presupuestos a entregar deben estar acordes a los requerimientos de los clientes.
• Selección de personal idóneo para ejecutar las necesidades del proyecto según el cliente.
• La metodología implementada se regirá de acuerdo con los lineamientos del PMI® según el modelo de
la gerencia de proyectos vigentes.
• Los proyectos a realizar en un mediano plazo sean en el sector de la construcción en micro, pequeñas y
medianas empresas.
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Bajo:
• Las programaciones no deben superar el tiempo de ejecución pactado en el diagnóstico y en el diseño.
• La documentación generada como resultado del proyecto debe ser de fácil interpretación.
• Las duraciones de los proyectos a intervenir tengan una duración de un año como máximo.
• El producto debe estar disponible 7 días a la semana y las 24 horas del día.
Metrics:
Para los la gestión de los requerimientos no se establecen métricas.
Traceability Structure:

REQUERIMIENTOS

Organización

Producto

Proyecto

Rentabilidad mínima del 10% de
la inversión

Software especializado para
presupuestos y programación

Presupuestos acordes a los
requerimientos del cliente

Proyectos en el sector de la
construcción

Selección de personal idóneo

Cumplimiento de la
programación - diseño y
programación

Tipos de obra: construcciones
verticales

Documentación generada, de
fácil interpretación

Lineamientos del PMI

Evitar sobrecostos en los
proyectos

Duración de los proyectos de un
(1) año.

Disponibilidad del producto 7
días a la semana y las 24 horas
del día.

Tracking:
El rastreo de los requerimientos se realizará mediante el seguimiento a las actividades que se deben
desarrollar en el proyecto, mediante reuniones y reportes de informes semanales.
Reporting:
Los requerimientos se reportan mediante documentos y formatos.
La frecuencia con la que se requiere los recursos dependen de la etapa en que se presenta:
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- Organización: Al final de cada proyecto.
- Producto: Trimestral, mediante informe de auditoría.
- Proyecto: Semestral o a la mitad del proyecto depende de la duración de cada proyecto.
Validation:
Se valida mediante documentos para la verificación del cumplimiento de los requerimientos mediante
auditorías y listas de chequeo, que se realizan de acuerdo con los tiempos de cada proyecto por lo menos
dos veces en la ejecución e implementación del modelo.
Configuration Management:
Los informes se presentarán mensuales así:
- Informe mes 1
- Informe mes 2
- Informe mes 3 y así sucesivamente.
(Ref. cruzada: Plan de Requerimientos.)
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Anexo W - Requirements Documentation.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS
Y PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

ID

Requirement

Stakeholder

Category

Priority

Acceptance
Criteria

Test or
Verification

Phase or
Release

1

Garantizar que el modelo a implementar mediante un
emprendimiento, garantice una rentabilidad mínima del
10% de la inversión.

Sponsor

Organización

Alto

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Inicio

2

Los proyectos a realizar en un mediano plazo sean en el
sector de la construcción en micro, pequeñas y medianas
empresas.

Sponsor

Organización

Medio

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Inicio

3

Los tipos de obra en la implementación del control de
costos y presupuestos sean en construcciones verticales.

Gerente

Organización

Medio

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Planeación

4

Implementación de software especializado para
presupuestos y programaciones.

Ingenieros
especialistas

Organización

Alto

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Planeación

5

Selección de personal idóneo para ejecutar las necesidades
del proyecto según el cliente.

Director de
proyectos

Producto

Medio

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Desarrollo

6

La documentación generada como resultado del proyecto
debe ser de fácil interpretación.

Cliente

Producto

Alto

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Planeación

7

La metodología implementada se regirá de acuerdo con los
lineamientos del PMI® según el modelo de la gerencia de
proyectos vigentes.

Gerente

Producto

Medio

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Planeación

8

El producto debe estar disponible 7 días a la semana y las
24 horas del día.

Cliente

Producto

Medio

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Desarrollo
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Los presupuestos a entregar deben estar acordes a los
requerimientos de los clientes.

Ingeniero
especialista
en costos

Proyecto

Medio

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Desarrollo

10

Las programaciones no deben superar el tiempo de
ejecución pactado en el diagnóstico y en el diseño.

Ingeniero
especialista
en
programació
n

Proyecto

Alto

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Desarrollo

11

Ejecutar el seguimiento y control en las diferentes
actividades, para evitar sobrecostos en los proyectos a
implementar el control.

Director de
proyectos

Proyecto

Alto

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Desarrollo

12

Las duraciones de los proyectos a intervenir tengan una
duración de un año como máximo.

Cliente

Proyecto

Bajo

Reuniones, acta
de entregables

Lista de
chequeo

Planeación

9

(Ref. cruzada: Documentación de requerimientos)
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Anexo X - Requirements Traceability Matrix.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL Date Prepared:
DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
Requirement Information

ID

1

2

3

4

5

6

Requirement
Garantizar que el modelo
a implementar mediante
un emprendimiento,
garantice una rentabilidad
mínima del 10% de la
inversión.
Los proyectos a realizar
en un mediano plazo sean
en el sector de la
construcción en micro,
pequeñas y medianas
empresas.
Los tipos de obra en la
implementación del
control de costos y
presupuestos sean en
construcciones verticales.
Implementación de
software especializado
para presupuestos y
programaciones.
Selección de personal
idóneo para ejecutar las
necesidades del proyecto
según el cliente.
La documentación
generada como resultado
del proyecto debe ser de
fácil interpretación.

Source

Lecciones
aprendidas

Lecciones
aprendidas

Lecciones
aprendidas

28 de Abril de 2019

Relationship Traceability

Category

Organización

Organización

Organización

Priority

Business
Objective

Deliverable

Verification

Validati
on

Alto

Obtener utilidad
en los proyectos
a implementar el
modelo

Estudio económico y
financiera Realizar la planeación
estratégica

Lista de
chequeo

Pruebas

Medio

Satisfacer la
necesidad en el
sector de la
construcción

Estudio de mercado Presentar estudio de
población

Lista de
chequeo

Pruebas

Medio

Satisfacer la
necesidad en el
sector de la
construcción

Estudio de mercado Presentar estudio de
población

Lista de
chequeo

Pruebas

Lista de
chequeo

Pruebas

Lista de
chequeo

Auditorí
a

Lista de
chequeo

Auditorí
a

Lecciones
aprendidas

Organización

Alto

Implementar el
modelo mediante
un software
especializado

Lecciones
aprendidas

Producto

Medio

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Lecciones
aprendidas

Producto

Alto

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Procesos y procedimientos
Herramientas
Documentación
Estructura Organizacional
Procesos y procedimientos
Herramientas
Documentación
Estructura Organizacional
Procesos y procedimientos
Herramientas
Documentación
Estructura Organizacional
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7

8

9

10

11

12

La metodología
implementada se regirá
de acuerdo con los
lineamientos del PMI®
según el modelo de la
gerencia de proyectos
vigentes.
El producto debe estar
disponible 7 días a la
semana y las 24 horas del
día.
Los presupuestos a
entregar deben estar
acordes a los
requerimientos de los
clientes.
Las programaciones no
deben superar el tiempo
de ejecución pactado en
el diagnóstico y en el
diseño.
Ejecutar el seguimiento y
control en las diferentes
actividades, para evitar
sobrecostos en los
proyectos a implementar
el control.
Las duraciones de los
proyectos a intervenir
tengan una duración de
un año como máximo.

Lecciones
aprendidas

Producto

Medio

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Procesos y procedimientos
Herramientas
Documentación
Estructura Organizacional

Lista de
chequeo

Auditorí
a

Procesos y procedimientos
Herramientas
Documentación
Estructura Organizacional

Lista de
chequeo

Auditori
a

Lecciones
aprendidas

Producto

Medio

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Lecciones
aprendidas

Proyecto

Medio

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Gestión de proyectos Realizar el presupuesto

Lista de
chequeo

Auditori
a

Lecciones
aprendidas

Proyecto

Alto

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Gestión de proyectos Realizar el cronograma

Lista de
chequeo

Auditori
a

Lecciones
aprendidas

Proyecto

Alto

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Gestión de proyectos Monitorear y controlar el
cronograma del proyecto

Lista de
chequeo

Pruebas

Lecciones
aprendidas

Proyecto

Bajo

Cumplir con los
requerimientos
de los clientes

Gestión de proyectos Monitorear y controlar los
costos del proyecto

Lista de
chequeo

Auditori
a

(Ref. cruzada: Matriz trazabilidad requerimientos)
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Anexo Y - Stakeholder Engagement Plan.

C

Sponsor

Project
Manager

C

D

Clientes

C

D

Proveedore
s de
hardware y
software

D

C-D

Project
Customer

Proveedore
s de
servicio

Leading

Supportive

Neutral

Resistant

Stakeholde
r

MODELO PARA LA ELABORACIÓN
CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
Unaware

Project Title:

C

D

C-D

Y Date Prepared:

Approach
1. Mantenerlo informado mediante informes de resultados en la
finalización de cada etapa, para generarle motivación e interés,
afianzando su involucramiento en el proyecto.
1. Implementar página web, ofreciendo el servicio para la búsqueda
de oportunidades de negocio.
2. Generar reuniones semanales con el personal profesional.
3. Generar canales de comunicación con las diferentes
dependencias de la organización.
1. Informar mediante correo electrónico semanalmente el avance
del proyecto.
2. Presentación de informe mensual con el seguimiento y control de
la programación y el presupuesto.
1. Plantear resultados y acuerdo a las expectativas del proyecto,
mediante reuniones mensuales.
2. Disponer de una plataforma virtual de fácil utilización para
informar al cliente del avance del proyecto.
1. Mantener conectividad y/o navegación continua y de calidad.
2. Mejorar continua de los servicios públicos.
3. Brindar acceso fácil mediante chat para cualquier inquietud e
inconveniente presentados con prestación de servicio.
1. Contribuir en mejora continua del software, mediante correos
electrónicos con el proveedor haciendo uso de sugerencias.
2. Realizar la actualización del hardware permanentemente.
3. Mantener los equipos en buenas condiciones.

28 de Abril de 2019

Pending
Stakeholder
Changes :
Recuperación de la
inversión.
Cumplir las metas
establecidas con los
clientes.
Optimización de los
recursos, para la
reducción de costos.
Entrega de información
veraz y a tiempo.

Suministro de servicios
públicos.
Implementación de
herramientas
tecnológicas.
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Asesor
profesional

C-D

Personal
profesional
especializa
do

C-D

Profesional
de apoyo

C-D

Personal
operativo

C-D

Servicio
administrati
vo

C-D

1. Vincularlo en las reuniones gerenciales como apoyo en la toma
de decisiones de acuerdo con los resultados.
2. Revisión de los procesos ejecutados y posterior planteamiento de
mejora de los mismos.
3. Vinculación de nuevos clientes mediante la comercialización del
modelo en los diferentes proyectos de construcción.
1. Capacitarlo mediante cursos virtuales basados en la metodología
del PMI®, para la mejora continua en la implementación del
modelo.
2. Vincularlo en las reuniones de seguimiento y control para
generarle mayor compromiso con el modelo y a su vez
incentivando para el aprendizaje de nuevas herramientas.
3. Incentivar al personal profesional especializado en la mejora
continua en el crecimiento a nivel académico y profesional
mediante cursos, especialización y/o maestría.
1. Incluirlo en las reuniones de seguimiento semanales.
2. Generar un programa para la capacitación en las diferentes
especialidades de la organización.
3. Delegar tareas de coordinación y emprendimiento dentro de la
organización.
1. Afianzar por medio de boletines informativos semanales las
buenas relaciones con los stakeholders internos y externos.
2. Capacitar en el manejo de archivo y gestión documental,
mediante charlas, diplomados virtuales o presenciales según
preferencia.
3. Incentivar al personal mediante un día opciones de flexibilidad
laboral por un día al terminar un proyecto con éxito.
1. Incentivos al no presentar no conformidades en las diferentes
acreditaciones de la organización.
2. Generar el departamento de talento humano dentro de la
organización sin recurrir a la tercerización.
3. Cumplimiento de las normas legales vigentes en el ámbito
laboral, jurídico e impuestos.

Seguimiento y control
en la ejecución de los
proyectos.

Buenas prácticas de las
herramientas
tecnológicas.

Mantener el software
actualizado.

Apoyar el manejo
administrativo.

Mantener los procesos
administrativos al día,
cumpliendo las
normativas legales
vigentes, sin generar
cargas administrativas
en la organización.

Costos y Programación - 201

Socio de
negocio

C

Organismo
regulador

C-D

1. Apoyar el modelo mediante aportes económicos.
2. Generar espacios para la capacitación del personal en las
diferentes áreas del conocimiento empleadas en la organización.
3. Ampliar la cobertura de operación de la organización.
1. Apoyar y auditar los procesos de certificación.
2. Mejora continua teniendo como partida las lecciones aprendidas
en los diferentes proyectos.

D

C = Current level of engagement

Cumplir con el
requerimiento
financiero.
Cumplir con los
estándares de la
normativa.

D = Desired level of engagement

Stakeholder Relationships:
- La asociación del Project Manager y el Sponsor da un efecto positivo al proyecto debido a que la influencia es alta y con un trabajo
en conjunto, y basados en sus responsabilidades, se puede lograr un crecimiento en la presentación y difusión del modelo a
desarrollar.
- La asociación del personal profesional, de apoyo y operativos brindaría un efecto positivo en la mejora de los procesos y en la
implementación de nuevas metodologías, estrategias y/o interacción con aplicaciones eficientes y eficaces para el desarrollo del
proyecto.
(Ref. cruzada: Plan de involucramiento (compromiso) interesados.)
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Anexo Z - WBS Dictionary.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL
DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN

Work Package Name:
Caso de negocio.
Description of Work:
Estudio de viabilidad económica que se usara como base para la autorización de otras
actividades de dirección del proyecto, proporcionando la base para medir el éxito y el
avance a lo largo del ciclo de vida del proyecto mediante la comparación de los resultados
con los objetivos y los criterios de éxito identificados.
Milestones:
1. Inicio estudio de mercado
2. Fin estudio de mercado
3. Inicio estudio técnico
4. Fin estudio técnico
5. Inicio estudio económico y financiero
6. Fin estudio económico y financiero
ID

Activity

1.1.
1.1

Población

1.1.
1.2

Dimensionamiento
demanda

1.1.
1.3

Dimensionamiento
oferta

1.1.
1.4

Competencia precios

Resource
Computador de mesa, impresora, celular, teléfono fijo,
servicios públicos, escritorios, sillas, muebles bibliotecas y
archivadores, software office, resma de papel, tinta,
lapiceros, trabajador social y profesional en estadística.
Computador de mesa, impresora, software office servicios
públicos, resma de papel, tinta (tonner), escritorios, sillas,
profesional en administración y profesional de avalúos.
Computador de mesa, impresora, disco duro, celular,
software office, servicios públicos, resma de papel, tinta
(tonner), escritorios, sillas y profesional financiero.
Computador de mesa, disco duro, celular, software office,
servicios públicos y escritorios.

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

Code of Accounts:
1,1
Assumptions and Constraints:
Supuestos: • Estudio de la muestra
Restricciones: • Acceso a servicios públicos
Due Dates:
1. 28 de marzo de 2019
2. 04 de abril de 2019
3. 04 de abril de 2019
4. 08 de abril de 2019
5. 08 de abril de 2019
6. 15 de abril de 2019
Labor

Material

Hours

Rate

Total

Units

Cost

Total

Total
Cost

16
horas

$ 0,035
mm

$ 0,56
mm

Unidad

$ 0,24
mm

$
0,24
mm

$
0,80
mm

18,6
horas

$ 0,03
mm

$ 0,56
mm

Unidad

$ 0,17
mm

2,88
horas

$ 0.03
mm

$ 0.09
mm

Unidad

$ 0,24
mm

0,97
horas

$ 0,03
mm

$ 0,03
mm

Unidad

$ 0,08
mm

$
0,17
mm
$
0,24
mm
$
0,08
mm

$
0,73
mm
$
0,33
mm
$
0,11
mm
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1.1.
1.5
1.1.
2.1
1.1.
3.2

Punto de equilibrio
oferta – demanda
Diseño conceptual
del proceso o bien /
producto o resultado
Estimación de los
costos de
aprovechamiento del
proyecto

Sillas y profesional financiero
Computador de mesa, disco duro, celular, software office,
servicios públicos, escritorios, sillas y profesional
financiero.
Computador de mesa, impresora, disco duro, celular,
software office, servicios públicos, resma de papel, tinta
(tonner), lapiceros, escritorios, sillas, muebles bibliotecas y
archivadores y profesional arquitecto.
Computador de mesa, impresora, disco duro, celular,
teléfono, software office, servicios públicos, resma de
papel y tinta.

0,97
horas

$ 0,03
mm

$ 0,03
mm

Unidad

$ 0,08
mm

7,03
horas

$ 0,36
mm

$ 0,22
mm

Unidad

$ 0,39
mm

4,8
horas

$ 0,037
mm

$ 0,18
mm

Unidad

$ 0,43
mm

0,97
horas

$ 0,03
mm

$ 0,03
mm

Unidad

$ 0,07
mm

1.1.
3.3

Evaluación financiera
del proyecto

1.1.
4

Planeación
estratégica

Lapiceros (caja), escritorios, sillas, muebles bibliotecas y
archivadores y director de proyecto.

1,28
horas

$ 0,04
mm

$ 0,05
mm

Unidad

$ 0,08
mm

1.1.
5

Planeación operativa

Computador de mesa, disco duro, software office, servicios
públicos, escritorios, sillas y profesional financiero.

