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Resumen

La Constructora RIAR ejecuta proyectos de obra pero han tenido pérdidas de dinero y
tiempo en sus procesos porque no tienen una metodología de ejecución de procesos
efectiva; por lo tanto, se presenta una propuesta metodológica para desarrollar sus
obras de viviendas (estratos 1 y 2). Se realizó una metodología descriptiva documental;
se desarrolló el estudio técnico, estudio de mercado, estudio social y ambiental, los
planes de gestión (alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones,
riesgos, adquisiciones e interesados), teniendo en cuenta las anotaciones de la guía
PMBOK. Como resultado se obtuvo una metodología con un costo de elaboración de
$20.490.185, se realizó en un tiempo estimado de 124 días y contó con la participación
de cuatro integrantes de la empresa.

Palabras clave: metodología, proyecto, estudio técnico, estudio de mercado, estudio
social, estudio ambiental, plan de gestión.
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Abstract

The Constructora RIAR executes works projects but they have lost money and time in
their processes because they do not have an effective process execution methodology;
therefore, if it presents a methodological proposal to develop their housing projects
(strata 1 and 2). If you make a descriptive documentary methodology; the technical
study, market study, social and environmental study, management plans (scope,
chronogram, costs, quality, resources, communications, risks, acquisitions and
interested parties) were developed, taking into account the annotations of the PMBOK
guide. As it turns out, I had a methodology with a processing cost of $ $20.490.185, if I
realized in a limited number of 124 days and had the participation of five members of
the company.

Keywords: methodology, project, technical study, market study, social study,
environmental study, management plan.
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Introducción

Una obra civil tiene estipulado un tiempo y un presupuesto, junto con unas
actividades a las cuales se les debe hacer seguimiento. Antes de iniciar labores es
indispensable dirigirse al lugar y revisar en qué condiciones se encuentra, puesto que
cabe la posibilidad que no se tuvieran en cuenta factores que pudieran entorpecer el
efectivo desarrollo de la obra. Durante la ejecución de la obra se deben observar
algunos factores que pueden disminuir la productividad de las obras, como son el
clima, el terreno, eventos adversos, situaciones de conflicto armado, vegetación,
recursos humanos. Finalmente, al completar la obra se debe hacer revisión que todo
esté acorde a lo dispuesto en planos y requerimientos del propietario de la obra.
Aunque para estas actividades se debe generar una metodología, con el fin de lograr
seguir unos pasos y cualquier persona de la Constructora RIAR, pueda llevar un orden
en la ejecución de cada actividad en el tiempo y con el dinero expuesto para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta la generación de una
propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en la Constructora
RIAR, específicamente viviendas de interés prioritario (estratos 1 y 2), a partir de la
guía PMBOK. Las fuentes para la recolección de la información fueron las obtenidas en
los archivos de la constructora y otros trabajos existentes en las bases de datos
bibliográficas como Proquest, Scielo, Sciencedirect y Redalyc.

Para el desarrollo de este trabajo, el documento se dividió en capítulos
correspondientes a entregables de la siguiente manera: capítulo 1. Antecedentes: aquí
se hace referencia a lo concerniente con la organización, incluyendo la problemática,
su descripción general y su direccionamiento estratégico. Capítulo 2. Marco
metodológico: la metodología utilizada fue descriptiva documental, obteniéndose la
información de fuentes de internet (biblioteca de la UNIPILOTO y otras como Scielo,
Procuest), además se tuvo en cuenta el PMBOK como guía base para la ejecución de
proyectos. Capítulo 3. Estudio y evaluaciones: se presenta el estudio técnico, el de
mercado, económico-financiero, social y ambiental. Capítulo 4. Evaluación y
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formulación: se genera el planteamiento del problema con el análisis de involucrados,
el árbol de problemas y objetivos y se entregan las alternativas de solución. Capítulo 5.
Inicio de proyecto: se expone el caso de negocio y el plan de gestión de la integración.
Capítulo 6. Planes de gestión: contiene el del alcance, cronograma, costo, calidad,
recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados. Finalmente se exponen
las referencias bibliográficas y los anexos utilizados en el trabajo.
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Objetivos

Objetivo General

Desarrollar y proponer una metodología para la ejecución de proyectos de obra en
Constructora RIAR.

Objetivos específicos

Identificar los requerimientos para el desarrollo de una metodología para la
ejecución de proyectos de obra la Constructora RIAR.

Crear las etapas para la ejecución de proyectos.

Elaborar la metodología para la ejecución de proyectos de obra en Constructora
RIAR.
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1. Antecedentes

Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en Constructora
RIAR.

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad
1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización.

La Constructora RIAR S.A.S. es una empresa privada dedicada a la construcción
de obras de ingeniería civil y diseños arquitectónicos en el departamento Norte de
Santander (Colombia), que presenta la mayor parte de su portafolio en el desarrollo de
proyectos

de

contratación

estatal

(principalmente

diseños

arquitectónicos,

remodelaciones, ampliaciones, construcción y rehabilitación de vías, acueducto y
alcantarillado, urbanismo, infraestructura educativa y de salud) y recientemente se
encuentra incursionando en el sector particular (Construcción de vivienda y
edificaciones).