1,28
horas

$ 0,04
mm

$ 0,05
mm

Unidad

$ 0,08
mm

1.1.
6

Estudio de formación
legal

Computador de mesa, disco duro, celular, software office,
servicios públicos, escritorios, sillas y director de proyecto.

1,28
horas

$ 0,04
mm

$ 0,05
mm

Unidad

$ 0,11
mm

$
0,08
mm
$
0,39
mm

$
0,11
mm

$
0,43
mm

$
0,61
mm

$
0,07
mm
$
0,08
mm
$
0,08
mm
$
0,11
mm

$
0.10
mm
$
0,13
mm
$
0,13
mm
$
0,16
mm

$
0,61

Quality Requirements:
- Para el caso de negocio se debe realizar un estudio de mercado y estudio de población los cuales se verificaran realizando encuestas en las áreas del proyecto,
censo de la población aledaña al proyecto, al igual se realizara estudio económico y financiero.
- Se verificara el tamaño de la muestra de población y precios, para garantizar credibilidad de las mismas.
Acceptance Criteria:
Definición clara de los recursos que se requieren para las soluciones e implementación del modelo, para superar el problema encontrado y mejorar las
expectativas de éxito de los proyectos.
Technical Information:
• Estudio de mercado.
• Estudio técnico.
• Estudio económico y financiero.
• Planeación estratégica.
• Planeación operativa.
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Agreement Information:
• Informes de desempeño.
• Precios y las condiciones de pago.
• Incentivos y las sanciones.
• Términos y condiciones generales.
Work Package Name:
Diagnóstico.
Description of Work:
Presentar las problemáticas que se observan en las organizaciones referentes al control de
costos y presupuestos, y su esquema organizacional para presentar propuesta de
adaptación frente al modelo planteado.
Milestones:
1. Inicio procesos y procedimientos.
2. Fin procesos y procedimientos.
3. Inicio seguimiento.
4. Fin seguimiento.
5. Inicio uso de herramientas.
6. Fin uso de herramientas.
7. Inicio documentación.
8. Fin documentación.
9. Inicio estructura organizacional.
10. Fin estructura organizacional.
ID

Activity

1.2.
1

Procesos y
procedimientos

1.2.
2

Herramientas

Resource
Computador de mesa, impresora, disco duro, celular,
teléfono fijo, software office, servicios públicos,
escritorios, sillas y especialista en costos.
Computador de mesa, disco duro, celular, software office,
servicios públicos, escritorios, sillas, muebles bibliotecas y
archivadores, especialista en costos y especialista en
programación.

Code of Accounts:
1,2
Assumptions and Constraints:
Supuestos: • Cuentan con un sistema de control de costos.
• Cuentan con un sistema de control de programación.
Restricciones: • Acceso a la información de la organización.
• Cultura organizacional.
• Recursos insuficientes para implementar un
modelo de elaboración y control.
Due Dates:
1. 15 de abril de 2019
2. 19 de abril de 2019
3. 19 de abril de 2019
4. 24 de abril de 2019
5. 24 de abril de 2019
6. 06 de mayo de 2019
7. 06 de mayo de 2019
8. 02 de mayo de 2019
9. 02 de mayo de 2019
10. 07 de mayo de 2019
Labor
Material
Total
Cost
Hours
Rate
Total
Units
Cost
Total
$
$
16,8
$ 0,03
$ 0,55
$ 4,23
Unidad
4,23
4,78
horas
mm
mm
mm
mm
mm
36,3
horas

$ 0,40
mm

$ 1,46
mm

Unidad

$ 0,95
mm

$
0,95
mm

$
2,41
mm
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1.2.
3

Documentación

Computador de mesa, impresora, disco duro, celular,
teléfono fijo, software office, servicios públicos, software
elaboración de costos, software de programación, resma de
papel, tinta (tonner), lapiceros (caja), escritorios, sillas,
muebles bibliotecas y archivadores y director de proyecto.

1.2.
4

Estructura
organizacional

Computador de mesa, disco duro, software office, servicios
públicos, escritorios, sillas y director de proyecto.

21,6
horas

$ 0,04
mm

$ 0,86
mm

Unidad

$ 0,65
mm

$
0,65
mm

$
1,51
mm

8,10
horas

$ 0,04

$ 0,36
mm

Unidad

$ 0,60
mm

$
0,60
mm

$
0,96
mm

Quality Requirements:
- Evaluación de los procesos de la organización.
- Adaptabilidad del modelo a la organización y sus procesos.
Acceptance Criteria:
- Evaluación de cada uno de los procesos de la organización.
- Cultura organizacional.
Technical Information:
• Procesos y procedimientos.
• Herramientas.
• Documentación.
• Estructura organizacional.
Agreement Information:
• Informes de desempeño.
• Precios y las condiciones de pago.
• Criterios de inspección, calidad y aceptación.
• Términos y condiciones generales.
• Manejo de las solicitudes de cambio.
• Seguro y las garantías de cumplimiento.
(Ref. cruzada: Diccionario WBS)
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Anexo AA - Schedule Management Plan.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Schedule Methodology:
- La metodología implementada para la elaboración de cronograma es el diagrama de Gantt el cual se
compone de dos ejes donde se recogen las actividades y su momento de ejecución durante el ciclo de vida
del proyecto, reflejando su duración, fechas de inicio y fin; y plazo de entrega previsto.
- En esa estructura de coordenadas se puede identificar las distintas fases que forman el proyecto y resaltar
los eventos o actividades que componen un hito reseñable para el desarrollo del mismo.
- Se determinaron los paquetes de trabajo por cada fase a ejecutar y se realizó el diagrama de red para
determinar las predecesoras y sucesoras de cada actividad.
- Se determinó la estimación de las duraciones con Beta Pert, se fijó el calendario del proyecto, se
asignaron los recursos a cada una de las actividades, se nivelaron los recursos y se estableció la curva S
desempeño del modelo.
Schedule Tools:
La herramienta utilizada en el proyecto para la implementación del modelo para la elaboración y control
de costos y programación, es el MS Project.
Level of
Accuracy:

Units of Measure:

Variance Thresholds:

Hora

Los umbrales de control para monitorear la programación en la
implementación del modelo, antes de tomar decisiones se
permitirá un porcentaje de ±10%.

Decimas

Schedule Reporting and Format:
- Para los tipos de cambio que se puedan presentar a lo largo del proyecto el procedimiento es pasar el
reporte al comité de cambios para la toma de decisiones.
- El registro del control de la programación del proyecto se realizará mediante el MS Project y este emitirá
los informes semanales según las plantillas establecidas.
Organizational Procedure Links:
Para el mantenimiento del modelo de la programación del proyecto se, se basa en la EDT por paquete y las
estimaciones se basan de acuerdo con los códigos establecidos en la EDT, los cuales son:
- 1.1 Caso de negocio.
- 1.2 Diagnóstico.
- 1.3 Diseño.
- 1.4 Implementación.
- 1.5 Gestión de proyectos.
Schedule Updates:
Para actualizar el estado de la programación y registrar el avance de esta, se hace mediante seguimiento a
la ejecución y realizando cortes semanales al cronograma, utilizando la herramienta de MS Project.
(Ref. cruzada: Plan de gestión de la programación.)
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Anexo BB - Cost Management Plan.
Project Title:
Date Prepared:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
28 de Abril de 2019

Units of
Measure:

Level of
Precision:

Level of Accuracy:

Hora
Día

Decimas de
millón

El rango de aceptación para los costos es el ±10%, el cual se
utilizará para hacer estimaciones.

Organizational Procedure Links:
La cuenta de control que se utilizará en la implementación de los costos, se basa en la EDT por paquete y
los códigos a utilizar son:
- 1.1 Caso de negocio.
- 1.2 Diagnóstico.
- 1.3 Diseño.
- 1.4 Implementación.
- 1.5 Gestión de proyectos.
Posteriormente se logrará una vinculación y asociación de las cuentas de control con la metodología y
software contable bajo códigos NIFF, conservando la codificación presentada anteriormente.
Control Thresholds:
Los umbrales de control para monitorear los costos en la implementación del modelo, antes de tomar
decisiones se permitirán un porcentaje de ±10%.
Rules of Performance Measurement:
Se debe definir los puntos de control de acuerdo con la estructura de la EDT del proyecto.
Se establecen técnicas para la medición del desempeño mediante el valor del ganado (EVM), bajo la
metodología y control del porcentaje completado.
Cost Reporting and Format:
El equipo de trabajo con el cliente define los formatos en los cuales se debe presentar los respectivos
informes y la frecuencia de la presentación de dichos informes que se realizará mensualmente.
Additional Details:
- Para los tipos de cambio que se puedan presentar a lo largo del proyecto el procedimiento es pasar el
reporte al comité de cambios para la toma de decisiones y tomar en cuenta las fluctuaciones.
- El registro de los costos del proyecto se realizará mediante el software y este emitirá un informe.
(Ref. cruzada: Plan de gestión del costo.)
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Anexo CC - Quality Management Plan.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Quality Standards:
El objetivo principal en la implementación del modelo para la elaboración y control de costos y
programación, es el mejoramiento continuo, el enfoque de control de la calidad del producto
entregado al cliente, es por esto que se ha dado lugar a las buenas prácticas, reunidas en
estándares de reconocimiento como el PMBOK® Guide, del Project Management Institute (PMI)
y la norma internacional ISO 21500:2012 (Directrices para la dirección y gestión de proyectos).
Quality Objectives:
Metric or Specification
1. Comparativo entre el
presupuesto
teórico
(inicial) y el ejecutado
(proyección),
que
cumpla
con
los
porcentajes aceptados
según
el
análisis
estadístico.
2.
Cantidad
y
porcentaje (%) de fallas
detectadas durante la
implementación
del
software, así como la
evaluación
del
desempeño
y
la
efectividad del soporte
técnico
según
los
reportes registrados.

Measure
1. Indicador: <100% = Sobrecosto (Ppto errado)
≥100% = Ahorro (Ppto optimizado)
Meta: ≥100%. / Formula: (Ppto proy )/(Ppto inicial)*100%
Ppto inicial: Presupuesto inicial
Ppto Proy: Presupuesto proyectado

2. Indicador: =100% = Soporte técnico eficaz
<75% y <100% = Soporte técnico aceptable
<50% y <75% = Soporte técnico bueno
>50% = Soporte técnico deficiente
Meta: 100%. / Formula: (Fallas R )/(Fallas D)*100%
Fallas D: Fallas detectadas
Fallas R: Fallas mitigadas o resueltas

3. Indicador: =100% = Personal calificado
<75% y <100% = Personal a capacitar
3. Mediante indicadores
>75% = Personal a reinducción
de gestión y pruebas de
desempeño trimestrales Meta: 100%. / Formula: (V.E.D.)/#*100%
al personal.
V.E.D.: Nota de evaluación de desempeño
#: Nota máx. de evaluación de desempeño
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4. Indicador: =0% = Se cumple requisitos SG
4. Mediante indicadores
<0% y ≥25% = Pendiente observaciones SG
de gestión y auditorias
<25% = No conformidades SG
de seguimiento de
procesos por parte del Meta: 0%. / Formula: (C.P.E.)/#*100%
sistema de gestión
C.P.E.: Cantidad de observaciones de SG
(SG).
#: Total observaciones en los procesos o fases auditadas
Quality Roles and Responsibilities:
Roles

Responsibilities

1. Project Manager

1.1. Asegurar el cumplimiento de la planificación, implementación,
medición y control de las actividades del plan de calidad.
1.2. Analizar y validar los resultados de las auditorías.
1.3. Planificar, implementar y controlar las acciones preventivas y
correctivas.
1.4. Revisión, análisis y aprobación de los cambios al plan de calidad.
1.5. Realizar auditorías de control y seguimiento a cada uno de las partes
interesadas y los procesos.
1.6. Comunicar los requerimientos, resultados y/o responsabilidades a
cada una de las partes interesadas durante el desarrollo del proyecto.

2. Sponsor

2. 1. Controlar, verificar y aprobar las actividades relacionadas con la
planificación y mejora de la calidad en los proceso a su cargo.

3. Project Customer
Clientes y
Proveedores.

3. 1. Suministrar la información, documentación, software, hardware,
servicios y tecnologías necesarias para cumplir con el plan de gestión de
la calidad.

4. Asesor profesional
Personal
profesional
especializado

4. 1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con el control y
mejora de la calidad en los proceso a su cargo.

5. Profesional de
apoyo
Personal operativo
Servicio
administrativo

5. 1. Implementar y ejecutar cada una las obligaciones,
responsabilidades y acciones establecidas para cumplir con el plan de
gestión de la calidad.

6. Socio de negocio
Organismo regulador

6.1. Cumplir e informar acerca de los requisitos necesarios para cumplir
con el plan de gestión de la calidad.

Deliverables and Processes Subject to Quality Review:
Deliverables
Estudio de
mercado Presentar estudio
de población

Processes
Población:
• Realizar encuestas en el área de influencia del proyecto.
• Realizar censo de la población aledaña al proyecto.
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Estudio de
mercado Realizar análisis
de oferta demanda

Oferta: • Estudiar la capacidad de venta.
• Realizar estudio de precio de los proyectos más cercanos.
• Analizar el mercado posible.
Demanda: • Analizar la cantidad de consumidores interesados.
• Realizar el estudio de disponibilidad y existencia de producto.

Estudio
económico y
financiera Realizar la
planeación
estratégica

Estudio y análisis financiero en el cual se incluya la población en los sectores
cercanos al desarrollo del proyecto.

Estudio
económico y
financiera Realizar la
planeación
operativa

Estudio y análisis para la asignación de actividades en cada una de las etapas
del proyecto.

Diseño Determinar la
línea base de
costos

• Cálculos de cantidades de obra.
• Análisis de precios unitarios.

Diseño Determinar la
línea base de
tiempo

• Cálculo de las duraciones de las actividades.
• Elaboración de programación.

Diseño Determinar la
línea base del
alcance

• Controlar los alcances proyectados y los cambios en los entregables del
proyecto.

Gestión de
proyectos Realizar el
cronograma

Realizar la planificación de la gestión del cronograma mediante la
definición, secuencia y estimación de las actividades a desarrollar según la
programación.

Gestión de
proyectos Realizar el
presupuesto

Realizar la estimación de los costos para determinar el presupuesto del
proyecto.

Gestión de
proyectos Monitorear y
controlar el
cronograma del
proyecto

Definir el inicio y la terminación de cada una de las actividades, además de
la cantidad de tiempo de reserva a nivel de cada actividad que luego se puede
incorporar al final de la serie de actividades criticas como una protección.
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Gestión de
proyectos Monitorear y
controlar los
costos del
proyecto

La asignación de los costos por cada actividad o por cada paquete de trabajo,
para definir el costo total por unidad de tiempo.

Quality Management Approach:
El aseguramiento de la gestión de calidad se realizará mediante el monitoreo del cumplimiento de
las métricas, la implementación de auditorías para determinar las respectivas solicitudes de
cambio y ratificar las acciones correctivas y preventivas.
Quality Control Approach:
- Para el control de la calidad se tendrán en cuenta la conformidad en los resultados de los
entregables realizando la medición de las métricas, se deberá encontrar las causas con el fin de
descartar el origen de los errores y si los resultados son determinados con acciones correctivas.
- Se realizará un respectivo registro de todas las fallas reportadas para efectuar los seguimientos
correspondientes con el fin de subsanar todos los requerimientos.
Applicable Quality Procedures:
1. Procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora en la implementación del software.
2. Procedimiento de auditoría a los profesionales y procesos que participan en el proyectos
3. Procedimiento para el control en los informes entregados al cliente.
4. Procedimiento de solicitudes de cambio.
5. Procedimiento control de programación.
6. Procedimiento control de cronograma.
7. Procedimiento control de costos.
8. Procedimiento para el control de contratos.
9. Procedimiento para el recibo y envío de la información con clientes y proveedores.
(Ref. cruzada: Plan de gestión de la calidad.)
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Anexo DD - Quality Metrics.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

ID

Item

Metric

1.

Asegurar la calidad del
análisis del control de
los costos entregados
en los informes
mensuales a los
clientes.

Comparativo entre el
presupuesto teórico (inicial)
y el ejecutado (proyección),
que cumpla con los
porcentajes aceptados según
el análisis estadísticos.

Establecer un control
y/o evaluación
constante del
desempeño del
software, evaluando el
porcentaje (%) de
fallas detectadas y la
efectividad del soporte
prestado por parte del
proveedor.

Cantidad y porcentaje (%)
de fallas detectadas durante
la implementación del
software, así como la
evaluación del desempeño y
la efectividad del soporte
técnico según los reportes
registrados

2.

3.

4.

5.

Realizar evaluaciones
de desempeño y
auditorías al equipo de
profesionales y a los
procesos por medio de
los cuales se presta el
servicio al cliente.

Realizar evaluaciones
de desempeño y
auditorías al equipo de
profesionales y a los
procesos por medio de
los cuales se presta el
servicio al cliente.

Garantizar la
satisfacción de los
clientes a través del
cumplimiento en la
entrega de los
informes.

Mediante indicadores de
gestión y pruebas de
desempeño trimestrales al
personal.

Measurement Method
Indicador: <100% = Sobrecosto (Ppto errado)
≥100% = Ahorro (Ppto optimizado)
Meta: ≥100%. / Formula:

𝑃𝑝𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦
𝑃𝑝𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∗ 100%

Ppto inicial: Presupuesto inicial
Ppto Proy: Presupuesto proyectado
Indicador: =100% = Soporte técnico eficaz
<75% y <100% = Soporte técnico aceptable
<50% y <75% = Soporte técnico bueno
>50% = Soporte técnico deficiente
Meta: 100%. / Formula:

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑅
𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐷

∗ 100%

Fallas D: Fallas detectadas
Fallas R: Fallas mitigadas o resueltas
Indicador: =100% = Personal calificado
<75% y <100% = Personal a capacitar
>75% = Personal a reinducción
Meta: 100%. / Formula:

𝑉.𝐸.𝐷.
#

∗ 100%

V.E.D.: Nota de evaluación de desempeño
#: Nota máx. de evaluación de desempeño

Mediante indicadores de
gestión y auditorias de
seguimiento de procesos por
parte del sistema de gestión
(SG).

Cumplimento del
cronograma de entregas de
informes al cliente.

Indicador: =0% = Se cumple requisitos SG
<0% y ≥25% = Pendiente observaciones SG
<25% = No conformidades SG
Meta: 0%. / Formula:

𝐶.𝑃.𝐸.
#

∗ 100%

C.P.E.: Cantidad de observaciones de SG
#: Total observaciones en los procesos o fases
auditadas
Indicador: =0 días = Entrega eficaz
<0 días y ≥1 día = Entrega no eficaz
≥2 días = Entrega deficiente - incumplida
Meta: 0 días. / Formula: 𝐹. 𝐸. −𝐹. 𝐼.
F.E.: Fecha de entrega
F.I.: Fecha inicial programada
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6.

7.

8.

9.

10.

Establecer parámetros
y acciones de mejora
para el control de
producto no conforme
ante los clientes.

Evaluación de la percepción
del cliente según los
procesos e informes
ejecutados, para analizar y
establecer acciones
preventivas, correctivas y/o
oportunidades de mejora del
proyecto.

Brindar a los clientes
un alto grado de
profesionalismo,
contando con un
recurso humano
calificado, capacitado
e idóneo, dando
respuesta a sus
intereses y
observaciones.

Evaluación del desempeño
del personal, por medio de
auditorías internas a los
procesos ejecutados por cada
uno de los integrantes del
recurso humano del proyecto

Cumplir con las
expectativas del cliente
en el control de los
costos y la
programación
apoyados con la
implementación de
software
especializados.
Cumplir con las
expectativas del cliente
en el control de los
costos y la
programación
apoyados con la
implementación de
software
especializados.
Garantizar la
satisfacción del cliente
y brindar una mejora
continua en los
productos a ofrecer.

Indicador: =100% = Servicio eficaz
<100% y ≥75% = Servicio bueno
<75% = Servicio deficiente
Meta: 100%. / Formula:

𝐴.𝐶.𝐴.𝑀.
#

∗ 100%

A.C.A.M.: Acciones eficaces (Prev, Correc)
#:Total de observaciones y/o requerimientos
Indicador: =100% = Personal eficiente
<75% y <100% = Personal deficiente
>75% = Personal inadecuado
Meta: 100%. / Formula:

𝑃.𝐶.
100

∗ 100%

P.C.: Percepción del cliente hacia el personal
Indicador: ≤90% = Excelente (Ahorro - ppto)
>90% y <100% = Bueno (Ahorro - ppto)
>100% = Deficiente (Sobrecosto -ppto)

Índice de rendimiento de
costo (CPI)

Meta: 85%. /Formula: 100% −
𝑃𝑝𝑡𝑜.𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑝𝑡𝑜.𝑝𝑟𝑜𝑦
𝑃𝑝𝑡𝑜.𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Ppto inicia: Presupuesto inicial
Ppto Proy: Presupuesto proyectado
Indicador: ≤90% = Excelente (Avance - días)
>90% y <100% = Bueno (Avance - días)
>100% = Deficiente (Atraso - días)
Índice de rendimiento de
cronograma (SPI)

Meta: 100%. / Formula: 100% −

𝑇.𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑇.𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇.𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

T. inicia: Tiempo inicial
T. Final: Tiempo final

Porcentaje de satisfacción
del cliente por medio de la
implementación de
encuestas semestrales.

Indicador: >75% y =100% = Excelente
>50% y ≤75% = Bueno
>25% y ≤50% = Deficiente
Meta: 100%. / Formula:

𝑆.𝐶.
100

∗ 100%

S.C.: Satisfacción del cliente hacia el personal
(Ref. cruzada: Métrica de calidad.)
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Anexo EE - Resource Management Plan.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

Team Member Identification and Estimates:
Role

Number

Skill Level

1. Sponsor

1. Uno (1)

1. Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.

2. Director de
proyecto

2. Uno (1)

2. Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma de
decisiones, con un énfasis especial en el logro de resultados y cumplimiento
de metas.

3. Profesional
Financiero

3. Uno (1)

3. Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.

4. Ingeniero de
sistemas

4. Dos (2)

4. Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo, facilidad en
transferencia del conocimiento.

5. Ingeniero civil
especialista en costos

5. Uno (1)

6. Ingeniero civil
especialista en
programación

6. Uno (1)

7. Residente de obra
Ingeniero civil y/o
arquitecto

7. Dos (2)

8. Trabajador social

8. Uno (1)

8. Trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de manejo de grupos de diferentes
estratos socioeconómicos, disponibilidad de tiempo.

9. Profesional de
estadística

9. Uno (1)

9. Trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de manejo de grupos de diferentes
estratos socioeconómicos, disponibilidad de tiempo y análisis de datos,
manejo de excel.

10. Profesional
administrativo

10. Uno
(1)

10. Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma de
decisiones, con un énfasis especial en el logro de resultados y cumplimiento
de metas.

11. Auxiliar social

11. Uno
(1)

12. Profesional
Arquitecto

12. Uno
(1)

5,6 y 7. Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma
de decisiones, con un énfasis especial en el logro de resultados y
cumplimiento de metas.

11 y 12. Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.

Staff Acquisition

Staff Release

El esquema de contratación se realiza con el fin de determinar si el
equipo de trabajo a implementar en el desarrollo del proyecto es de
tiempo completo o parcial, esto se discrimina con el tipo de contrato
dependiendo el tiempo que el recurso humano participara en el
proyecto, el salario y la forma como se adquirió el equipo del proyecto,
para este proceso de contratación se realizará mediante bolsa de
empleo

La liberación del personal se realiza
mediante preaviso y finalmente si el
profesional es reubicado en otro proyecto
de la organización o se prescinde de sus
servicios definitivamente, buscando la
organización y control de los recursos
humanos destinados al proyecto.
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Roles, Responsibilities, and Authority:
Role

1. Sponsor

Responsibility
1. Evaluar y asignar el equipo de trabajo técnico y funcional.
Crear estrategias y lineamientos para el desarrollo del proyecto.
Definir y monitorear lineamientos, mecanismos, metas, que
permitan corroborar el cumplimiento de las estrategias y
objetivos definidos.
Trabajar con los socios de negocio, inversionistas e interesados
del proyecto en la definición de nuevas características del
producto.
Diseñar estrategias y poner en práctica acciones enfocadas a
asumir los cambios y retos que enfrenta el proyecto.
Lograr metas y resultados excepcionales dentro del marco la
estrategia organizacional.

Authority

1 y 2. Alto
Autoridad completa para tomar
decisiones en cuanto a alcance,
recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del
proyecto y a los socios de
negocio.

2. Director de
proyecto

2. Esta persona debe estructurar, supervisar, dirigir y controlar
los procesos del área logrando que su equipo de trabajo cumpla
con los objetivos de cada proyecto. Debe tener conocimientos
en procesos productivos, control de calidad, manejo de costos,
control de presupuesto, ejecución de proyectos de arquitectura
interior.

3. Profesional
Financiero

3. Responsable de los informes sobre la ejecución
presupuestaria. Planificar, organizar, dirigir y controlar las
tareas en la presentación de informes al Estado Colombiano y la
elaboración y presentación de las Declaraciones Fiscales de
orden nacional y local de bajo NIIF en armonía con las leyes y
decretos que las regulan velando por las políticas y planes de
acción que generen la sostenibilidad y rentabilidad del modelo.

3. Medio
Autoridad completa para tomar
decisiones en cuanto a alcance,
recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del
proyecto y a los socios de
negocio.

4. Ingeniero
de sistemas

4. Realizar labores de desarrollo de software y demás funciones
asignadas por el jefe inmediato relacionadas con su cargo.

4. Medio
Reporta al gerente del proyecto
y a los socios de negocio.

5. Ingeniero
civil
especialista en
costos
6. Ingeniero
civil
especialista en
programación

5 y 6. Manejo de la planeación financiera y presupuestal,
conocimiento en legislación financiera y contable, destreza en el
manejo de archivos planos, tablas dinámicas y preferiblemente
excel avanzado.

7. Residente
de obra
Ingeniero civil
y/o arquitecto

7. Revisar las cantidades de obra ejecutadas, alimentar el
software de control de costos y programación.
Revisar los materiales utilizados tanto en calidad como en
cantidad para poder actualizar los A.P.U.
Verificar los rendimientos de mano de obra y materiales
utilizados.
Generar alertas cuando se esté utilizando más recursos de los
presupuestados en la línea base de costo.

8. Profesional
de estadística

8. Tabular la información, generar informes, proyección de
datos según las muestras, análisis de información,
recomendaciones y apoyo a los estudio de mercado.

5, 6, 7 y 8. Medio
Autoridad completa para tomar
decisiones en cuanto a alcance,
recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del
proyecto y a los socios de
negocio.
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9. Este profesional tiene la responsabilidad de la elaboración,
firma, seguimiento, control y aplicación actas de vecindad, actas
de veeduría y será uno de los interlocutores y mediadores entre
el contratista y la comunidad.

8. Bajo
Reporta al director del proyecto.

10.
Profesional
administrativo

10. Analizar la información de oferta y demanda, en costos y
posibles precios de venta según la información suministrada.
Generar informes al director del proyecto.

10. Medio
Autoridad completa para tomar
decisiones en cuanto a
proyecciones de ventas y
precios de venta
Reporta al director de proyecto
y al sponsor

11. Auxiliar
social

11. Tiene la responsabilidad de las actas de veeduría y será uno
de los interlocutores y mediadores entre el contratista y la
comunidad.

11. Bajo
Reporta al trabajador social

12. Auxiliar
de ingeniería

12. Apoyar los profesionales, realizar las actividades
encomendadas por el jefe inmediato, apoyar los procesos a los
cuales fue asignado.

12. Bajo
Reporta al jefe inmediato

9. Trabajador
social

Project Organizational Structure:

Training Requirements:
Los requerimientos de capacitación son necesarios para mejorar las competencias del equipo de trabajo, por esto se
requiere que dentro del equipo de trabajo exista apoyo en los diferentes procesos de cada etapa del proyecto.
Rewards and Recognition:
La importancia de que un equipo de trabajo motivado hace que el proyecto se ejecute de una forma apropiada y todos
los requerimientos se cumplan a cabalidad, evitando incumplimientos en el cronograma y en los objetivos principales
del proyecto. Para el proyecto los incentivos no se manejan de forma económica, pero se buscaron otros mecanismos
que igualmente satisfagan las necesidades de los integrantes del equipo del proyecto y mantener un ambiente
agradable. Los incentivos que se implementan son los siguientes:
Tomar como compensatorio un (1) sábado del mes laborables.
Tomar como compensatorio medio (1/2) día el día viernes laboral.
Team Development:
Gerente de Proyecto: Presupuestos, programación y control de costos con Excel y MS Project.
Especialista de programación: Programación con Excel y MS Project.
Ingeniero civil especialista en costos: Control de costos con Excel y MS Project.
Ingeniero de sistemas: Actualización tecnológica.
Tecnólogo en sistemas: Uso de herramientas tecnológicas en los diferentes procesos.
Contador público: Información tributaria en medios magnéticos.
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Auxiliar contable: Auxiliar contable.
Trabajador Social: Implementación en dinámicas de trabajo en equipo dentro de la organización.
Physical Resource Identification and Estimates:
Resource

Amount

Grade

1. Computador de
mesa

1. Ocho (8) und.

1. Se requiere 8 unidades para los profesionales que conforman el equipo
de trabajo, en especial los que permanecen en oficina.

2. Computador
portátil

2. Seis (6) und.

2. Se requieren para los profesionales de apoyo y los profesionales que
necesitan desplazarse.

3. Impresora

3. Dos (2) und.

3. Se requiere para los documentos que son necesariamente físicos.

4. Disco duro

4. Tres (3) und.

4. Disponible para los ingenieros especialistas, Director de proyecto y/o
gerente.

5. Celular

5. Tres (3) und.

5. Profesionales requieren constante comunicación.

6. Teléfono fijo

6. Uno (1) und.

6. Mantener comunicación con los profesionales que permanecen en la
oficina.

7. Resma de papel

7. Una (1) Caja

7. Es un recurso que se necesita constantemente para la impresión de
informes y documentos necesarios.

8. Tinta

8. Un (1) Toner

8. Recurso complementario en las actividades diarias.

9. Lapiceros

9. Una (1) Caja

9. Recurso complementario en las actividades diarias.

10. Escritorios

10. Ocho (8) und.

10. Recurso complementario en las actividades diarias.

11. Sillas

11. Trece (13) und.

11. Recurso complementario en las actividades diarias.

12. Muebles

12. Dos (2) und.

12. Recurso complementario en las actividades diarias.

13. Software
Office

13. Catorce (14)
und.

13. Recurso para los hardware utilizados en la implementación del
modelo.

14. Servicios
Públicos

14. Tres (3) und.

14. Recursos de vital importancia en el funcionamiento de la oficina.

15. Software
Elaboración de
Costos

15. Cuatro (4) und.

15. Recurso requerido para los entregables establecidos en la EDT.

16. Software de
Programación

16. Cuatro (4) und.

16. Recurso requerido para los entregables establecidos en la EDT.

17. Software de
Control de Costos

17. Cuatro (4) und.

17. Recurso requerido para los entregables establecidos en la EDT.

Resource Acquisition:
- La adquisición de los recursos humanos se van a realizar mediante la bolsa de empleo y por medio de publicaciones
por la página de la organización.
- La adquisición de los recursos físicos se realizará mediante cotizaciones a empresas que presten los servicios y/o
donde se puedan adquirir, por medio de correo electrónico y páginas web.
Resource Management:
Las solicitudes para la entrega y distribución de los recursos se realizarán mediante formato específico por medio de
correspondencia física y correo electrónico, pactando plazos para que estén disponibles en los sitios de trabajo los
días establecidos en el cronograma para el cumplimiento de las actividades.
(Ref. cruzada: Plan de gestión de recursos.)
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Anexo FF - Team Charter.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Team Values and Principles:
1. Poseer competencias de liderazgo.
2. Tener comunicación asertiva.
3. Toma de decisiones.
4. Trabajo en equipo.
5. Capacidad de manejo de grupos de diferentes estratos socioeconómicos.
Meeting Guidelines:
1. Frecuencia en las reuniones con el equipo de trabajo, con duración de 20 minutos.
2. Hacer seguimiento con entregables cada 15 días.
3. Realizar acta en cada reunión con el equipo de trabajo.
4. Cada reunión será dirigida por el Director de proyectos.
5. Tener disponibilidad para reuniones que sean convocadas, en tiempos no establecidos.
Communication Guidelines:
1. Los mensajes del equipo de trabajo deben ser claros, directos y específicos.
2. Definir claramente los roles de equipo de trabajo.
3. Fomentar la capacidad de escucha.
4. Hacer buen uso de las herramientas ofimáticas.
5. Generar confianza con el equipo de trabajo.
Decision-Making Process:
Para la toma de decisiones, se realiza los siguientes procedimientos:
- Seleccionar a los integrantes del equipo de trabajo de forma adecuada para la toma de
decisiones.
- Definir los objetivos y analizar el entorno.
- Permitir la lluvia de ideas.
- Elegir la mejor la alternativa.
- Comunicar la decisión.
Conflict Resolution Process:
Para la resolución de conflictos se utiliza varias técnicas como:
- Uso de lenguaje positivo.
- Enfoque con resolución de problemas.
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- Negociación.
- Aplicación de las reglas del equipo.
- Retirada en caso que el conflicto no sea real, es decir se evita.
Other Agreements:

Signature:

Date:

28 - Abril - 2019
Signature:

Date:

28 - Abril - 2019

(Ref. cruzada: Acta de constitución del equipo de proyecto.)
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Anexo GG - Resource Requirements.
Project
Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE
COSTOS Y PROGRAMACIÓN

ID

Resource

Quantity

1.

Sponsor

Uno (1)

2.

Director de
proyecto

Uno (1)

3.

Profesional
Financiero

Uno (1)

4.

Ingeniero de
sistemas

Dos (2)

5.

6.

7.

Ingeniero civil
especialista en
costos
Ingeniero civil
especialista en
programación
Residente de
obra Ingeniero
civil y/o
arquitecto

Uno (1)

Uno (1)

Dos (2)

8.

Trabajador
social

Uno (1)

9.

Profesional de
estadística

Uno (1)

10.

Profesional
administrativo

Uno (1)

Date Prepared:

Assumptions
Se requiere un solo Sponsor, pero en caso de su ausencia se
deberá dejar encargada a un recurso, el cual tendrá las
habilidades y responsabilidades del cargo.
Se requiere de un solo Director de proyecto que estará
encargado de dirigir los procesos del proyecto y estará
disponible en caso de requerir horario adicional al habitual.
Para la magnitud del proyecto, solo se dispondrá de un
profesional financiero, el cual su responsabilidad es importante
pero es suficiente en el manejo de las actividades a realizar.
Para la nivelación de recursos, se dispone de dos ingenieros de
sistemas uno que se encargará del montaje en las obras y otro en
la oficina, igualmente se responsabilizan en caso de cambios o
imprevistos.
Es el encargado de todo lo de los costos del proyecto, además
servirá como apoyo en caso de imprevistos por ser uno de los
especialistas
Es el encargado de todo lo de los costos del proyecto, además
servirá como apoyo en caso de imprevistos por ser uno de los
especialistas
Se dispone de dos residentes de obra, los cuales serán un
ingeniero civil o arquitecto, o dos ingenieros civiles, los cuales
harán seguimiento y control de los proyectos tanto técnicos
como administrativos
El profesional dispuesto para el cargo no es de suma
importancia, pero es de vital para la ejecución del proyecto,
estará disponible para apoyar los imprevistos que se presenten.
El profesional dispuesto para el cargo no es de suma
importancia, pero es de vital para la ejecución del proyecto,
estará disponible para apoyar los imprevistos que se presenten.
El profesional dispuesto para el cargo no es de suma
importancia, pero es de vital para la ejecución del proyecto,
estará disponible para apoyar los imprevistos que se presenten.