La empresa es formalmente constituida en la Cámara de Comercio de Cúcuta el
08/01/2013 con los hermanos José Oswaldo y Diego Andrés Rincón Ramírez,
(ingeniero civil y arquitecto respectivamente), dando inicio a una nueva empresa
enfocada en la calidad de sus obras y diseños como premisa de su posicionamiento en
el sector. Actualmente la empresa Constructora RIAR S.A.S., se dedica a la perfección
de sus labores para aumentar sus licitaciones, a partir de mejoras en sus áreas técnica
y administrativa, incluyendo procedimientos y nuevas políticas que faciliten y generen
beneficios en pro de la entidad.

Uno de los inconvenientes más relevante a la hora de llevar a cabo un proyecto de
obra civil, es la inexistencia de una planificación efectiva que permita llevar a feliz
término cada uno de los contratos de obra, debido a que por falta de inspección previa
por parte de la Constructora en el lugar de ejecución de la obra, no se tienen en cuenta
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algunos imprevistos que pueden causar lentitud y gastos extras. Algunos de estos
inconvenientes son: mientras se adjudica la obra ya sea por parte de una entidad
pública o privada, el terreno se ha visto afectado por crecimiento de plantas,
escombros, residuos sólidos y otros, que las personas inescrupulosas lanzan
generalmente a los predios; en el trascurrir de la ejecución de la obra, no se revisa el
clima y hay algunas épocas de lluvias las cuales no se tienen en cuenta; de vez en
cuando algún obrero sufre alguna enfermedad y no se cuenta con una persona que lo
reemplace; los inventarios sufren daños por cualquier eventualidad y se deben comprar
de nuevo.

Así como estos aspectos mencionados anteriormente, ocurren con frecuencia y no
se cuenta con una metodología para prever las situaciones de riesgo, lo que conlleva a
la generación de costes extras en materiales, mano de obra y demás intervinientes
dentro del proceso constructivo.

Por tal motivo, es necesario crear una propuesta metodológica para la ejecución de
proyectos de obra en Constructora RIAR S.A.S., en donde se logre una gestión de
proyectos asertiva que mitigue los riesgos, la pérdida de dinero y tiempo, para que a
futuro se puedan integrar las actividades técnicas y administrativas de manera ágil y
productiva evitando demoras y sobre costos en las construcciones.

Reseña histórica. A finales del año 2012, los hermanos José Oswaldo Rincón y
Diego Andrés Rincón, tuvieron la iniciativa de formalizar una empresa como persona
jurídica, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por ellos como personas
naturales (ingeniero civil y arquitecto respectivamente), con el fin de lograr un mayor
reconocimiento con el establecimiento de una marca, implementación de nuevas líneas
de negocio, generación de beneficios a la comunidad con la construcción de obras,
mejoras administrativas, entre otros.

Es así como el 8 de enero de 2013 queda formalmente constituida en la Cámara
de Comercio de Cúcuta la Constructora RIAR SAS, dando inicio a una nueva empresa
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enfocada en la calidad de sus obras y diseños como premisa de su posicionamiento en
el sector. Fue creciendo rápidamente gracias al buen desempeño de sus socios en el
medio laboral de contratación estatal y a la permanente disposición hacia la mejora
continua, logrando ver en corto tiempo los frutos de su eficaz trabajo comprometiendo a
todo su personal calificado y no calificado con sus políticas de calidad, seguridad y
salud ocupacional y manejo ambiental.

Finalizando el 2014 se decide iniciar con la línea de negocio de construcción
particular de vivienda y empezar con estudios de mercado que faciliten información
acerca de las necesidades y expectativas de la comunidad, para así satisfacer
completamente a los clientes futuros. Actualmente la empresa Constructora

RIAR

S.A.S., se dedica a la perfección de sus labores en torno a la sociedad aumentando
sus licitaciones y estudios de mercado.

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.

Actualmente la Constructora

RIAR S.A.S ha proyectado sus lineamientos

estratégicos a partir de sus objetivos estratégicos, misión, visión, estructura
organizacional (ver Figura 1) y mapa estratégico (Ver Figura 2) y cadena valor (Ver
Figura 3).

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.

Crecer en el mercado global como una empresa reconocida y valorada en el sector
de la construcción de obras civiles; satisfacer a nuestros clientes; cuidar del medio
ambiente; velar por el efectivo cumplimiento de la Seguridad y Salud Ocupacional de
nuestros colaboradores; alcanzar la meta de utilidades. Presentar bienes de calidad a
nuestros clientes; optimizar los procesos de construcción de obras civiles; mantener
una comunicación efectiva entre todos los stakeholders; administrar correcta y
efectivamente, para lograr la excelencia.
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1.1.2.2 Políticas institucionales.

La Constructora RIAR se compromete a mejorar cada día sus procesos de calidad
para la ejecución de la obra y de esta forma presentar a la población Norte
santandereana una obra que perdure en el tiempo.
Gestionar las obras de formas innovadoras y comprometidas con el medio
ambiente.
Cumplir a cabalidad los requisitos legales y normativos expuestos por el Estado
colombiano.
Comunicar oportuna, transparente y veraz, sobre cada actividad que se vaya
desarrollando en la obra para que la comunidad pueda hacer un seguimiento efectivo
sobre la misma.
Promover capacitaciones continuas a los colaboradores, orientados al sentido de
pertenencia y a las competencias profesionales.
Asegurar el crecimiento individual y grupal en la Constructora RIAR.