28 de Abril de 2019

Comments
Experiencia cuatro (4) años en roles de dirección y/o
gerencia o diez (10) años en roles de dirección de
proyectos.
Experiencia mínima de 5 años en manejo integral de
proyectos para espacios comerciales y corporativos o
similares.
Experiencia mínima de un año en el área comercial,
apasionado por las ventas.
Herramientas office word, excel, PP, ingles básico,
educación mínima: ingeniero de sistemas,
experiencia mínima de un año.
Experiencia general de 10 años contados a partir de la
expedición de la tarjeta profesional, experiencia
especifica de 3 años
Experiencia general de 10 años especifica de 3 años
en la elaboración y control de costos y presupuestos
de obras verticales de vivienda
Experiencia general de 5 años especifica de 3 años en
la elaboración y control de costos y presupuestos de
obras verticales de vivienda.
Experiencia especifica mínima de un (1) año en
aplicación de planes sociales, derivados de obras de
infraestructura y obras.
Con experiencia mínima de 1 año en el cargo.
Experiencia mínima de un año en el área comercial,
apasionado por las ventas.
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Tres (3)
unidades
Uno (1)
unidades
Una (1)
Caja
Un (1)
Tóner
Una (1)
Caja

El profesional dispuesto para el cargo no es de suma
importancia, pero es de vital para la ejecución del proyecto,
estará disponible para apoyar los imprevistos que se presenten.
El profesional dispuesto para el cargo no es de suma
importancia, pero es de vital para la ejecución del proyecto,
estará disponible para apoyar los imprevistos que se presenten.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto la responsabilidad
es de quien se le asigna cada recurso, y no se permitirá otro uso
sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto y la
responsabilidad es de quien se le asigna cada recurso, y no se
permitirá otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.

Ocho (8)
unidades

Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.

Trece (13)

Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.
Los recursos son uso exclusivo del proyecto, y no se permitirá
otro uso sin autorización respectiva.

11.

Auxiliar social

Uno (1)

12.

Profesional
Arquitecto

Uno (1)

13.

Computador
de mesa

Ocho (8)
unidades

14.

Computador
portátil

Seis (6)
unidades

15.

Impresora

Dos (2)
unidades

16.

Disco duro

Tres (3)
unidades

17.

Celular

18.

Teléfono fijo

19.

Resma de
papel

20.

Tinta

21.

Lapiceros

22.

Escritorios

23.

Sillas

24.

Muebles

unidades
Dos (2)
unidades

Con experiencia mínima de 1 año en el cargo.

Experiencia general de 5 años y especifica de 3 años
Con especificaciones similares a computador Core I5
a 3,0 Ghz con Monitor 20 Hdmi / 8gb.
Mínimo con las siguientes especificaciones o
similares portátil Hp 15-Da0016la Intel Core I7 4gb
1tb 15.6 - 15-DA0016A HP.
Especificaciones similares a impresora
multifuncional HP LaserJet Pro M130fw.
Con especificaciones disco duro Western Digital 2
TB Elements USB.
De gama media, los cuales se puedan manipular redes
sociales y correos electrónicos
Teléfono Inalámbrico Panasonic KX-TGC350LAS
Negro
Resma tamaño carta 75 gr papel reprograf 75 grs
elaborada con caña de azúcar con 500 hojas papel.
Polvo Toner Hp 85a / 05a/ 83a / Universal Recarga
Mic 1kg.
Caja de lapiceros marca paper mate.
De tres tipos, en L para Director de proyectos,
gerente y cubículos demás profesionales y personal
administrativo.
Silla ejecutiva ergonómica Ibiza – Tapizada Con
Brazos.
Se utilizaran como archivadores de la documentación
y demás materiales que lo requieran.

(Ref. cruzada: Requerimientos y estimación de necesidades de recursos físicos y de personal para el proyecto.)
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Anexo HH - Communications Management Plan.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Team Member Identification and Estimates:
Stakeholder

Information

Method

Timing or
Frequency

Sender

Sponsor

Informe de control y seguimiento
del presupuesto y la
programación.

Interactivo

Mensual

Project Customer

Project
Manager

Documento de análisis gerencial
con metodología PMI®.

Interactivo

Quincenal

Asesor profesional

Project
Customer

Archivo de control y proyección
del presupuesto.

Interactivo

Quincenal

Personal profesional
especializado

Clientes

Archivo de seguimiento y
proyección de la programación.

Interactivo

Quincenal

Personal profesional
especializado

Proveedores
de servicio

Informe de manejo de proyectos e
indicadores de gestión.

Interactivo

Mensual

Project Manager

Proveedores
de hardware
y software

Informe de indicadores de
gestión.

Interactivo

Mensual

Project Manager

Asesor
profesional

Avance de actividades operativas
de control.

Interactivo

Mensual

Profesional de
apoyo

Personal
profesional
especializad
o

Comité semanal de control y
seguimiento de proyectos.

Interactivo

Mensual

Project Customer

Assumptions
La información suministrada por el
cliente es veraz.

Constraints
Firmar y cumplir con el compromiso de confidencialidad
de cierta información de los proyectos que no puede ser
revelada a externos.

La implementación del modelo en los
proyectos optimiza los recursos
financieros de los clientes.

Presentar informes en los formatos establecidos, por
medio físico y digital a los interesados.

El uso de la implementación del modelo
será requerido por más empresas en el
sector de la construcción.

Dar estricto cumplimiento al cronograma establecido en
las reuniones con los stakeholders para informar sobre
los avances del proyecto.
La información suministrada al cliente debe cumplir con
parámetros que sea de fácil comprensión.
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Glossary of Terms or Acronyms:
Costos Indirectos: Derivados de la implantación de la obra en un medio social.
Costos Directos: Determinan el valor de los procesos constructivos.
Presupuesto: Es una relación valorizada de los procesos constructivos que integran una obra, de
la forma como se administrará y de otros costos que puedan afectarla cuando se implanta en un
medio ambiente social, todo ello calculado en una fecha dada que valida sus precios y con unas
suposiciones estratégicas y logísticas que validan sus componentes y tiempos.
Programación: Es la determinación de los tiempos de realización de las distintas actividades que
comprende el proyecto, y la coordinación de estas, a fin de poder calcular la duración total.
Cronograma de Ejecución:
Proceso: Es una serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo.
Proyecto: Es un conjunto planeado de trabajos a ejecutar para hacer algo, por lo tanto el concepto
de proyecto implica un comienzo y un final claramente definidos y su ejecución demanda tiempo
y consume recursos.
PMBOK®: Es la guía del PMI® que contiene el estándar "Fundamentos para la Dirección de
Proyectos" reconocido a nivel mundial.
Attach relevant communication diagrams or flowcharts

(Ref. cruzada: Plan de gestión de las comunicaciones.)
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Anexo II - Risk Management Plan.
Project Title: MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Strategy:
En el desarrollo del plan de gestión de riesgos en la implementación del modelo para la elaboración y
control de costos y programación de obra en construcciones verticales para pequeñas y medianas
empresas, se tiene en cuenta varios procesos como la planificación de riesgos, identificación de riesgos
mediante análisis cualitativo y la realización de la planificación de las respuestas.
En los proyectos se presentan diferentes riesgos que pueden ser negativos o positivos, es por esto que para
el presente proyecto, se busca identificarlos e implementar diferentes estrategias tales como:
• Evitar: Establecer medios de comunicación efectivos, con todo el equipo de trabajo, subcontratistas y
cliente, para la implementación de soluciones oportunas y asertivas.
• Mitigar: Reducir la probabilidad de ocurrencia, realizando pruebas del funcionamiento del software
especializado para la implementación del modelo.
• Aceptar: Se utiliza para las amenazas de baja prioridad, como el daño en la prestación de servicios
públicos por tiempos prolongados.
Methodology:
En los proyectos siempre se presentan todo tipo de riesgos, es así que en el desarrollo del proyecto se
utilizan diferentes procesos, herramientas y técnicas basadas en las buenas prácticas definidas para la
gerencia de proyectos y descritas en el PMBOK®.
Los procesos a implementar en el presente proyecto son los siguientes:
• Planificar la gestión de los riesgos.
• Identificación de los riesgos.
• Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
• Planificar e implementar la respuesta a los riesgos.
• Monitorear los riesgos.
Roles and Responsibilities:
Role

1. Sponsor

Responsibility
1. Destinar los recursos necesarios para implementar las acciones dentro del proceso
de gestión de riesgos del proyecto.
Darle autoridad al director del proyecto para la gestión de riesgos.
Soportar y gestionar soluciones a los asuntos que excedan las responsabilidades del
director del proyecto.
Ayudar a evaluar los riesgos y las acciones preventivas para mitigarlos.
Asistir a las reuniones de riesgos.
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2. Director de
proyecto

2. Conocer y aprobar la gestión de riesgos del proyecto, y las técnicas a utilizar para
la identificación y evaluación de los riesgos.
Definir los límites de aceptabilidad de los riesgos, en caso de ser superados
requerirá de la implementación de medidas de mitigación y control.
Promover una cultura de gestión de riesgos al interior de la organización.
Verificar periódicamente la existencia de nuevos riesgos y las medidas tomadas
para la mitigación y control de los riesgos y su desarrollo en el tiempo.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las políticas de
gestión de riesgos, los manuales y los procedimientos desarrollados para la
administración de los riesgos y por qué se disponga de los recursos necesarios para
el correcto funcionamiento del modelo de gestión de riesgos.
Asistir a las reuniones de riesgos.

3. Consultor PMP

3. Participar activamente en las reuniones de identificación de riesgos del proyecto.
Participar en las reuniones de monitoreo y control de la gestión de riesgos.
Informar al director del proyecto la aparición de nuevos riesgos, para que sean
evaluados e incluidos en la gestión de riesgos.
Asistir a las reuniones de riesgos.

4. Profesional de
presupuesto,
monitoreo Y
control

4. Evaluar e informar, según corresponda, respecto al estado actual y exposición al
riesgo, de acuerdo con las políticas y los manuales de riesgos definidos para el
proyecto, en conjunto con el director del proyecto.
Revisar y evaluar periódicamente los resultados obtenidos de la gestión de riesgos
en relación a sus procesos y cambios.
Validar los procesos de reporte e indicadores de riesgos dentro del área, en conjunto
con el director del proyecto
Definir, evaluar e implementar los planes de mitigación realizados en conjunto con
el director del proyecto, de acuerdo con las políticas y los manuales de gestión de
riesgos definidos por la organización.
Prestar el apoyo necesario para la realización de las actividades relacionadas a la
gestión de riesgos.
Proponer al director del proyecto el nivel de riesgo aceptable para su aprobación.
Asistir a las reuniones de riesgos.

5. Profesional de
programación,
monitoreo Y
control

5. Evaluar e informar, según corresponda, respecto al estado actual y exposición al
riesgo, de acuerdo con las políticas y los manuales de riesgos definidos para el
proyecto, en conjunto con el director del proyecto.
Revisar y evaluar periódicamente los resultados obtenidos de la gestión de riesgos
en relación a sus procesos y cambios.
Validar los procesos de reporte e indicadores de riesgos dentro del área, en conjunto
con el director del proyecto.
Definir, evaluar e implementar los planes de mitigación realizados en conjunto con
el director del proyecto, de acuerdo con las políticas y los manuales de gestión de
riesgos definidos por la organización.
Prestar el apoyo necesario para la realización de las actividades relacionadas a la
gestión de riesgos.
Proponer al director del proyecto el nivel de riesgo aceptable para su aprobación.
Asistir a las reuniones de riesgos.

Costos y Programación - 226

6. Profesional,
residente de costos
y programación

6. Evaluar e informar, según corresponda, respecto al estado actual y exposición al
riesgo, de acuerdo con las políticas y los manuales de riesgos definidos para el
proyecto, en conjunto con el director del proyecto.
Revisar y evaluar periódicamente los resultados obtenidos de la gestión de riesgos
en relación a sus procesos y cambios.
Validar los procesos de reporte e indicadores de riesgos dentro del área, en conjunto
con el director del proyecto.
Definir, evaluar e implementar los planes de mitigación realizados en conjunto con
el director del proyecto, de acuerdo con las políticas y los manuales de gestión de
riesgos definidos por la organización.
Prestar el apoyo necesario para la realización de las actividades relacionadas a la
gestión de riesgos.
Proponer al director del proyecto el nivel de riesgo aceptable para su aprobación.
Asistir a las reuniones de riesgos.

Risk Categories:

Risk Management Funding:
Para el financiamiento de la gestión de riesgos, posterior a la identificación, análisis y priorización de los
riesgos, se evaluó su incidencia en la ejecución del proyecto, y para valorizar su afectación en tiempo y
costo, se realizó una evaluación cualitativa de los riesgos y de esta evaluación se determinaron los % de
reservas de contingencia que aplican en el modelo para la elaboración y control de costos y programación
de obra en construcciones verticales para pequeñas y medianas empresas, las cuales se dejaron
consignadas en el plan de gestión de tiempo y costos.

Contingency Protocols:
Dentro de la misma evaluación se determinó una reserva de gestión, por un valor del 15%, esta reserva
solo será uso exclusivo del director del proyecto, hasta donde lo permita su grado de autoridad, debido a
que esta reserva debe ser dirigida y aprobada por el sponsor del proyecto, quien define su utilización. El
uso de las reservas de contingencia, por un valor de 10%, del proyecto solo están permitidas para aquellos
riesgos que se materialicen y sea necesario la utilización de estas reservas para mantener la línea base del
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proyecto, claro está que se debe hacer un monitoreo semanal a los riesgos de alto nivel para disminuir la
probabilidad de ocurrencia de los mismos, y a su vez se debe actualizar mensualmente el registro de
riesgos para poder realizar tratamiento a estos y disminuir la probabilidad de ocurrencia.
El uso de las reservas de contingencia debe ser aprobadas por el director del proyecto, y las reservas que
no se utilicen debido a que el riesgo no se materialice se deben reportar al director del proyecto quien debe
evaluar si se requieren dejar para posibles ocurrencias de nuevos riesgos que aparezcan en la ejecución del
proyecto, de todos modos, las reservas que no sean utilizadas y se van a trasladar a nuevos riegos deben
estar aprobadas por el sponsor; este traslado de reservas a otros riesgos deben estar debidamente
registradas en el registro de cambios.
Frequency and Timing:
La frecuencia en que ocurren los riesgos dentro del proyecto depende de la probabilidad de ocurrencia,
para una determinada actividad y los riesgos asociados con la misma, no existe una fórmula matemática
precisa para determinar la probabilidad que ocurra un evento indeseado.
Stakeholder Risk Tolerances:
- No operable.
- Intolerable: No tomar el riesgo.
- No Deseado: Demostrar mitigación de riesgos antes de proceder.
- Aceptable: Proceder con atención a los riesgos mejoramiento continuo.
- Insignificante: Seguro para proceder.
Risk Tracking and Audit:
En el presente proceso se implementarán como herramientas de monitoreo, las auditorías, con el fin de
considerar la efectividad del proceso de gestión de riesgos, para esto se hará una reunión cada mes de
media hora donde se reevaluará los riesgos registrados y los nuevos riesgos identificados (próximos o
materializados) dentro del proyecto, con el fin de obtener mecanismos de control y mitigación, para
finalmente poder conocer los efectos que estos pueden generar en los objetivos del modelo para la
elaboración y control de costos y programación de obra en construcciones verticales para pequeñas y
medianas empresas.
Definitions of Probability:
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
Clasificación del Riesgo

VALORES

COLOR

20 a 25

Rojo

No operable

10 a 19

Naranja

Intolerable: No tomar el riesgo

6a9

Amarillo

No Deseado: Demostrar mitigación de riesgos antes de proceder

2a5

Verde

Aceptable: Proceder con atención a los riesgos mejoramiento continuo

1

Azul

Insignificante: Seguro para proceder
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Definitions of Impact by Objective:
Scope

Quality

Time

Cost

Very
High

Inclusión de requisitos
legales y normativos,
ampliación del alcance
del proyecto, cambio
en más del 60% del
alcance.

Incluye todos los incidentes en
la gestión de la calidad

Aumento del
tiempo entre
un < 15%.

Aumento del costo
entre un < 15%.

High

Inclusión de requisitos
legales y normativos,
ampliación del alcance
del proyecto, cambio
en más del 40% del
alcance.

Los informes de calidad
pueden identificar los
procesos, procedimientos o
productos de los proveedores
que no están en cumplimiento.

Aumento del
tiempo entre
un 10% y el
15%.

Aumento del costo
entre un 10% y el
15%.

Medium

Inclusión de requisitos
legales y normativos,
ampliación del alcance
del proyecto.

Los informes de calidad
pueden identificar los
procesos, procedimientos o
productos de los proveedores
que no están en cumplimiento.

Aumento del
tiempo entre
un 5% y el
10%.

Aumento del costo
entre un 5% y el
10%.

Low

Inclusión de requisitos
legales y normativos.

Los informes de calidad
pueden identificar los
procesos, procedimientos o
productos de los proveedores
que no están en cumplimiento.