1.1.2.3 Misión, visión y valores.

Misión. Constructora RIAR S.A.S es una empresa que diseña y desarrolla
proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil en el Departamento Norte de Santander,
basados en la ejecución de obras con altos índices de calidad, con un buen manejo
ambiental, generando beneficios a sus colaboradores y, proporcionándole a la
comunidad bienestar y la satisfacción de sus necesidades.

Visión. Constructora RIAR S.A.S. será para 2018 una empresa posicionada a nivel
regional como líder en el sector, reconocida por su trayectoria, eficacia y cumplimiento
de obras estatales y privadas, haciendo parte de agremiaciones de la construcción,
fortalecida en su área técnica y administrativa, con personal idóneo y banco de
maquinaria propio.
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Valores. La Constructora RIAR presenta los siguientes valores:

Respeto: respetamos los derechos de cada uno de los colaboradores, así como la
dignidad humana.
Compromiso: nos comprometemos con la comunidad y nuestros stakeholders para
prestar una atención, servicio y productos que satisfagan sus necesidades.
Confianza: garantizamos la ejecución de trabajos de obras civil acordes a la
normatividad, materiales con la calidad pertinente y actividades según las políticas del
Estado.
Transparencia: se realizan todas las actividades con transparencia, para que
cualquier persona tenga a su disposición la información que requiera.

1.1.2.4 Estructura organizacional.

En la Figura 1 se observa la estructura organizacional.
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Figura 1. Estructura organizacional Constructora Riar S.A.S.
Fuente: Manual de Imagen Corporativa Constructora RIAR S.A.S.
1.1.2.5 Mapa estratégico.

En la Figura 2, se muestra el mapa estratégico de la Constructora RIAR.
Objetivo

Rentabilidad sostenida

Perspectiva

Financiera

Clientes

Interna

Reducir gastos

Incrementar la
participación en el
mercado en un 30%

Crear alianzas
estratégicas

Incrementar
rentabilidad

Incrementar la
satisfacción de los
clientes en un 30%

Optimizar los
procesos

Reducción en
tiempos de
respuesta

Incremento de
productividad

Mejorar la
calidad de las
obras en un 30%

Manejo integral
de la calidad
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Figura 2. Mapa estratégico Constructora RIAR S.A.S.
Fuente: Manual de Imagen Corporativa Constructora RIAR S.A.S.

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.

En la Figura 3, se muestra la cadena de valor de la organización de la Constructora
RIAR.
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Actividades de apoyo

Infraestructura: financiamiento, planificación

Abastecimiento: compra de materiales, maquinaria, vehículos, servicios

Recursos humanos: contratación, capacitación, compensación

Tecnología: investigación de materiales, de mercado, y diseño de procesos
Margen

Logística:
recolección
información,
almacenamie
nto
materiales,
preparación
informes

Operaciones:
ejecución de
obras,
informes

Calidad:
revisión de
materiales,
revisión de
obra

Marketing:
publicidad,
revisión de
licitaciones

Servicio
posventa:
solución de
reclamos,
reparaciones,
servicio al
cliente

Actividades primarias

Figura 3. Cadena de valor de la organización
Fuente: Manual de Imagen Corporativa Constructora RIAR S.A.S.
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2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado

2.1 Tipo y Métodos de Investigación

Esta investigación fue de tipo descriptiva analítica puesto que se describen y
analizan los pasos para la ejecución de los proyectos y se plantean alternativas de
solución metodológicas con el fin de accionar efectivamente con la mejor solución al
problema. Es científica teniendo en cuenta lo expresado por Eyssautier (2002) porque
la investigación se genera a partir de unas fases conducentes a la consecución de
información a partir de métodos y técnicas. Así mismo Eyssautier (2002), habla de la
observación científica, la cual fue la utilizada en esta investigación, porque esta permite
reconocer directamente de la realidad los fenómenos, con el fin de determinar cuáles
son las variables que intervienen en la problemática.
2.2 Herramientas para la Recolección de Información

Las herramientas de recolección de la información fueron: la observación de los
sucesos o experiencias del pasado recopiladas en los archivos de la Constructora
RIAR y las necesidades actuales; la entrevista generada al dueño de la Constructora,
quien explica lo que requiere en la metodología; y las herramientas digitales de
búsqueda, a través de internet.

2.3 Fuentes de información

Se tuvieron en cuenta las fuentes de información primaria como la entrevista
dirigida al dueño de la Constructora RIAR. En cuanto a las fuentes secundarias, se
obtuvo información a partir de documentos existentes en las bases de datos
bibliográficas como Proquest, Scielo, Biblioteca de la Universidad Piloto de Colombia,
guía del PMBOK Sexta Edición y archivos digitales y físicos de la Constructora RIAR.
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2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado

Supuestos: Se cuenta con recursos económicos, humanos, técnicos para llevar a
cabo el desarrollo de la presente propuesta, apoyo de la gerente, el administrador, el
director de proyectos y los auxiliares, la información actual sobre el proyecto y el
proceso que se maneja es de fácil acceso para el desarrollo de una propuesta nueva,
la Constructora

cuenta con todo el equipo técnico y tecnológico para el desarrollo de

la propuesta.