Aumento del
tiempo < 5%.

Aumento del costo
< 5%.

Very
Low

Sin cambio en el
alcance.

Sin novedades en cuanto a la
calidad

Sin aumento
del tiempo.

Sin aumento del
costo.

Probability and Impact Matrix:

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

Improbable
1

Poco
Probable
2

Posible
3

Probable
4

Muy
Probable
5

Ligero 1

1

2

3

4

5

Serio 2

2

4

6

8

10

Mayor 3

3

6

9

12

15

Catastrófico 4

4

8

12

16

20

Multicatastrófico 5

5

10

15

20

25

(Ref. cruzada: Plan de gestión de riesgos.)
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Anexo JJ - Risk Register.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

Impact
ID

1

2

3

Risk Statement

Owner

Por la deficiente información suministrada
por el cliente, se pueden generar errores en
los procedimientos y se reflejará en una
información deficiente para el control de
costos.
Por la deficiente información suministrada
por el cliente, se pueden generar errores en
los procedimientos y se reflejará en una
información deficiente para el control de
costos.
Por una deficiente destinación de los
materiales, equipos y mano de obra
utilizados en el proyecto, por una falencia
en la cultura organizacional, lo que
generaría una deficiente información para
el control de las actividades.

Revised
Probability

Ing. Jorge
Jaque /
Gerente de
Proyectos
Ing. Jorge
Jaque /
Gerente de
Proyectos
Ing. Jorge
Jaque /
Gerente de
Proyectos

Probability

Score

Schedule

Respons
e

Scope

Quality

Schedule

Cost

5

Impacto
negativo
en los
entregables

Impacto
significativo en la
implementacion
del modelo

3 meses

8 mm

25

Eliminar
/Evitar

4

Impacto
negativo
en los
entregables

Impacto
significativo en la
implementacion
del modelo

2 meses

6 mm

20

Eliminar
/Evitar

4

Impacto
negativo
en los
entregables

Impacto
significativo en la
implementacion
del modelo

1 mes

1 mm

20

Eliminar
/Evitar

Revised
Score

Responsible
Party

Impact
Scope

Sco
re

Cost

(Ref. cruzada: Matriz de registro, análisis y contingencia.)

Actions

Status

Comments
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Anexo KK - Risk Data Sheet.
Project Title:

Risk ID:
1
Status:
Materializado
Probability
5
Revised
Probability

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE
COSTOS Y PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

Risk Description:
Por la deficiente información suministrada por el cliente, se pueden generar errores en los procedimientos y se reflejará en una información
deficiente para el control de costos.
Risk Cause:
Errores en los procedimientos
Impact
Score
Responses
Scope
Quality
Schedule
Cost
Impacto negativo
Impacto significativo en la
3 meses
8 mm
25
Eliminar / Evitar
en los entregables implementacion del modelo
Revised Impact
Responses
Revised Score
Actions
Party
Scope
Quality
Schedule
Cost

Secondary
Risks:
Residual Risk:
Contingency
Plan:

28 de Abril de 2019

Contingency
Funds:
Contingency
time:

Fallback Plans:
Comments:
(Ref. cruzada: Ficha técnica de riesgos.)
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Anexo LL - Procurement Management Plan.
Project Title: MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Date
28 de Abril de 2019
Prepared:
Procurement Integration:
Area

Integration Approach

Scope

Consiste en efectuar la gestión de las adquisiciones definidas en el alcance del
proyecto.

Sched
ule

Se definen las técnicas de precedencias, la entrega de las adquisiciones en las fechas
establecidas para el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto.

Risk

- Se realiza el monitoreo y control de la calidad de las adquisiciones como la calidad
del software y los equipos para la ejecución del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de los proveedores que se seleccionaron para obtener las
adquisiciones requeridas al proyecto.

Repor
ting

El reporte de las adquisiciones se realizará mediante plantillas establecidas para llevar
el control de las fechas de entrega, las especificaciones, los responsables de las
adquisiciones.

Timing of Key Procurement Activities:
Date

Activity

28 - Abril
- 2019

Entrega de los equipos de cómputo.

28 - Abril
- 2019

Entrega de los muebles.

28 - Abril
- 2019

Entrega e instalación del software a utilizar en la ejecución del proyecto.

Performance Metrics:
Item

I

Metric

Calidad del servicio

Measurement Method
La escala de calificación es:
•De 9 – 10= Excelente
•De 8 – 7 = Muy bueno
•De 6 – 5= Bueno
•De 3 – 4= Regular
•De 1 – 2= Necesita mejorar
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II

III

IV

Cumplimiento de tiempos

La escala de calificación es:
•De 9 – 10= Excelente
•De 8 – 7 = Muy bueno
•De 6 – 5= Bueno
•De 3 – 4= Regular
•De 1 – 2= Necesita mejorar

Planeación estratégica de la empresa

La escala de calificación es:
•De 9 – 10= Excelente
•De 8 – 7 = Muy bueno
•De 6 – 5= Bueno
•De 3 – 4= Regular
•De 1 – 2= Necesita mejorar

Procedimientos del PMBOK®

La escala de calificación es:
•De 9 – 10= Excelente
•De 8 – 7 = Muy bueno
•De 6 – 5= Bueno
•De 3 – 4= Regular
•De 1 – 2= Necesita mejorar

Roles, Responsibility, and Authority:
Role

Responsibility

Authority

Director
de
Proyecto

Cumplir con el cronograma en la entrega de las
adquisiciones en las fechas establecidas.
Que las especificaciones de las adquisiciones
cumplan con los requerimientos para cada etapa
del proyecto.

Tiene autoridad hasta de 100
millones para autorizar las
adquisiciones.

Ingeniero
de
Sistemas

Hacer la gestión para la adquisición del software
y hardware que se requiere para la ejecución del
proyecto

Tiene autoridad hasta de 20
millones para autorizar las
adquisiciones.

Assumptions and Constraints:
Category

Assumption/Constraint
Las restricciones que han sido identificadas y que pueden afectar las adquisiciones
del proyecto son las siguientes:

Alcance

• Se deben alinear o encaminar en el mismo sentido de los objetivos de alcance del
proyecto.
• Deben estar alineados con los criterios de éxito del alcance del proyecto, teniendo
como prioridad el buen uso de las herramientas tecnológicas establecidas en la
ejecución del control.
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Las restricciones que han sido identificadas y que pueden afectar las adquisiciones
del proyecto son las siguientes:

Tiempo

• Los contratos de los profesionales se deben legalizar y tener disponibles para
iniciar actividades el 01 de julio de 2019.
• Los contratos de adquisiciones de software de Microsoft Project, para
computador de escritorio y/o portátil, y construplan.net debe estar legalizadas y
listas para su implementación y puesta en marcha para el 01 de julio de 2019.
• Los contratos de adquisiciones de software de construcontrol.net debe estar
legalizadas y listas para su implementación y puesta en marcha para el 01 de
septiembre de 2019.
Las restricciones que han sido identificadas y que pueden afectar las adquisiciones
del proyecto son las siguientes:

Costo
•No se deben superar los valores establecidos de costos por cada adquisición
requerida.
Legal Jurisdiction and Currency:
La Jurisdicción legal será acogida según la normatividad que aplique para la ciudad de Bogotá.
La moneda será los pesos Colombianos ($).
Independent Estimates:
Se solicita cotizaciones a diferentes empresas para comparar los diferentes precios en el
mercado y se hace estimaciones independientes para tener certeza en la selección correcta del
proveedor.
Risk Management:
En el desarrollo de los proyectos se presentan diferentes tipos de riesgos, en los procesos de la
gestión de las adquisiciones se identifican los riesgos en que se pueda incurrir durante la
implementación del modelo de control que se desarrolla como proyecto de grado.
Posterior a la identificación de los riesgos de las adquisiciones del proyecto, se elabora la matriz
de riesgos, donde se evalúan la probabilidad y el impacto que estos riesgos generan en el
proyecto, realizando el análisis cuantitativo respectivo.
Prequalified Sellers:
1. Experiencia del proveedor.
2. Factor económico.
3. Factor técnico.
4. Idiomas.
(Ref. cruzada: Plan de gestión de adquisiciones.)
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Anexo MM - Source Selection Criteria.
Project Title:
ID
1

2

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE Date Prepared:
COSTOS Y PROGRAMACIÓN

NOMBRE

DESCRIPCION

ESCALA CALIFICACION

Experiencia
del proveedor

Cumpla con la experiencia mínima
requerida para los profesionales según la
definición de adquisiciones.

Se le asignarán 200 puntos al proveedor si cumple con la totalidad
de la experiencia requerida de no cumplirla se la asignarán 0
puntos.
El valor más cercano por encima o por debajo según la fórmula de
escogencia según la TRM se le asignaran 400 puntos:
Propuesta por encima del
Propuesta por debajo del precio
precio promedio:
promedio:

Factor
económico

La oferta económica se evaluará de
acuerdo con la TRM (tasa representativa
del mercado), que rige para el día hábil
siguiente a la presentación de la
propuesta. Se aplicarán las siguientes
formulas dependiendo de los dos
primeros decimales de la TRM.
(00) y (33) – Formula 1.
(34) y (66) – Formula 2.
(67) y (99) – Formula 3.
Fórmula 1. – Media geométrica
Fórmula 2. – Media Aritmética
Fórmula 3. - Menor valor

3

4

28 de Abril de 2019

Factor técnico

Idiomas

𝑃𝑀𝑃
𝑃𝑃𝐸
∗ 400
𝑉𝑃𝐸 =
∗ 400
𝑃𝑃𝐸
𝑃𝑀𝑃
VPE= Valor puntaje propuesta a evaluar
PPE= precio propuesto a evaluar
PMP= Precio mejor propuesta es equivalente al valor más cercano
por encima o por debajo del promedio estimado

PONDERACIÓN
200 PUNTOS

𝑉𝑃𝐸 =

400 PUNTOS

Para el menor valor se le asignarán los 400 puntos al menor y al
restante se le asigna proporcional a la distancia que tenga respecto
al menor valor.

Los profesionales cuenten con
experiencia certificada de 5 años en el
manejo de software de elaboración de
costos (construplan.net) y en control de
costos (construcontrol.net)

5 años certificados = 200 puntos
3 años certificados = 100 puntos
1 año certificado = 50 puntos
Si no anexa experiencia certificada se le asignaran 0 puntos

200 PUNTOS

Manejo de dos idiomas, nativo (español)
e inglés.

Profesional certificado en nivel de inglés B2+ se le asignarán 200
puntos
Profesional certificado en nivel de inglés B1 se le asignarán 100
puntos
Profesional certificado en nivel de inglés A1 se le asignarán 50
puntos

200 PUNTOS

TOTAL PUNTAJE
(Ref. cruzada: Criterios de selección de proveedores.)

1000 PUNTOS
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Anexo NN - Criterio de evaluación de proveedores.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE Date Prepared:
COSTOS Y PROGRAMACIÓN

ID

NOMBRE

DESCRIPCION

I

Calidad del
servicio

Los servicios o insumos suministrados cumplen con los
estándares establecidos según los lineamientos de las
adquisiciones y las buenas practicas del PMBOK®.

II

Cumplimiento
de tiempos

Los entregables fueron enviados en los tiempos establecidos por
las condiciones contratas.

III

Planeación
estratégica de
la empresa

Están cumpliendo con los entregables para que la empresa
cumpla con los objetivos de la planeación estratégica.

IV

Procedimientos
del PMBOK®

El proveedor cumple con los procedimientos establecidos por el
PMBOK®, y adoptados por la organización para la gerencia de
proyectos.

28 de Abril de 2019

ESCALA CALIFICACION
La escala de calificación es:
• De 9 – 10= Excelente
• De 8 – 7 = Muy bueno
• De 6 – 5= Bueno
• De 3 – 4= Regular
• De 1 – 2= Necesita mejorar
La escala de calificación es:
• De 9 – 10= Excelente
• De 8 – 7 = Muy bueno
• De 6 – 5= Bueno
• De 3 – 4= Regular
• De 1 – 2= Necesita mejorar
La escala de calificación es:
• De 9 – 10= Excelente
• De 8 – 7 = Muy bueno
• De 6 – 5= Bueno
• De 3 – 4= Regular
• De 1 – 2= Necesita mejorar
La escala de calificación es:
• De 9 – 10= Excelente
• De 8 – 7 = Muy bueno
• De 6 – 5= Bueno
• De 3 – 4= Regular
• De 1 – 2= Necesita mejorar

(Ref. cruzada: Criterios de evaluación de proveedores.)

PONDERACIÓN

10

10

10

10
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Anexo OO - Procurement Strategy.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
Date Prepared: 28 de Abril de 2019
Delivery Method:
Después de tomar la decisión de adquirir por fuera del proyecto, es necesario establecer una
estrategia de adquisición para determinar el método de entrega de las adquisiciones, es por esto
que teniendo en cuenta el servicio que se presta en la implementación del modelo incluye
comprador/proveedor sin subcontrataciones.
Contract Type:
FFP
FPIF

FP-EPA

CPFF

CPIF

Incentive or Award Fee

CPAF

T&M

Other

Criteria

Tomar como compensatorio un
(1) sábado del mes laborables.

Dar cumplimiento a la entrega de los informes mensuales.
Dar cumplimiento a la entrega de los informes semanales.

Tomar como compensatorio
medio (1/2) día el día viernes
laboral.

Competencia del personal profesional.
(Variable Externa).

Realizar almuerzo con el
equipo de trabajo al finalizar
cada proyecto.

Utilidades en el proyecto.

Procurement Life Cycle:
Pha
se

Entry Criteria

Key Deliverables
or Milestones

Exit Criteria

Knowledge Transfer

Preacue
rdo

Selección
proveedor.

Cotizaciones.

Lista de
chequeo.

Identificación de los riesgos.

Acu
erdo

Reunión.

Contrato.

Cronograma
de entrega.

Entrega de especificaciones
técnicas.

Post
acue
rdo

Verificación de
los entregables.

Entrega de las
adquisiciones.

Facturas.

Paz y salvo.

(Ref. cruzada: Estrategia para adquisiciones.)
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Anexo PP - Matriz de asignación de responsabilidades - RACI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Realizar encuestas en el área de influencia del proyecto
Realizar censo de la población aledaña al proyecto
Presentar estudio de población
Realizar el estudio de disponibilidad y existencia de producto
Analizar la cantidad de consumidores interesados
Estudiar la capacidad de venta
Realizar estudio de precio de los proyectos más cercanos
Analizar el mercado posible
Realizar análisis de proyectos aledaños
Realizar análisis de oferta - demanda
Verificar el uso del suelo donde se pretende realizar el proyecto
Solicitar a las entidades de servicios públicos disponibilidades de servicios
Realizar el análisis de vivienda contemplando áreas y acabados propuestos
Solicitar avalúo del lote donde se pretende desarrollar el proyecto
Realizar el análisis de costos teniendo como base experiencia en otros
contratos
Solicitar cotizaciones de estudios técnicos, suelos, trafico
Evaluar los costos de aprovechamiento
Análisis financiero, incluyendo flujos de inversión, flujo de caja, tasas
Realizar la planeación estratégica
Realizar la planeación operativa
Realizar el estudio de formación legal
Estimar los parámetros a utilizar para la determinación análoga del
presupuesto
Determinar los capítulos principales de las actividades a realizar
Estimar los parámetros a utilizar para la determinación análoga de tiempos
Determinar la duración probable del proyecto
Determinar el alcance del control de costos según los requerimientos del
cliente
Determinar el alcance del control del cronograma según requerimientos del
cliente
Proceso para determinar los costos y tiempos de la programación

A
A
A
A
A
R
A
A
A
A
A
A
A
A

I

C

I

I
I
I
A
I
I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
R
I
I
I
C
C
I
I

I
I
I

A

C

A
C
A
R
R
R

C
R
R
I
R
I
C
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I

I
R
R

I
C
C
C
R
R
C
C

I

R

I

I

I

I
A
C
A
A
A

R
I
I
C
C
C

I

R
I
I
I

I
R
I
I
I
I

A

I

C

I

R

I

I

I

A
A
A

I
I
I

C
C
C

I
I
I

R
I
I

I
R
R

I
I
I

I
I
I

A

C

I

I

R

I

I

I

A

C

I

I

I

R

I

I

A

I

C

I

I

R

I

I

R

I
I
I

R
R
R

I
I
I

C
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Tecnólogo en
sistemas
Inge residente de
obra
Auxiliar de
ingeniero
Auxiliar social