Restricciones: la restricción de la propuesta es el tiempo, dado que debido a la
gran cantidad de ocupaciones de los colaboradores, hace un poco deficiente el apoyo a
este proceso.
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3. Estudios y Evaluaciones

3.1 Estudio Técnico

En el estudio técnico se tienen en cuenta los aspectos de la localización, el recurso
humano y los equipos necesarios, con el fin de obtener los valores que van a conformar
el estudio financiero y finalmente observar la viabilidad del proyecto.

3.1.1 Diseño conceptual de la solución.

El proceso que se desarrollará es la propuesta de una metodología para la
ejecución de proyectos de obra en Constructora RIAR. Una obra civil tiene estipulado
un tiempo y un presupuesto, junto con unas actividades a las cuales se les debe hacer
seguimiento, así como a la calidad de los materiales que se utilizan. Antes de iniciar
labores es indispensable dirigirse al lugar y revisar en qué condiciones se encuentra,
puesto que a la hora de realizar el estudio para el proyecto, cabe la posibilidad que no
se tuvieran en cuenta factores que pudieran entorpecer el efectivo desarrollo de la
obra.

Algunos de los factores que pueden disminuir la productividad de las obras, son el
clima, el terreno, eventos adversos, situaciones de conflicto armado, vegetación,
recursos humanos. Como ejemplo claro de lo mencionado, se presenta cuando ya se
hicieron los estudios previos por parte del Estado y el terreno se encontraba libre de
vegetación, escombros y residuos. Cuando el Estado otorga la contratación a la
Constructora RIAR, ésta debe revisar el lugar para verificar que aun esté limpia y no
tenga que invertir en descapote y limpieza, actividad que no se ha estimado en el
presupuesto. Tan solo esta actividad requiere de personal, tiempo y dinero.

3.1.2 Análisis y descripción del proceso.
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El proceso para la ejecución de las actividades, corresponde a la recopilación de
los requerimientos para una metodología que promueva una obra civil sin sobrecostos;
seguidamente se realizará un diseño, el cual debe estar acorde a las necesidades de la
Constructora

RIAR, seguidamente se llevará a cabo la implementación con un

contrato de obra, en donde se realizarán las pruebas y así poder hacer la verificación
del buen funcionamiento de la metodología. Finalmente se realiza el mantenimiento en
donde se eliminan las no conformidades. En la Figura 4 se presenta el proceso para
desarrollar la metodología

Requerimientos

Mantenimiento

Verificación

Diseño

Implementación

Figura 4. Proceso para el desarrollo de la metodología
Fuente: Elaboración propia
3.1.3 Definición del tamaño y Localización del proyecto.

Para la ejecución del proyecto se requiere la intervención de cuatro personas del
área de

administración e ingeniería. El proyecto es pequeño y se ejecutará en la
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Constructora RIAR S.A.S., ubicada en el Centro Comercial Bolívar local H-8 de la
ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos,
infraestructuras, personal e insumos).

En la Tabla 1, se presentan los requerimientos del proyecto como equipos,
infraestructura, personal e insumos para el desarrollo de la propuesta metodológica.

Tabla 1. Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Tipo
Infraestructura

Equipos

Personal

Información o
documentación
Insumos

Descripción
La infraestructura para la generación de la propuesta, es la misma
que se utiliza para las instalaciones de la Constructora RIAR, en
donde ya existe una delimitación y demarcación de áreas ya
definidas.
Equipos de última tecnología que permiten el fácil acceso a la
información. Dichos equipos corresponden a 4 computadores, 1
impresora multifuncional.
Cada integrante del equipo cuenta con una silla y un escritorio y
una caneca de basura por lo tanto serían (4 sillas, 4 escritorios, 4
canecas de basura).
Integran el equipo de trabajo 4 personas (1 ingeniero civil quien es
el dueño de la Constructora y es el gerente del proyecto, 1
patrocinador, 1 auxiliar, 1 líder funcional)
La información y documentación se obtuvo del archivo de la
Constructora RIAR S.A.S.
Cada persona del equipo de trabajo tendrá a su cargo los
siguientes insumos de papelería:
3 resmas de papel tamaño carta, 3 marcadores, 3 resaltadores, 3
lapiceros, 1 memoria USB

Observaciones
No se cuenta con zonas
específicas
para
el
desarrollo de actividades
grupales.
Los equipos son de última
tecnología

Se cuenta con el apoyo de
cinco personas que son de
planta.

Fuente: elaboración propia

3.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.

En la Figura 5, se presenta el mapa de procesos de la constructora.
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Procesos estratégicos

Procesos clave

Procesos de apoyo

Figura 5. Mapa de procesos con el proyecto implementado
Fuente: Elaboración propia
3.2 Estudio de Mercado

3.2.1 Población.

El proyecto se ejecutará en la oficina de la Constructora RIAR S.A.S., con sus
cuatro empleados de planta.

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda.

El dimensionamiento de la demanda corresponde a los cuatro empleados de
planta. En este proyecto, la población solo corresponde al recurso humano de la
Constructora RIAR, porque esto les permitirá mejorar sus procesos para verificar de
antemano los aspectos que pudieran dar a lugar a un mal desempeño y manejo de los
recursos para la ejecución de los proyectos de construcción de obra, al no hacerlo de
esta forma, el dueño de la empresa, es quien debe correr con todos los gastos que se
presenten en la obra.

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta.

La oferta en este tipo de proyecto corresponderá a la forma en cómo se va a
ofrecer la metodología, cómo se van a mejorar los procesos, quién va a ser el
responsable, cuál va a ser la mejora continua, entre otros aspectos; por tanto, la forma
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como se va a ofrecer la metodología, es haciendo una socialización para que los cuatro
integrantes de la Constructora RIAR, conozcan todas las etapas del proyecto y se
afiancen con el mismo. La mejora continua se dará a partir de la implementación y
prueba de cada etapa de la gestión de proyectos.

3.2.4 Precios.

El desarrollo de la metodología se realiza para efectos internos de la Constructora
RIAR. Lo que se busca con esta es mejorar los procesos internos y por tanto no tiene
en cuenta un precio determinado. El precio de la metodología estimado es la sumatoria
de los $20.490.185 que cuesta su elaboración, más un valor adicional que corresponde
a la ganancia de $20.000.000, para un total de $40.490.185 lo que se devolverá en
beneficios como: ahorro en tiempo para la ejecución de actividades no contempladas;
disminución de recursos humanos utilizados en operaciones no planificadas; entregas
de obras según las fechas establecidas; menos vehículos, maquinaria y equipo
requeridos en la etapa pre y pos de la ejecución del proyecto; mayor ejecución de
contratos por año; reconocimiento por parte de la población y maximización de clientes,
junto con su fidelización.

3.2.5 Punto de equilibrio oferta - demanda.

Punto de equilibrio % =

Punto de equilibrio unidades =

Costo Fijo Total
Margen de Contribución
$20.490.185
61.470.554
37%
Costo Fijo *Unidades
Margen de Contribución
$20.490.185*3
61.670.554
1
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El punto de equilibrio es vender 1 casa anual o realizar un contrato de $61.470.554
para poder cubrir los costos y gastos totales en que incurre la empresa para el diseño
de la metodología.

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa o cuantitativa).

Las técnicas de predicción que se utilizarán son las cualitativas: lluvia de ideas y la
negociación colectiva y las cuantitativas (datos, valores, magnitudes) obtenidas de
árboles de decisión y matriz de resultados.

3.3 Estudio económico-financiero

3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto.

La estimación de costos de inversión del proyecto se puede observar en las tablas
2 a la 9.

Tabla 2. Inversión en Activos fijos
DESCRIPCION
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
TOTAL

$
$
$

VALOR
4.450.000
1.984.000
6.434.000

Fuente: elaboración propia
Tabla 3. Equipo de oficina
DESCRIPCION
Computadora Hp Escritorio
Impresora HP multifuncional
TOTAL

CANTIDAD
4
1

VALOR
UNITARIO
$
950.000
$
650.000

VALOR TOTAL

VALOR
UNITARIO
$
80.000
$
350.000
$
15.000
$
204.000

VALOR TOTAL

$
$
$

3.800.000
650.000
4.450.000

Fuente: elaboración propia
Tabla 4. Muebles y enseres
DESCRIPCION
Sillas de Oficina
Escritorio
Canecas Basura
Papelería
TOTAL

CANTIDAD
4
4
4
1

$
$
$
$
$

320.000
1400.000
60.000
204.000
1.984.000
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Fuente: elaboración propia
Tabla 5. Depreciación acumulada
DESCRIPCION

VALOR

Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
Total Inversión activos fijos

$
$
$

4.450.000
1.984.000
6.434.000

VIDA UTIL

VALOR ANUAL

5
5

$
890.000
$
396.800
$ 1.286.800

VALOR
MENSUAL
$
74.167
$
33.067
$ 107.233

Fuente: elaboración propia
Tabla 6. Inversión total
DESCRIPCION
Inversión Fija
Inversión Diferida
Capital de Trabajo
INVERSIÓN TOTAL

$
$
$
$

TOTAL
6.230.000
1.500.000
10.000.000
17.730.000

$
$

TOTAL
6.230.000
6.230.000

$
$

TOTAL
1.500.000
1.500.000

$
$
$

TOTAL
10.000.000
10.000.000
20.000.000

Fuente: elaboración propia
Tabla 7. Inversión fija
DESCRIPCION
Inversión Activos Fijos
TOTAL

Fuente: elaboración propia
Tabla 8. Inversión diferida
DESCRIPCION
Imprevistos
TOTAL

Fuente: elaboración propia
Tabla 9. Capital de trabajo
DESCRIPCION
Efectivo
OTROS
TOTAL

Fuente: elaboración propia
3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Para la ejecución del proyecto no se requieren recursos extras a los expuestos en
el ítem 3.3.1 del presente trabajo.

3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.

En la Tabla 10, se presenta el flujo de caja proyectado, el cual se realizó con el
incremento anual del 4,5%.
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Tabla 10. Flujo de caja proyectado
Flujo de Caja
INGRESOS
Aporte Efectivo
Ingresos por ventas
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Compras
Salarios
Prestaciones Sociales
TOTAL EGRESOS
FLUJO CAJA OPERATIVO
TMAR

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
1
2

0
10.000.000
10.000.000

Préstamo
Amortización + Intereses
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

4

5

6

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

-

2.000.000
84.000.000
32.078.480
118.078.480
(98.078.480)
12%
-490,39%
-503%
100.540.480

3.000.000
87.780.000
33.522.012
124.302.012
(84.302.012)
12%
-210,76%
-223%
- 89.226.012

4.000.000
91.730.100
34.695.282
130.425.382
(70.425.382)
12%
-117,38%
-130%
77.811.382