Auxiliar contable

profesional
estadística
Profesional en
administración
Auxiliar
administrativo

Trabajador social

Ingeniero de
sistemas
Especialista en
costos
Especialista en
programación

Contador publico

Ingeniero civil Comercial

Descripción actividad

Sponsor

N°

Gerente de proyecto

Roles / Responsabilidades

I

C
C
I
I
I

R

I
I
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Aplicar las bases de datos de las empresas suministradoras de software
Determinar el número de equipos a utilizar
Adquirir el software necesario para realizar el caso de negocio
Estudiar el software del cliente para realizar control de costos y programación
Realizar el informe de estimación de costos y programación
Realizar la propuesta técnica de alcance del módelo
Estudiar los perfiles y las funciones del personal del cliente
Analizar los métodos de evaluación del cliente
Verificar los métodos de selección del cliente
Analizar el organigrama del cliente
Verificar la metodología utilizada por el cliente para capacitar al personal
Analizar los procesos y procedimientos de auditoria del cliente
Realizar las memorias de cantidades de obra
Solicitar cotizaciones de materiales, mano de obra, equipos
Estimar los rendimientos de los recursos para cada actividad
Realizar los análisis de precios unitarios
Determinar las duraciones de las actividades
Determinar las predecesoras y sucesoras
Elaborar la programación
Elaborar el proceso de compras y/o adaptarse al proceso existente del cliente
Elaborar el proceso de inventarios
Elaborar el proceso de equipos
Elaborar el proceso de contratos
Elaborar el proceso de control de programación
Determinar los valores de equipos, m.o., materiales por el método beta pert
Determinar las duraciones de las actividades mediante el método beta pert
Análisis de las lecciones aprendidas de los proyectos similares
Análisis de las bases de datos obtenidas de las firmas especializadas
Adquisición de los equipos requeridos para la implementación del módelo
Adquirir software de elaboración de costos
Adquirir software de office
Adquirir software de control de programación
Determinar la línea base de costos
Determinar la línea base de tiempo
Determinar la línea base del alcance del módelo
Crear los perfiles y funciones de cada implicado en las fases del módelo
Crear los métodos de evaluación del personal en las diferentes fases del
módelo
Crear los métodos de selección del personal en las diferentes fases del módelo
Crear el organigrama para la ejecución de las diferentes fases del módelo
Crear el método de capacitación del equipo de trabajo
Determinar el esquema y cronograma de las auditorias periódicas
Realizar la implementación de las compras mediante el software especializado

A
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
R
R
A
A
A
A
A
R
A

I
A
A
A
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A
A
I
I
I
I
I
A
I

C
I
I
I
I
R
C
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
C
C
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
C
C
I
C

A

I

A
A
A
A
A

I
I
I
I
I

I

I
R
R
R

R
I
I
I
R
C
I
I
I
I
I
I
A
A
C
R
R
C
C
R
R
R
R
I
R
I
C
C
C
C
C
C
R
I
I
I

I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
C
R
R
I
I
I
I
R
I
R
C
C
C

I
R
I
I

C
R

I

C

I

I

R

I

C
C
C
C
I

I
I
I
I
R

I
I
I
I
C

R
R
R
R
I

I
I
I
I
I

R
R
R
I
I
I

I

I

I

I
I
I
I

I

I
R
R
R
R
R
R

I

I

C
C
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Realizar la implementación del control de inventarios mediante el software
Realizar la implementación de los contratos mediante el software
Realizar la implementación de los equipos mediante el software
Implementar el seguimiento a la programación del proyecto
Analizar la implementación del módelo
Implementar el software de control de costos
Implementar el software de control de programación
Realizar la puesta en marcha de los equipos requeridos para implementar el
módelo
Realizar la puesta en marcha del office
Elaboración del informe de implementación de control de costos
Elaboración del informe de implementación de control de programación
Elaborar el registro de lecciones aprendidas
Revisar los perfiles del personal
Aplicar los métodos de evaluación
Aplicar los métodos de selección para el personal en cada una de las etapas
Implementar los métodos de capacitación al personal
Realizar auditorías a cada uno de los procesos implementados
Realizar el acta de constitución del módelo
Realizar la identificación de los interesados
Realizar el plan para la dirección del proyecto
Realizar plan para la gestión del alcance
Reunir los requisitos necesarios para adelantar el trabajo
Definir el alcance del proyecto
Crear la EDT
Realizar la planificación de la gestión del cronograma
Definir las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto
Realizar la secuencia de las actividades
Estimar la duración de las actividades
Realizar el cronograma
Realizar el plan de gestión de costos
Realizar la estimación de los costos
Realizar el presupuesto
Realizar el plan de gestión de calidad
Realizar el plan de gestión de recursos
Estimar los recursos de las actividades
Realizar el plan de gestión de las comunicaciones
Realizar el plan de gestión de los riesgos
Identificar los riesgos
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos
Realizar la planificación de la gestión de los riesgos
Realizar el plan de gestión de las adquisiciones
Realizar el plan de gestión de los interesados

A
A
A
A
R
A
A

I
I
I
I
A
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

R
R
R
C
I
R
C

C
C
C
R
I
C
R

I
I
I
I
C
I
I

I
I
I
I

A

I

C

I

R

I

I

I

I

A
A
A
R
A
A
A
A
A
R
R
R
R
R
R
R
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
C
C
C
C
C
A
C

I
I
I
A
I
I
I
I
I
A
A
A
A
A
A
A
I
I
I
I
I
I
I
I
A
I
I
A
A
A
A
A
I
A

C
I
I
I
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

R

I

I

I
R
C
C
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
I
R
C
C
C
R
R
R
I
R
C
I
I
I

I
C
R
C
I
I
I
I
I
C
I
I
I
I
I
I
R
C
R
R
R
C
C
C
I
C
I
I
I
I

I
I
I
I
R
R
R
R
R
I
C
C
C
C
C
C
C

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

R

C

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

I
I
I

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I
I
I
I

I

I

I
I

I

I

I
I
I
I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

R

I

I

I

I
I
I

I
I
I

R
R
R
R
R
I
R

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I

I
I
I
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Rol /
Resp.
R
A
C
I

Descripción
Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es
recomendable subdividir la actividad.
Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir
un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el
responsable y/o aprobador.
Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe
información).
(Ref. cruzada: Matriz RACI.)
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Anexo QQ - Roles y responsabilidades.
Project Title:
Date Prepared:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
28 de Abril de 2019

DEFINICIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL EQUIPO
La definición de los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo, es de gran importancia para
estructurar cada componente, identificando el nivel de autoridad que posee cada uno de los profesionales en el
desarrollo de las actividades, relacionando los criterios de aceptación de calidad y la forma de responder ante las
variaciones que se presentan en cada una de las etapas a lo largo de la ejecución del proyecto.
Nombre
Rol
Objetivo del cargo

Responsabilidades
y competencias

Nivel de autoridad
Habilidades

Perfil

Nombre
Rol
Objetivo del cargo

Responsabilidades
y competencias

Nivel de autoridad
Habilidades
Perfil

Por definir
Gerente de proyecto
Dirigir la implementación del modelo de elaboración y control de presupuestos y
programaciones.
Evaluar y asignar el equipo de trabajo técnico y funcional.
Crear estrategias y lineamientos para el desarrollo del proyecto.
Proyectar y controlar el presupuesto del proyecto.
Garantizar el cumplimiento del cronograma y los objetivos estratégicos del proyecto.
Definir y monitorear lineamientos, mecanismos, metas, que permitan corroborar el cumplimiento
de las estrategias y objetivos definidos.
Trabajar con los socios de negocio, inversionistas e interesados del proyecto en la definición de
nuevas características del producto, eliminación y priorización de existentes.
Diseñar estrategias y poner en práctica acciones enfocadas a asumir los cambios y retos que
enfrenta el proyecto.
Alto
Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a alcance, recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios de negocio.
Liderazgo, comunicativas, flexibilidad y trabajo en equipo.
Título profesional en Ingeniería Civil. PMP
El cargo exige formación profesional universitaria, así como una experiencia en línea laboral
requerida y en funciones aplicables al tipo de responsabilidad previsto en el cargo.
Grado académico: Maestría o especialización en gerencia de proyectos o afines.
Experiencia: Cuatro (4) años en roles de dirección y/o gerencia o diez (10) años en roles de
dirección de proyectos.
Otros: Conocimiento de Inglés Básico, conocimiento de software de gerencia, Microsoft project
y paquete de Microsoft office.
Por definir
Contador publico
Dirección contable y financiera que conlleven a la elaboración y presentación de estados
financieros mensuales y consolidados anualmente
Responsable de los informes sobre la ejecución presupuestaria. Planificar, organizar, dirigir y
controlar las tareas en la presentación de informes al Estado colombiano y la elaboración y
presentación de las Declaraciones Fiscales de orden nacional y local de bajo NIIF en armonía
con las leyes y decretos que las regulan velando por las políticas y planes de acción que generen
la sostenibilidad y rentabilidad del modelo.
Medio. Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a alcance, recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios de negocio.
Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.
Educación mínima: Contador público.
Indispensable conocimientos de NIIF y CONTAPYMES, Experiencia de 3 años como contador
desde la expedición se su tarjeta profesional.
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Por definir
Auxiliar contable
Causar documentos, girar cheques a los proveedores, mantener documentación contable al día
Archivar y clasificar documentos.
Realizar conciliaciones bancarias, revisar documentos de costos, manejar cuenta de
compensaciones, resolver inquietudes con proveedores y bancos, análisis y conciliación de
cuentas contables, atender instrucciones del jefe de área. Mantener la confidencialidad discreción
con la información manejada en el departamento. Entregar informe de bancos al asesor de la
gerencia general. Entregar los informes e indicadores que sean requeridos por el jefe del área.
Bajo
Reporta al contador público del proyecto y a los socios de negocio.
Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.
Nivel académico: técnico o tecnólogo en contaduría experiencia: dos años de experiencia en
empresas ejerciendo el cargo en sociedades anónimas. Persona pro activa que trabaje bajo estrés
organizado, metódico, buena actitud de servicio, el candidato debe contar con conocimientos
sólidos en análisis de cuentas, conciliaciones bancarias, contabilizaciones contables, manejo de
impuestos, conocimientos de retenciones de renta, ica e iva. Manejo liquidación de nómina,
excel causación de facturas y elaboración de egresos, parafiscales, rete fuente medios magnéticos
preferiblemente con conocimientos en el paquete contable factory.
Por definir
Ingeniero de sistemas
Coordinar, soportar y hacer seguimiento a las necesidades relacionadas con herramientas de
tecnología de información.
Realizar labores de desarrollo de software y demás funciones asignadas por el jefe inmediato
relacionadas con su cargo
Medio
Reporta al gerente del proyecto y a los socios de negocio.
Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo, facilidad en transferencia del
conocimiento
Modelos tecnológicas aplicación e interacción de plataformas tecnológicas
Sistemas de información SAP, entre otros.
Gestión de proyectos project management.
Herramientas office word, excel, PP.
Ingles básico.
Educación mínima: ingeniero de sistemas.
Experiencia mínima de un año.
Por definir
Tecnólogo en sistemas
Apoyar las necesidades relacionadas con herramientas de tecnología de información
Tecnólogo de desarrollo o sistemas / mecatrónica / electrónico o a fines con excelentes
habilidades y conocimientos de varios sistemas operativos, desarrollo de punto net, visual basic,
manejo de bases de datos y manejo de interfaces de android
Bajo
Reporta al contador público del proyecto y a los socios de negocio.
Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo, facilidad en transferencia del
conocimiento
Tecnólogo en sistemas con tres años de experiencia en el cargo
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Por definir
Director de proyecto
Debe estructurar, supervisar, dirigir y controlar los procesos del área logrando que su equipo de
trabajo cumpla con los objetivos de cada proyecto.
Esta persona debe estructurar, supervisar, dirigir y controlar los procesos del área logrando que
su equipo de trabajo cumpla con los objetivos de cada proyecto. Debe tener conocimientos en
procesos productivos, control de calidad, manejo de costos, control de presupuesto, ejecución de
proyectos de arquitectura interior.
Alto
Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a alcance, recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios de negocio.
Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma de decisiones, con un
énfasis especial en el logro de resultados y cumplimiento de metas
Debe tener conocimientos en procesos productivos, control de calidad, manejo de costos, control
de presupuesto, ejecución de proyectos de arquitectura interior.
Debe tener capacidad de análisis, planeación, manejo de personal.
Con especialización en gerencia de proyectos profesional en diseño industrial, arquitectura,
ingeniería industrial o carreras afines. Experiencia mínima de 5 años en manejo integral de
proyectos para espacios comerciales y corporativos o similares.
Por definir
Ingeniero civil especialista en costos
Elaboración de costos de los proyectos, coordinar las cotizaciones de los insumos requeridos
para el proyecto, controlar las actividades de los residentes de obra en lo referente a los costos de
cada proyecto asignando a cada actividad.
Manejo de la planeación financiera y presupuestal, conocimiento en legislación financiera y
contable, destreza en el manejo de planos, tablas dinámicas y preferiblemente excel avanzado.
Medio
Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a alcance, recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios de negocio.
Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma de decisiones, con un
énfasis especial en el logro de resultados y cumplimiento de metas
Ingeniero civil y/o arquitecto con especialización en gerencia de proyectos, con experiencia
general de 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, experiencia
especifica de 3 años en la elaboración y control de presupuestos de obras verticales de vivienda
Por definir
Ingeniero civil especialista en programación
Elaboración de costos de los proyectos, coordinar las cotizaciones de los insumos requeridos
para el proyecto, controlar las actividades de los residentes de obra en lo referente a los costos de
cada proyecto asignando a cada actividad.
Manejo de la planeación financiera y presupuestal, conocimiento en legislación financiera y
contable, destreza en el manejo de archivos planos, tablas dinámicas y preferiblemente excel
avanzado.
Medio
Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a alcance, recursos y tiempo.
Reporta a los inversionistas del proyecto y a los socios de negocio.
Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma de decisiones, con un
énfasis especial en el logro de resultados y cumplimiento de metas
Ingeniero civil y/o arquitecto con especialización en gerencia de proyectos, con experiencia
general de 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, experiencia
especifica de 3 años en la elaboración y control de costos y presupuestos de obras verticales de
vivienda
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Por definir
Residente de obra Ingeniero civil y/o arquitecto
Analista de presupuesto y programaciones de proyectos de construcción vertical
Revisar las cantidades de obra ejecutadas.
Alimentar los software de control de costos y programación.
Revisar los materiales utilizados tanto en calidad como en cantidad para poder actualizar los
análisis de precios unitarios.
Verificar los rendimientos de mano de obra y materiales utilizados.
Generar alertas cuando se esté utilizando más recursos de los presupuestados en la línea base de
costos.
Medio
Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a alcance, recursos y tiempo.
Reporta al director de proyecto y especialistas de costos y programación del proyecto.
Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma de decisiones, con un
énfasis especial en el logro de resultados y cumplimiento de metas
Ingeniero civil y/o arquitecto, con experiencia general de 5 años contados a partir de la
expedición de la tarjeta profesional, experiencia especifica de 3 años en la elaboración y control
de costos y presupuestos de obras verticales de vivienda, conocimiento de autocad, project y
excel.
Por definir
Trabajador social
Realizar las encuestas y trabajo con la comunidad donde se va adelantar el proyecto,
socialización y recolección de información
• Este profesional tiene la responsabilidad de la elaboración, firma, seguimiento, control y
aplicación actas de vecindad, actas de veeduría y será uno de los interlocutores y mediadores
entre el contratista y la comunidad.
Bajo
Reporta al director del proyecto.
Trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de manejo de grupos de diferentes estratos
socioeconómicos, disponibilidad de tiempo.
• Título profesional en psicología o trabajo social o antropología o sociología, con matrícula
profesional vigente cuando corresponda.
• Copia cédula de ciudadanía.
• Experiencia especifica mínima de un (1) año bajo certificaciones en aplicación de planes
sociales, derivados de obras de infraestructura y obras.
• Compromiso de dedicación a este proyecto mínimo del 10% del promedio laboral mensual
soportado en una carta de responsabilidad.
Por definir
Profesional de estadística
Realizar el análisis de los datos recolectados por el trabajador social en sus en cuantas y censos.
Tabular la información, generar informes, proyección de datos según las muestras obtenidas,
análisis de información, recomendaciones y apoyo a los estudio de mercado.
Medio
Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a alcance, recursos y tiempo.
Reporta al director de proyecto y especialistas de costos y programación del proyecto.
Trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de manejo de grupos de diferentes estratos
socioeconómicos, disponibilidad de tiempo y análisis de datos, manejo de excel
Ingeniería de Sistemas, Estadística, Ciencias de la Información o afines, con experiencia mínima
de un año como analista de datos, gestión de información avanzada, gestión de bases de datos
(SQL y No-SQL, procesos ETL), conocimiento y experiencia comprobada en manejo de DWH,
modelado de datos y estadística, conocimiento en BigData.
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Por definir
Profesional administrativo
Realizar el análisis del mercado, precios, oferta y demanda del proyecto.
Analizar la información de oferta y demanda, en costos y posibles precios de venta según la
información suministrada.
Generar informes al director del proyecto.
Medio
Autoridad completa para tomar decisiones en cuanto a proyecciones de ventas y precios de venta
Reporta al director de proyecto y al sponsor.
Poseer competencias de liderazgo, tener comunicación asertiva, toma de decisiones, con un
énfasis especial en el logro de resultados y cumplimiento de metas
Profesional en carreras administrativas como ingeniería, administración, mercado o áreas afines
debe ser profesional graduado, con experiencia mínima de un año en el área comercial,
apasionado por las ventas.
Por definir
Auxiliar social
Realizar censos, apoyar al trabajador social, realizar visitas, recolectar muestras.
Tiene la responsabilidad de las actas de veeduría y será uno de los interlocutores y mediadores
entre el contratista y la comunidad.
Bajo
Reporta al trabajador social
Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.
trabajo Trabajador Social - Psicólogo, profesional con mínimo 1 año de experiencia en
organizaciones de logística, y toma de muestras
Por definir
Auxiliar de ingeniería
Apoyar a los profesionales y especialistas en cada una de las actividades delegadas por estos.
Digitación de información, archivo, manejo de nómina y reportes de hallazgos.
Apoyar los profesionales, realizar las actividades encomendadas por el jefe inmediato, apoyar los
procesos a los cuales fue asignado.
Bajo
Reporta al jefe inmediato
Liderazgo, comunicativas, flexibilidad, trabajo en equipo.
Auxiliar de construcción con conocimiento y experiencia trabajos en alturas, mantenimientos
locativos y afines.
Con experiencia mínima de 1 año en el cargo.
Estudiantes de último semestre de ingeniería y/o arquitectura, tecnólogo en construcción o
carreras afines.