5.000.000
95.857.955
35.909.617
136.767.571
(56.767.571)
12%
-70,96%
-83%
- 66.615.571

6.000.000
100.171.562
37.166.453
143.338.016
(43.338.016)
12%
-43,34%
-56%
- 55.648.016

7.000.000
104.679.283
38.467.279
150.146.562
(30.146.562)
12%
-25,12%
-37%
- 44.918.562

(6.230.000)
(1.500.000)
(20.000.000)
(17.730.000)
-27.730.000
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.671.000
-114.211.480
-114.211.480

22.935.576
-112.161.588
-226.373.068

22.935.576
-100.746.958
-327.120.026

22.935.576
-89.551.148
-416.671.174

22.935.576
-78.583.592
-495.254.766

22.935.576
-67.854.138
-563.108.904

10.000.000

ganancia en porcentaje
ganancia en pesos
Inversión Fija
Inversión Diferida
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAPITAL

3

-17.730.000

Fuente: elaboración propia
Se tuvo en cuenta la inflación desde el año 1 al 6 y se realizó un promedio de ella, obteniendo que la inflación crece
aproximadamente 2,31%. El proyecto tiene un riesgo medio porque existe una demanda variable y competencia
considerable, se estimó el porcentaje de 10%. Por lo tanto, el TMAR es de 12%.

Propuesta metodológica para la ejecución proyectos de obra en RIAR 37

Los valores de ingresos por venta se incrementan en aproximadamente en un
17.63% que corresponde a ingresos por pagos del contrato que se haya realizado con
el Estado, de mayor actividad de la acción de cierre de las etapas. En una primera
etapa que tiene ajuste al año 2, con el cierre del proyecto con una proyección
presupuestal con un aumento de actividades a realizar del 17,63%. De esos 17,63%,
está implícito el porcentaje proyectado del IPC.

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

No se realizará ningún préstamo puesto que el costo de la metodología es muy
bajo y la Constructora RIAR cuenta con el capital suficiente para este proyecto.

3.3.5 Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).

Periodo de retorno de un capital (PRC)
(𝐼0 − 𝐹𝐸𝑎 )
𝐹𝐸𝑡
t= año inmediato anterior en donde se recupera la inversión =1
𝑃𝑅𝐶 = 𝑡 +

𝐼0 = inversión inicial=125’797.213
𝐹𝐸𝑎 = Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la
inversión.
106’437.187
𝐹𝐸𝑡 = Flujo de efectivo del año en que se recupera la inversión.
98’957.760

(125′ 797.213 − 102′ 981. 719)
𝑃𝑅𝐶 = 1 +
76′ 945.412
𝑃𝑅𝐶 = 2,29 𝑎ñ𝑜𝑠

Valor presente Neto (VPN) y la Tasa interna de retorno (TIR) (Ver Tabla 11).
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Tabla 11. Valor presente neto y tasa interna de retorno
AÑO
0
1
2
3
4
5
6

FLUJO DE CAJA
-125.862.013
73.143.863
66.444.432
99.880.988
130.766.719
176.177.485
231.462.834
$ 307.190.254,51
13%
38%

VPN
TASA= DTF(4,05 %)+ 9 PUNTOS
T.I.R

Fuente: elaboración propia

El proyecto es viable

Relación Costo/Beneficio
∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖 /(1 + 𝑟)𝑛
𝐶/𝐵 =
𝐼0 + ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 /(1 + 𝑟)𝑛
Donde:
r= Costo de oportunidad del capital =168’194.226
n=último año del periodo de análisis del proyecto=5
𝐼0 = Inversión inicial = 125’797.213
Y= ingresos brutos del proyecto = 987’324.565
C=costo del proyecto = 646.402.698

𝐶/𝐵 =

∑50 987′ 324.565/(1 + 168′ 194.226)5
125′ 797.213 + ∑50 646′ 402.698/(1 + 168′ 194.226)5

C/B=3.49𝑥10−40

3.4 Estudio social y ambiental

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.

El proyecto es sobre el diseño de una metodología para ejecutar efectivamente los
procesos en la Constructora RIAR y su impacto es positivo, porque mejorará tiempos
de respuesta de las actividades a desarrollar en cualquier obra civil, ahorrando tiempo y
dinero y de hecho ahorrando recursos técnicos y tecnológicos. El impacto ambiental
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disminuirá porque los procesos para ejecutar una obra disminuirán y ya se tendrán en
cuenta algunas estrategias para su mitigación como por ejemplo reciclar, reutilizar,
hacer mantenimiento frecuente a los equipos en obra, establecer fecha de
mantenimiento, revisión de recursos técnicos y humanos, etc.

El impacto ambiental en cuanto al diseño de la metodología, es mínima porque tan
solo se utilizarán computadores e impresoras. Los residuos generados se clasificarán y
se entregarán a las empresas de aseo. En el caso de los portátiles su consumo es de
40W a 75W por cinco horas aproximadamente, a diferencia de un equipo de escritorio
que consume 180W por la torre y 40W por la pantalla; es decir, la cantidad de consumo
es más eficiente en los portátiles y por lo tanto, los cuatro integrantes del proyecto
trabajan con portátil. La impresora se utilizará muy poco, porque para la presentación
de los informes los integrantes deben realizar exposiciones en PowerPoint.

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.

A continuación en la tabla 12 se presenta el flujo de entradas y salidas del ciclo de
vida de la metodología:

Tabla 12. Flujo de entradas y salidas del ciclo de vida del proyecto
Entradas
Trabajo con
computador
Recopilación de
información
Análisis y diseño
de la metodología

Fases del desarrollo del proyecto
Recopilación de la
información
Análisis y diseño de
la metodología
Implementación

Salidas
Generación de emisiones
Generación de emisiones
Generación de residuos sólidos

Fuente: elaboración propia
A continuación se presentan los insumos, equipos y materias primas que se
requieren para la ejecución del proyecto en la tabla 13.

Tabla 13. Selección de insumos, equipos y materias primas
Equipos
Computador
Impresora

Fuente: elaboración propia

Insumos
Información
Papel
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El computador y la impresora no generan grandes emisiones y en cuanto al papel
que se utiliza en la impresora puede ser reutilizado y finalmente reciclado para ser
llevado a las empresas de aseo.

Las estrategias propuestas son la selección de materiales que puedan ser
reciclados sin necesidad de ser sometidos a procesos de reacondicionamiento
complejos, separación de los residuos una vez estos producidos para hacer más
sencillo el trabajo de disposición final de los mismos. Con este tipo de medidas se
busca mejorar la calidad de vida de las personas.

Se concluye que con el análisis del ciclo de vida del proyecto se pueden tomar
mejores decisiones en cuanto al abastecimiento de los equipos, materiales y otros
recursos necesarios para su efectiva ejecución; permite una comunicación acertada
con todos los stakeholders, promueve la verificación de entradas y salidas del proyecto
en cuanto al entorno y su contaminación. De esta forma se pueden proponer
alternativas de solución para todo lo que se observe que no se encuentra dentro de los
parámetros establecidos en la legislación sobre medio ambiente.

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

La matriz de sostenibilidad es una herramienta que sirve de actuación estratégica
en la Constructora RIAR, para el proyecto, porque está dirigida y centrada en el
impacto que generan todos los procesos que componen dicho proyecto en el ambiente,
la comunidad, la economía y la organización. A continuación se presenta la matriz de
sostenibilidad generada para el proyecto mencionado anteriormente.
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Tabla 14. Estrategias de mitigación del impacto ambiental
Nombre de la
estrategia
Programa para
el manejo de
residuos

Consumo
agua

de

Gestión social

Salud
ocupacional

Adecuación de
los
campamentos.

Manejo
de
contingencias.

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Clasificar los residuos
Reciclar o reutilizar
Las actividades de diseño de metodología
generarán residuos y emisiones, los cuales serán
entregados a los respectivos gestores autorizados
para su tratamiento y disposición final.

Optimizar
el
uso de los
materiales.
Disminuir
el
impacto
ambiental.

Minimizar la cantidad de
desechos reciclables y los
no reciclables y reducir
los costos de disposición
final de residuos.

El consumo para uso doméstico considerará la
compra de agua a terceros en los acueductos del
área de influencia directa del proyecto, y en el caso
de consumo humano se adquirirá de empresas
embotelladoras que cuenten con concesiones de
agua.
Atención a la comunidad o empleados Información
y divulgación
Proyecto de cultural vial y participación comunitaria
Contratación de mano de obra
Disponer de acompañamiento social en el
desarrollo de la obra.
Interacción entre los operarios de la obra y los
cuatro integrantes de planta que desarrollan la
metodología
Ofrecer información de la metodología a los
operarios.
Establecer un canal de comunicación permanente
entre
los
operarios
y
los
integrantes
desarrolladores de la metodología

Identificar las
empresas que
proveen agua
potable.

Evitar enfermedades

Realizar
un
programa
de
gestión social
Integrar a los
operarios en el
desarrollo de la
metodología

Beneficiar a los operarios
en general.
Establecer una relación
entre los operarios y los
diseñadores
de
la
metodología

Ofrecer
condiciones de
trabajo
favorables para
los
trabajadores.
Evitar
accidentes en
las áreas de
trabajo.
Instalación de
los
campamentos

Procurar las condiciones
adecuadas de trabajo del
personal en la obra, para
evitar enfermedades.

Prevenir
controlar
riesgos.

Prever y lidiar con los
posibles
contratiempos
que pueden emerger a lo
lago de la ejecución del
proyecto y puedan llegar
a hacerlo fracasar.

Disposición de accesos seguros a la obra para los
trabajadores.
Instalación de unidades sanitarias portátiles.
Dotar a los trabajadores con implementos para
situaciones de emergencia.
Establecer y difundir un código de higiene y
seguridad industrial.
Realizar pausas activas tanto en la oficina como en
la obra.
Ubicar las casetas en lugares abiertos y sin
obstáculos.
Las casetas deben contar con buena ventilación y
servicios sanitarios.
Ubicar las casetas en los frentes de trabajo de las
obras lineales con una separación máxima de 300
metros.
Dotar la caseta con camillas, botiquines, extintores,
etc.
Conformar brigadas de seguridad industrial y de
primeros auxilios.
Señalizar zonas que representen riesgos.
Analizar los riesgos.
Describir estrategias para mitigación de riesgos.
Establecer procedimientos operativos.
Disponer de equipos requeridos.
Impartir
programas
de
entrenamiento
y
capacitación.
Evaluación y monitoreo de las contingencias.