En la definición de cada uno de los roles y las responsabilidades de los profesionales que se requieren en el proyecto
se clasificaron por varios componentes, dentro de los cuales está el objetivo del cargo, las responsabilidades y
competencias, las habilidades a implementar y el perfil requerido en cada una de las etapas y/o actividades. Cabe
mencionar que para lograr un óptimo funcionamiento y cohesión de los miembros del equipo de trabajo se debe tener
coherencia entre los niveles individuales de autoridad y las responsabilidades individuales de cada rol en el desarrollo
del proyecto.
(Ref. cruzada: Roles y responsabilidades.)
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Anexo RR - Matriz de comunicaciones.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL
DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN

Date Prepared:

28 de Abril de 2019

MATRIZ DE COMUNICACIONES - (A ENTREGAR)
Con la siguiente matriz se pretende establecer y determinar los flujos de comunicación y los medios de comunicación, tanto interna como externamente relacionados
con las comunicaciones de salida de los procesos, identificando la dinámica en la transmisión de las comunicaciones así como sus dimensiones, periodicidad, medio
y métodos. Adicionalmente, identificar la administración y autorización del uso de los medios de comunicación, los receptores y demás elementos que caracterizan
la responsabilidad y el control de las comunicaciones del proyecto.

1

2

3

4

Informe de
control y
seguimiento
del
presupuesto y
la
programación
.
Documento
de análisis
gerencial con
metodología
PMI®
Archivo de
control y
proyección
del
presupuesto
Archivo de
seguimiento y
proyección de
la
programación

Project
Customer

Asesor
profesion
al
Personal
profesion
al
especializ
ado
Personal
profesion
al
especializ
ado

Clientes

Project
Manager
/
Project
Customer
Project
Manager
/
Project
Customer
Project
Manager
/
Project
Customer

Quién
autoriza la
transmisión

¿Dónde se conserva?

Pull

Push

¿Otro
medio
Cual?

Método

Interactivo

Presentación y reunión

Presentación virtual

Correo Físico

Correo electrónico

Mensual

Medio (Tecnología)

Semestral

Quincenal

Diaria

Semanal

Eventual

Oral

Escrita

Oficial

Periodicidad

No Oficial

Horizontal

Ascendente

Descendente

Informal

Formal

Quién la
transmite

Externa

Qué
información

Interna

N
o.

A quién debe
transmitirse

Cómo (dimensiones)

X

Project
Manager

Archivo
digital /
Carpeta
físico en
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proyecto

X

X

Project
Customer

Archivo
digital

X

X

X

Project
Customer

Archivo
digital

X

X

X

Project
Customer

Archivo
digital

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Documento
físico

Restriccione
s

El envió del
informe es
labor
únicamente
del Project
Customer
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5

Informe de
manejo de
proyectos e
indicadores
de gestión

Project
Manager

Sponsor /
Socio de
negocio

6

Informe de
indicadores
de gestión

Project
Manager

Project
Customer

7

Avance de
actividades
operativas de
control

Profesion
al de
apoyo

8

Comité
semanal de
control y
seguimiento
de proyectos.

Project
Customer

Personal
profesion
al
especializ
ado
Personal
profesion
al
especializ
ado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Project
Manager

Archivo
digital

X

X

Project
Customer

Archivo
digital

X

X

Profesional
de apoyo

Archivo
digital

X

Project
Customer

Archivo
digital

X

X

X

SUPUESTOS
La información suministrada por el cliente es veraz.
La implementación del modelo en los proyectos optimiza los recursos financieros de los clientes.
El uso de la implementación del modelo será requerido por más empresas en el sector de la construcción.
RESTRICCIONES
Firmar y cumplir con el compromiso de confidencialidad de cierta información de los proyectos que no puede ser revelada a externos.
Presentar informes en los formatos establecidos, por medio físico y digital a los interesados.
Dar estricto cumplimiento al cronograma establecido en las reuniones con los stakeholders para informar sobre los avances del proyecto.
La información suministrada al cliente debe cumplir con parámetros que sea de fácil comprensión.
(Ref. cruzada: Matriz de comunicaciones.)

El envió del
informe es
labor
únicamente
del Project
Customer
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Anexo SS - Estimación de duraciones con Beta Pert.
Project Title:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL Date Prepared:
DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN
Experto 1

Nombre del paquete

Id#

1.1.1.2
Dimensionamiento
demanda
1.1.1.3
Dimensionamiento
oferta
1.1.1.4 Competencia –
precios
1.1.1.5 Punto de
equilibrio oferta demanda
1.1.2.1 Diseño
conceptual del proceso
o bien/ producto o
resultado

1.2.1.1.1 Presupuesto
análogo
1.2.1.1.2 Programación

Tiempo
estimado
(horas)

O

P

Mp

O

P

Mp

O

Tiempo
estimado

Desviación
estándar

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00
7,00

16,00
6,00

15,00
11,00

15,00
10,00

16,00
12,00

15,00
9,00

17,00
8,50

16,00
9,00

15,00
10,00

16,00
9,08

0,33
0,25

16,00
9,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00
19,00

16,00
16,00

15,00
15,00

15,00
15,00

16,00
16,00

15,00
15,00

17,00
17,00

16,00
16,00

15,00
15,00

16,00
16,00

0,33
0,33

16,00
16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

Reserva

9

Realizar análisis de proyectos aledaños

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

10

Realizar análisis de oferta - demanda

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

4
5
6
7

11
12
13

15
16
17

1.1.3.3 Evaluación
financiera del proyecto
1.1.4 Planeación
estratégica
1.1.5 Planeación
operativa
1.1.6 Estudio de
formación legal

Promedio

Mp

8

2
3

14
1.1.3.2 Estimación de
los costos de
aprovechamiento del
proyecto

Experto 2

P

Realizar encuestas en el área de influencia del
proyecto
Realizar censo de la población aledaña al proyecto
Presentar estudio de población
Realizar el estudio de disponibilidad y existencia de
producto
Analizar la cantidad de consumidores interesados
Estudiar la capacidad de venta
Realizar estudio de precio de los proyectos más
cercanos
Analizar el mercado posible

1
1.1.1.1 Población

Nombre actividad

28 de Abril de 2019

18

Verificar el uso del suelo donde se pretende realizar
el proyecto
Solicitar a las entidades prestadoras de servicios
públicos disponibilidades de servicios
Realizar análisis de proyectos de vivienda
contemplando áreas y acabados propuestos
Solicitar avalúo del lote donde se pretende
desarrollar el proyecto
Realizar análisis de costos del proyecto teniendo
como base experiencia en otros contratos
Solicitar cotizaciones de estudios técnicos, suelos,
tráfico
Evaluar los costos de aprovechamiento
Análisis financiero, incluyendo flujos de inversión,
flujo de caja, tasas de oportunidad

19

Realizar la planeación estratégica

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

20

Realizar la planeación operativa

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

21

Realizar el estudio de formación legal

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

7,00

6,00

3,00

8,00

4,00

2,00

7,50

5,00

2,50

5,00

0,83

5,00

7,00

6,00

3,00

8,00

4,00

2,00

7,50

5,00

2,50

5,00

0,83

5,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

22
23
24

Estimar los parámetros a utilizar para la
determinación análoga del presupuesto
Determinar los capítulos principales de las
actividades a realizar
Estimar los parámetros a utilizar para la
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análoga
25
1.2.1.2.1 Propuesta de
control de costos
1.2.1.2.2 Propuesta de
control de
programación
1.2.2.1.1 Juicio de
expertos

26
27
28

1.2.2.1.2 Históricos

29

1.2.2.1.3 Base de datos

30

1.2.2.2.1 Hardware

31

1.2.2.2.2 Software

32

1.2.2.2.3 Office

33

1.2.3.1 Informe
estimación de costos y
programación
1.2.3.2 Propuesta
técnica de alcance del
módelo de seguimiento
a los costos y
programación
1.2.4.1 Perfiles y
funciones
1.2.4.2 Métodos de
evaluación
1.2.4.3 Métodos de
selección
1.2.4.4 Organigrama
1.2.4.5 Método de
capacitación

Proceso para determinar los costos y tiempos de la
programación
Aplicar las lecciones aprendidas en proyectos
similares
Aplicar las bases de datos de las empresas
suministradoras de software especializados
Determinar el número de equipos a utilizar
Adquirir el software necesario para realizar el caso
de negocio
Estudiar el tipo de software que tiene el cliente para
realizar control de costos y programación

13,00

12,00

12,00

12,00

11,00

13,00

12,50

11,50

12,42

0,25

12,00

7,00

6,00

11,00

10,00

12,00

9,00

8,50

9,00

10,00

9,08

0,25

9,00

20,00

26,00

24,00

24,00

27,00

24,00

22,00

26,50

24,00

25,33

0,33

25,00

20,00

26,00

24,00

24,00

27,00

24,00

22,00

26,50

24,00

25,33

0,33

25,00

15,00

21,00

19,00

19,00

22,00

19,00

17,00

21,50

19,00

20,33

0,33

20,00

15,00

21,00

19,00

19,00

22,00

19,00

17,00

21,50

19,00

20,33

0,33

20,00

9,00

8,00

7,00

8,00

8,00

7,00

8,50

8,00

7,00

7,92

0,25

8,00

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

19,00

16,00

15,00

15,00

16,00

15,00

17,00

16,00

15,00

16,00

0,33

16,00

Realizar el informe de estimación de costos y
programación

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

35

Realizar la propuesta técnica de alcance del módelo
de seguimiento a los costos y programación

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

36

Estudiar los perfiles y las funciones del personal
del cliente

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

37

Analizar los métodos de evaluación del cliente

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

38

Verificar los métodos de selección del cliente

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

39

Analizar el organigrama del cliente
Verificar la metodología utilizada por el cliente
para capacitar al personal
Analizar los procesos y procedimientos de auditoria
del cliente

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

22,00

26,00

24,00

26,00

29,00

27,00

24,00

27,50

25,50

26,58

0,25

27,00

Realizar las memorias de cantidades de obra

212,00

145,00

160,00

170,00

132,00

150,00

191,00

138,50

155,00

150,00

6,00

150,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

40
41

1.3.1.1.1.1 Cálculo de
cantidades de obra

42

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

45

Solicitar cotizaciones de materiales, mano de obra
y equipos
Estimar los rendimientos de los recursos para cada
actividad
Realizar los análisis de precios unitarios

182,00

115,00

130,00

140,00

102,00

120,00

161,00

108,50

125,00

120,00

6,00

120,00

46

Determinar las duraciones de las actividades

212,00

145,00

160,00

170,00

132,00

150,00

191,00

138,50

155,00

150,00

6,00

150,00

47
48

Determinar las predecesoras y sucesoras
Elaborar la programación
Elaborar el proceso de compras y/o adaptarse al
proceso existente del cliente

50,00
50,00

58,00
58,00

54,00
54,00

58,00
58,00

65,00
65,00

60,00
60,00

54,00
54,00

61,50
61,50

57,00
57,00

59,50
59,50

0,50
0,50

60,00
60,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

Elaborar el proceso de inventarios

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

43

1.3.1.1.2.1 Cálculo de
duraciones
1.3.1.1.2.2 Elaboración
de programación
1.3.1.2.1.1 Procesos de
compras
1.3.1.2.1.2 Control de
inventarios

Determinar el alcance del control de la
programación según los requerimientos del cliente

14,00

34

1.2.4.6 Auditoría

1.3.1.1.1.2 Análisis de
precios unitarios

determinación análoga de tiempos
Determinar la duración probable del proyecto
Determinar el alcance del control de costos según
los requerimientos del cliente

44

49
50
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1.3.1.2.1.3 Proceso de
equipos
1.3.1.2.1.4 Proceso de
contratos
1.3.1.2.1.5 Proceso de
control de
programación
1.3.2.1.1 Juicio de
expertos

51

Elaborar el proceso de equipos

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

52

Elaborar el proceso de contratos

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

53

Elaborar el proceso de control de programación

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

54
55

1.3.2.1.2 Históricos

56

1.3.2.1.3 Base de datos

57

1.3.2.2.1 Hardware

58

1.3.2.2.2 Software
elaboración de costos
1.3.2.2.3 Software para
office
1.3.2.2.4 Software de
control de
programación
1.3.3.1 Línea base de
costos
1.3.3.2 Línea base de
tiempo
1.3.3.3 Línea base de
alcance del módelo
1.3.4.1 Perfiles y
funciones
1.3.4.2 Métodos de
evaluación
1.3.4.3 Métodos de
selección

59

Adquirir software de elaboración de costos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

60

Adquirir software de office

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

61

Adquirir software de control de programación

12,00

14,00

13,00

14,00

16,00

15,00

13,00

15,00

14,00

14,50

0,17

15,00

62

Determinar la línea base de costos

212,00

145,00

160,00

170,00

132,00

150,00

191,00

138,50

155,00

150,00

6,00

150,00

63

Determinar la línea base de tiempo

212,00

145,00

160,00

170,00

132,00

150,00

191,00

138,50

155,00

150,00

6,00

150,00

64

Determinar la línea base del alcance del módelo

75,00

89,00

81,00

87,00

97,00

90,00

81,00

93,00

85,50

89,75

0,75

90,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

50,00

58,00

54,00

58,00

65,00

60,00

54,00

61,50

57,00

59,50

0,50

60,00

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

65
66
67

1.3.4.4 Organigrama

68

1.3.4.5 Método de
capacitación

69

1.3.4.5 Auditoría

70

1.4.1.2.1.1 Analizar las
compras
1.4.1.2.1.2 Analizar el
control de inventarios
1.4.1.2.1.3 Analizar la
ejecución de los
contratos
1.4.1.2.1.4 Analizar los
equipos
1.4.1.2.2.1 Analizar la

Determinar los valores de los equipos, mano de
obra, materiales por el método beta pert
Determinar las duraciones de las actividades
mediante el método beta pert
Análisis de las lecciones aprendidas de los
proyectos similares
Análisis de las bases de datos obtenidas de las
firmas especializadas
Adquisición de los equipos requeridos para la
implementación del módelo

71
72
73
74
75

Crear los perfiles y funciones de cada uno de los
implicados en las fases del módelo
Crear los métodos de evaluación del personal
involucrado en las diferentes fases del módelo
Crear los métodos de selección del personal
involucrado en las diferentes fases del módelo
Crear el organigrama para la ejecución de las
diferentes fases del módelo
Crear el método de capacitación del equipo de
trabajo
Determinar el esquema y cronograma de las
auditorias periódicas a cada proceso y personal
involucrado en el módelo
Realizar la implementación de las compras
mediante el software especializado
Realizar la implementación del control de
inventarios mediante el software
Realizar la implementación de los contratos
mediante el software
Realizar la implementación de los equipos
mediante el software
Implementar el seguimiento a la programación del
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ejecución del proyecto
1.4.2.1.1 Juicio de
expertos
1.4.2.1.2 Software de
control de costos
1.4.2.1.3 Software de
control de
programación

proyecto
76

Analizar la implementación del módelo

50,00

58,00

54,00

58,00

65,00

60,00

54,00

61,50

57,00

59,50

0,50

60,00

77

Implementar el software de control de costos

50,00

58,00

54,00

58,00

65,00

60,00

54,00

61,50

57,00

59,50

0,50

60,00

78

Implementar el software de control de
programación

50,00

58,00

54,00

58,00

65,00

60,00

54,00

61,50

57,00

59,50

0,50

60,00

1.4.2.1.4 Hardware

79

Realizar la puesta en marcha de los equipos de
cómputo requeridos para implementar el módelo

75,00

89,00

81,00

87,00

97,00

90,00

81,00

93,00

85,50

89,75

0,75

90,00

1.4.2.1.5 Software
office

80

Realizar la puesta en marcha del office

50,00

58,00

54,00

58,00

65,00

60,00

54,00

61,50

57,00

59,50

0,50

60,00

50,00

58,00

54,00

58,00

65,00

60,00

54,00

61,50

57,00

59,50

0,50

60,00

50,00

58,00

54,00

58,00

65,00

60,00

54,00

61,50

57,00

59,50

0,50

60,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

1.4.3.1 Informe de
control y seguimiento
de costos y
programación
1.4.4.1 Perfiles y
funciones
1.4.4.2 Métodos de
evaluación
1.4.4.3 Métodos de
selección
1.4.4.4 Métodos de
capacitación
1.4.4.5 Auditoría
1.5.1.1.1 Acta de
constitución del
proyecto
1.5.1.1.2 Identificar a
los interesados
1.5.2.1.1 Desarrollar el
plan para la dirección
del proyecto
1.5.2.2.1 Planificar la
gestión del alcance
1.5.2.2.2 Recopilar
requisitos
1.5.2.2.3 Definir el
alcance
1.5.2.2.4 Crear la EDT
1.5.2.3.1 Planificar la
gestión del cronograma
1.5.2.3.2 Definir las
actividades
1.5.2.3.3 Secuenciar
las actividades
1.5.2.3.4 Estimar la
duración de las
actividades
1.5.2.3.5 Desarrollar el

83

Elaboración del informe de implementación de
control de costos
Elaboración del informe de implementación de
control de programación
Elaborar el registro de lecciones aprendidas

84

Revisar los perfiles del personal

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

85

Aplicar los métodos de evaluación

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

81
82

86
87
88

Aplicar los métodos de selección para el personal
en cada una de las etapas
Implementar los métodos de capacitación al
personal
Realizar auditorías a cada uno de los procesos
implementados

89

Realizar el acta de constitución del módelo

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

90

Realizar la identificación de los interesados

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

91

Realizar el plan para la dirección del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

92

Realizar plan para la gestión del alcance

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

93

Reunir los requisitos necesarios para adelantar el
trabajo

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

94

Definir el alcance del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

95

Crear la EDT

40,00

46,00

38,00

40,00

47,00

44,00

40,00

46,50

41,00

44,50

0,17

45,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

96
97

Realizar la planificación de la gestión del
cronograma
Definir las actividades a realizar durante la
ejecución del proyecto

98

Realizar la secuencia de las actividades

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

99

Estimar la duración de las actividades

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

100

Realizar el cronograma

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00
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cronograma
1.5.2.4.1 Planificar la
gestión de los costos
1.5.2.4.2 Estimar los
costos
1.5.2.4.3 Determinar el
presupuesto
1.5.2.5.1 Planificar la
gestión de la calidad
1.5.2.6.1 Planificar la
gestión de recursos
1.5.2.6.2 Estimar los
recursos de las
actividades
1.5.2.7.1 Planificar la
gestión de las
comunicaciones
1.5.2.8.1 Planificar la
gestión de los riesgos
1.5.2.8.2 Identificar los
riesgos
1.5.2.8.3 Realizar el
análisis cualitativo de
los riesgos
1.5.2.8.4 Planificar la
respuesta a los riesgos
1.5.2.9.1 Planificar la
gestión de las
adquisiciones
1.5.2.10.1 Planificar el
involucramiento de los
involucrados
1.5.3.1.1 Dirigir y
gestionar el trabajo del
proyecto
1.5.3.1.2 Gestionar el
conocimiento del
proyecto
1.5.3.2.1 Gestionar la
calidad
1.5.3.3.1 Adquirir
recursos
1.5.3.3.2 Desarrollar el
equipo
1.5.3.3.3 Dirigir el
equipo
1.5.3.4.1 Gestionar las
comunicaciones
1.5.3.5.1 Implementar
la respuesta a los
riesgos
1.5.3.6.1 Efectuar las
adquisiciones

101

Realizar el plan de gestión de costos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

102

Realizar la estimación de los costos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

103

Realizar el presupuesto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

104

Realizar el plan de gestión de calidad

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

105

Realizar el plan de gestión de recursos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

106

Estimar los recursos de las actividades

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

107

Realizar el plan de gestión de las comunicaciones

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

108

Realizar el plan de gestión de los riesgos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

109

Identificar los riesgos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

110

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

111

Realizar la planificación de la gestión de los riesgos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

112

Realizar el plan de gestión de las adquisiciones

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

113

Realizar el plan de gestión de los interesados

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

114

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

115

Implementar el plan de gestión del conocimiento
del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

116

Implementar el plan de gestión de la calidad

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

117

Implementar el plan de adquisición de
adquisiciones de recursos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

118

Implementar el plan de adquisición de equipo

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

119

Dirigir el equipo

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

120

Implementar el plan de gestión de las
comunicaciones

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

121

Implementar la respuesta a los riesgos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

122

Implementar el plan de gestión de las adquisiciones

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00
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1.5.3.7.1 Gestionar la
participación de los
interesados
1.5.4.1.1 Monitorear y
controlar el trabajo del
proyecto
1.5.4.1.2 Realizar el
control integrado de
cambios
1.5.4.2.1 Validar el
alcance
1.5.4.2.2 Controlar el
alcance
1.5.4.3.1 Controlar el
cronograma
1.5.4.4.1 Controlar los
costos
1.5.4.5.1 Controlar la
calidad
1.5.4.6.1 Controlar los
recursos
1.5.4.7.1 Monitorear
las comunicaciones
1.5.4.8.1 Monitorear
los riesgos
1.5.4.9.1 Controlar las
adquisiciones
1.5.4.10.1 Monitorear
el involucramiento de
los interesados
1.5.5.1.1 Cerrar el
proyecto o fase

123

Implementar el plan de gestión de los interesados

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

124

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

125

Realizar el control integrado de cambios

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

126

Validar el alcance del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

127

Monitorear y controlar el alcance del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

128

Monitorear y controlar el cronograma del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

129

Monitorear y controlar los costos del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

130

Monitorear y controlar el plan de gestión de la
calidad

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

131

Monitorear y controlar los recursos del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

132

Monitorear y controlar las comunicaciones

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

133

Monitorear los riesgos

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

134

Monitorear y controlar las adquisiciones

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

135

Monitorear el involucramiento de los interesados

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

136

Entrega final del proyecto

25,00

29,00

27,00

29,00

32,00

30,00

27,00

30,50

28,50

29,58

0,25

30,00

(Ref. cruzada: Estimación de duraciones con Beta Pert)
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Anexo TT - Matriz de análisis y control de riesgos.
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
PROYECTO:
CLIENTE:

MATRIZ DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS
-

EJECUCIÓN

Riesgos técnico /
Manejo de información

PLANEACIÓN

Riesgos comercial /
Sistema gerencial de la
organización

EJECUCIÓN

Riesgo técnico /
Información de alta
calidad

EJECUCIÓN

Riesgo técnico /
Soporte técnico de
software especializado

EJECUCIÓN

Riesgo externo /
Servicios públicos

PLANEACIÓN

Riesgos de gestión /
Personal idóneo y
capacitado

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (R)

Por la deficiente información suministrada por el
cliente, se pueden generar errores en los
procedimientos y se reflejará en una información
deficiente para el control de costos.
Por el manejo inadecuado de las prácticas de
gerencia en la organización, por desconocimiento
de las prácticas actuales de gerencia, puede
generar una visión de ser un modelo de control
poco confiable.
Por falencia en la planificación de los
procedimientos de alimentación y manejo de la
información de obra, contar con información
errada y de baja calidad, afectando el control del
proyecto ya que se cuenta con información
incompleta.
No contar con un adecuado soporte técnico del
software especializado, generado por una
deficiente comunicación con el proveedor, lo que
podría generar perdida de la información.
Por falencias en la prestación de los servicio
públicos (Baja calidad - Voz y datos), debido a la
infraestructura deficiente, lo que generará
retrasos y sobrecostos en el procesamiento de la
información.
Por carencia de personal profesional idóneo y
calificado, debido a falencia en la experiencia y
capacitación del personal, genera baja
confiabilidad en el manejo de la información y a
su vez en el producto final del modelo.

Nivel de Riesgo

ACTIVIDAD /
CATEGORÍA

Severidad

ETAPA

Probabilidad

RIESGO INICIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
SEGUIMIENTO

PLAN DE
RESPUESTA

5

5

25

Eliminar /
Evitar

30-nov-17
30-nov-18

ESTADO DEL
RIESGO

RESPONSABLE

ESTADO DE LA
ACCIÓN

Materializado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

Cerrada

2

4

8

Transferir

Latente

Ing. Neira Orozco
/
Cliente del
proyecto

4

5

20

Eliminar /
Evitar

Materializado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Abierta

3

4

12

Mitigar /
Reducir

Latente

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Abierta

3

3

9

Aceptar /
Asumir

Aceptado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

2

2

4

Mitigar /
Reducir

Mejorado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Cerrada

CUMPLIMIENTO
(*)

Nuevo
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Continuación Anexo TT - Matriz de análisis y control de riesgos.

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

PLANEACIÓN

Por una deficiente destinación de los materiales,
equipos y mano de obra utilizados en el proyecto,
por una falencia en la cultura organizacional, lo
que generaría una deficiente información para el
control de las actividades.
Debido a las dificultades por temas de transporte
Riesgo externo /
y accesibilidad a los sitios de ejecución, por
Accesibilidad a los
causas o consecuencias de fenómenos naturales
proyectos
y orden público, lo que generaría retrasos y
sobrecostos en la ejecución del modelo.
Por no contar con una buena relación laboral y
por las dificultades para el trabajo en equipo, a
Riesgo comercial /
causa de la falta de comunicación. Se generarían
Grupos de trabajo
retrasos y sobrecostos durante la ejecución del
control del proyecto.
Convertir el modelo en una herramienta vital en
el desarrollo de los proyectos, implementando un
Riesgo técnico / Modelo estricto seguimiento y control a los procesos
eficiente y eficaz
ejecutados en las obras, convirtiendo a nuestra
empresa en un líder y pionera en el control de
costos y programaciones de obra.
Riesgo de gestión /
Control de destinación
de recursos

* Indicar con una flecha si el riesgo: Sube

Se mantiene

Baja

4

5

20

Eliminar /
Evitar

Materializado

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

2

3

6

Mitigar /
Reducir

Latente

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

En
ejecución

2

4

8

Eliminar /
Evitar

Latente

Ing. Jorge Jaque /
Gerente de
Proyectos

Abierta

4

5

20

Mejorado

Ing. Oscar
Céspedes /
Sponsor del
proyecto

En
ejecución

Explotar

/ Cuando se incluye un nuevo riesgo, se debe colocar la palabra "NUEVO"

(Ref. cruzada: Tabla 2- 9. Matriz de riesgos)

Nuevo
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Anexo UU - Estimación de costos con Beta Pert.
EXPERTO 1

Equipos

EXPERTO 2

PROMEDIO

COSTO
ESTIMADO
(Millones)

No.

Descripcion

Unidad

P

MP

O

P

MP

O

P

MP

O

COSTO
ESTIMADO

DESVIACIÓN
ESTANDAR

1

Computador de mesa

UN

$3.200.000

$2.800.000

$2.700.000

$2.600.000

$2.500.000

$1.800.000

$2.900.000

$2.650.000

$2.250.000

$2.625.000

$108.333

$2,63

2

Computador portátil

UN

$4.800.000

$3.500.000

$3.200.000

$4.200.000

$3.800.000

$2.800.000

$4.500.000

$3.650.000

$3.000.000

$3.683.333

$250.000

$3,68

3

Impresora

UN

$2.300.000

$1.500.000

$750.000

$2.800.000

$2.500.000

$1.200.000

$2.550.000

$2.000.000

$975.000

$1.920.833

$262.500

$1,92

4

Disco duro

UN

$240.000

$180.000

$160.000

$190.000

$170.000

$165.000

$215.000

$175.000

$162.500

$179.583

$8.750

$0,18

5

Celular

UN

$1.200.000

$800.000

$600.000

$700.000

$500.000

$400.000

$950.000

$650.000

$500.000

$675.000

$75.000

$0,68

6

Teléfono fijo

UN

$600.000

$350.000

$280.000

$500.000

$450.000

$150.000

$550.000

$400.000

$215.000

$394.167

$55.833

$0,39

No.

Descripcion

Unidad

P

MP

O

P

MP

O

P

MP

O

COSTO
ESTIMADO

DESVIACIÓN
ESTANDAR

1

Trabajador social

Hora

$25.000

$15.000

$12.000

$45.000

$30.000

$28.000

$35.000

$22.500

$20.000

$24.167

$2.500

$0,02

2

Auxiliares sociales

Hora

$9.000

$8.000

$6.500

$7.000

$6.000

$5.000

$8.000

$7.000

$5.750

$6.958

$375

$0,01

3

Profesional en estadística

Hora

$26.000

$15.000

$13.500

$47.000

$32.000

$30.000

$36.500

$23.500

$21.750

$25.375

$2.458

$0,03

4

Profesional en administración

Hora

$26.000

$15.000

$13.500

$47.000

$32.000

$30.000

$36.500

$23.500

$21.750

$25.375

$2.458

$0,03

5

Profesional financiero

Hora

$26.000

$15.000

$13.500

$47.000

$32.000

$30.000

$36.500

$23.500

$21.750

$25.375

$2.458

$0,03

6

Profesional arquitecto

Hora

$26.000

$15.000

$13.500

$47.000

$32.000

$30.000

$36.500

$23.500

$21.750

$25.375

$2.458

$0,03

7

Director de proyecto

Hora

$25.000

$35.000

$18.000

$57.000

$45.000

$35.000

$41.000

$40.000

$26.500

$37.917

$2.417

$0,04

8

Profesional de avalúos

Hora

$26.000

$15.000

$13.500

$47.000

$32.000

$30.000

$36.500

$23.500

$21.750

$25.375

$2.458

$0,03

9

Especialista en costos

Hora

$25.000

$35.000

$18.000

$57.000

$45.000

$35.000

$41.000

$40.000

$26.500

$37.917

$2.417

$0,04

10

Especialista en programación

Hora

$25.000

$35.000

$18.000

$57.000

$45.000

$35.000

$41.000

$40.000

$26.500

$37.917

$2.417

$0,04

11

Ingeniero civil y/o arquitecto

Hora

$25.000

$15.000

$12.000

$45.000

$30.000

$28.000

$35.000

$22.500

$20.000

$24.167

$2.500

$0,02

12

Sponsor

Hora

$25.000

$35.000

$18.000

$57.000

$45.000

$35.000

$41.000

$40.000

$26.500

$37.917

$2.417

$0,04

13

Ingeniero de sistemas

Hora

$25.000

$15.000

$12.000

$45.000

$30.000

$28.000

$35.000

$22.500

$20.000

$24.167

$2.500

$0,02

EXPERTO 1

Mano de Obra

EXPERTO 2

PROMEDIO

RESERVA

RESERVA

COSTO
ESTIMADO
(Millones)
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EXPERTO 1

Materiales

EXPERTO 2

PROMEDIO

P

MP

O

P

MP

O

P

MP

O

UN

$1.600.000

$1.200.000

$1.050.000

$1.000.000

$800.000

$750.000

$1.300.000

$1.000.000

$900.000

$1.033.333

$66.667

$1,03

Servicios públicos

DÍA

$9.333

$8.333

$7.333

$11.333

$10.000

$9.333

$10.333

$9.167

$8.333

$9.222

$333

$0,01

4

Software elaboración de
costos

UN

$8.500.000

$6.500.000

$5.000.000

$6.000.000

$5.500.000

$4.000.000

$7.250.000

$6.000.000

$4.500.000

$5.958.333

$458.333

$5,96

5

Software de programación

UN

$2.000.000

$1.500.000

$1.300.000

$2.800.000

$2.500.000

$2.100.000

$2.400.000

$2.000.000

$1.700.000

$2.016.667

$116.667

$2,02

$12.000.00
0

$11.000.000

$17.000.000

$15.000.000

$13.500.000

$15.000.00
0

$13.500.000

$12.250.000

$13.541.66
7

$458.333

$13,54

No.

Descripcion

Unidad

1

Papelería

UN

2

Software office

3

DESVIACIÓN
ESTANDAR

COSTO
ESTIMADO
(Millones)

COSTO
ESTIMADO

RESERVA

6

Software de control de costos

UN

$13.000.00
0

7

Resma de papel

UN

$14.500

$13.500

$13.000

$13.400

$12.800

$11.900

$13.950

$13.150

$12.450

$13.167

$250

$0,01

8

Tinta (tóner)

UN

$180.000

$150.000

$120.000

$220.000

$180.000

$160.000

$200.000

$165.000

$140.000

$166.667

$10.000

$0,17

9

Lapiceros (caja)

UN

$28.000

$25.000

$19.000

$38.000

$35.000

$12.000

$33.000

$30.000

$15.500

$28.083

$2.917

$0,03

10

Escritorios

UN

$2.700.000

$1.600.000

$1.400.000

$3.400.000

$2.500.000

$2.400.000

$3.050.000

$2.050.000

$1.900.000

$2.191.667

$191.667

$2,19

11

Sillas

UN

$900.000

$650.000

$500.000

$480.000

$450.000

$200.000

$690.000

$550.000

$350.000

$540.000

$56.667

$0,54

12

Muebles bibliotecas y
archivadores

UN

$980.000

$850.000

$920.000

$1.400.000

$1.200.000

$350.000

$1.190.000

$1.025.000

$635.000

$987.500

$92.500

$0,99

(Ref. cruzada: Estimación de costos con Beta Pert)
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Anexo VV - Process improvement plan
Project Title:
Date Prepared:

MODELO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE COSTOS Y
PROGRAMACIÓN
28 de Abril de 2019

Process Description:
La mejora en los procesos del modelo para la elaboración y control de costos y programación,
en primera instancia consiste en identificar cuales procesos se pueden mejorar para así obtener
procesos eficientes y eficaces en cada fase a desarrollar en el proyecto.
Process Boundaries:
Process Starting Point

Process Ending Point

El inicio del proceso consiste con El punto de finalización del proceso consiste con actuar las
la planificación de la mejora en el mejoras en los procesos, completando la base de la mejora
proyecto, buscando la mejora del que se desea implementar.
producto y del servicio que se
presta a los clientes.
Inputs

Outputs

Las entradas a los procesos son Las salidas del proceso son la transformación en la que
los
suministrados
por
los todos los elementos se interrelacionan, después de los
proveedores como los recursos recursos obtenidos en los
físicos, recursos financieros,
recursos
humanos
y
documentación.
Stakeholders:
Process Owner
Gerente.
Other Stakeholders
Director de proyectos.
Ingeniero especialista de costos.
Ingeniero especialista de programación
Process Metrics:
Metric

Control Limit

1.
Comparativo
entre
el 1. Indicador: <100% = Sobrecosto (Ppto errado)
presupuesto teórico (inicial) y el
≥100% = Ahorro (Ppto optimizado)
ejecutado
(proyección),
que
cumpla con los porcentajes
aceptados según el análisis
estadístico.
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2. Mediante indicadores de 2. Indicador: =100% = Soporte técnico eficaz
gestión y pruebas de desempeño
<75% y <100% = Soporte técnico aceptable
trimestrales al personal.
<50% y <75% = Soporte técnico bueno
>50% = Soporte técnico deficiente
Targets for Improvement:
El objetivo principal de las mejoras en los procesos de las diferentes fases del proyecto consiste
en que cada mejora ayude a elaborar procesos eficientes y eficaces, con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente y culminar con éxito el alcance del proyecto.
Process Improvement Approach:
El enfoque de mejora se puede presentar mediante tres aspectos:
La reingeniería, el rediseño y los sobrecostos.
(Ref. cruzada: Plan de mejora de procesos.)