Fuente: elaboración propia

y
los

Mantener al personal en
excelentes
condiciones
de salud.
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Se busca con este trabajo incorporar la dimensión ambiental en la toma de
decisiones al interior del proyecto; brindar asesoría técnica - ambiental en asuntos
relacionados con el proyecto; planificar, establecer e implementar procesos y
procedimientos, gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar
seguimiento a las acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de
riesgo ambiental de las mismas; promover el mejoramiento de la gestión y desempeño
ambiental del proyecto; liderar la actividad de formación y capacitación a todos los
niveles; mantener actualizada la información ambiental del proyecto; preparar la
información requerida por las autoridades ambientales competentes.

En las construcciones actuales se cae en grandes falencias como lo es la
disposición de escombros que terminan siendo tirados en baldíos o incluso en zonas
urbanas que interrumpen en tráfico vehicular y pueden causar accidentes, dada la falta
de control en este tipo de casos las entidades pueden hacer este tipo de cosas sin
consecuencias significativas. El documento de gestión socio-ambiental, es un
precedente del compromiso que deben tener las entidades no solamente con su
actividad económica sino con la sociedad y es importante incluirse dentro del diseño de
la metodología.

Por otro lado, cabe resaltar el control riguroso que ha de hacerse a la
contaminación que no deja residuos tangibles como lo es la de ruidos y olores, la cual
suele ser poco atendida y por la falta de integración de la comunidades con los
proyectos que se hacen, convierten las zonas de trabajo en zonas de potencial conflicto
y abuso. Es necesario atender las necesidades de la comunidad en primera instancia
sin afectar pos supuesto el paisaje y el ecosistema biótico que se presenta alrededor.

El compromiso de las empresas que se dedican a las actividades de obras civiles
son aquellas que tiene mayores responsabilidades con el medio ambiente, ya que en
su mayoría las actividades que llevan a cabo trasforman el entorno de forma
irreversible y por ende la selección de las zonas y la intervención responsable y
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racional de las mismas es la única forma de asegurar una calidad de vida adecuada
para las comunidades que fungen como anfitrionas de las actividades de un proyecto.
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Al analizar los resultados según la matriz de sostenibilidad (matriz P5) (Ver Anexo
A) en la dirección de proyecto (2014), se observa que cada proceso del proyecto
cuenta con un puntaje así: neutro (0), alto (+ 3), medio (+ o -‐2), y bajo (-‐3); siendo
este último el puntaje más bajo, correspondiente a menor impacto, es decir, el mejor
que se puede obtener. La matriz de sostenibilidad menciona que “los elementos que
tienen una puntaje positivo son un riesgo para la puntuación de la sostenibilidad del
proyecto y tendrán que ser gestionados. Los procesos se miden de la misma manera”
(Green Project Management -GPM Global, 2014, p.3). De acuerdo con las
consideraciones anteriores se analiza de la matriz P5 generada a partir del proyecto de
revisión previa de las obras, lo siguiente:

Se puede observar que la sostenibilidad ambiental es la más crítica con un puntaje
de +11 y la más positiva es la sostenibilidad económica con -3, seguida de la sociedad
con 0; por lo tanto, se requiere tomar medidas en el aspecto ambiental, sobre todo el
tratamiento de los residuos tanto los generados en las oficinas de la Constructora como
de los de la zona del campamento. No se puede crear un campamento de
almacenamiento de materiales, dado que ciertos grupos alzados en armas pueden
apropiarse de estos. Se recomienda el transporte de los materiales en un vehículo de
gran capacidad y guardarlos en el municipio.

Como conclusión se puede notar que la influencia de la sostenibilidad ambiental es
la más influyente en el Proyecto. La matriz P5 “sirve como marco de sostenibilidad en
el que nuestra metodología PRiSM se construye y apalanca las Normas ISO, los
indicadores del GRI G4 y los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”
(Green Project Management -GPM Global, 2014, p.7). Se recomienda hacer continuo
seguimiento de los aspectos revisados en la P5 para apoyar oportunamente.
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)

4.1 Planteamiento del problema

4.1.1 Análisis de involucrados.
Tabla 15. Matriz de involucrados
Involucrados
Comunidad
Gobierno
Socios
Empleados
Proveedores
Competencia
Entes de control

Expectativa
5
5
5
4
3
5
4

Fuerza
5
5
5
3
3
-1
2

Resultante
25
25
25
12
9
-5
8

Posición potencial
Favorecedora
Favorecedora
Favorecedora
Favorecedora
Indiferente
Opositora
Indiferente

Fuente: elaboración propia

4.1.2 Árbol de problemas.

En la figura 6, se presenta el árbol de problemas, cuya problemática principal es el
alto índice de demoras y reprocesos en la ejecución de obras por diversas causas
como falta de planeación, personal inexperto, modificación en los procesos
continuamente, rediseños, entre otros. Todo esto lleva a consecuencias como: lento
retorno de la inversión, incumplimiento en los contratos y por ello se deben pagar
multas y en caso de continuar con la problemática inhabilitan a la Constructora para
contratar. Otras causas y no menos relevantes son la falta de comunicación entre todos
los integrantes de la empresa, variación de precios, etc. Por tanto, la empresa debe
realizar un plan de objetivos y soluciones para dar oportuna respuesta a todos los
inconvenientes que se han presentado hasta el momento y que se seguirán
presentando si no se hace algo al respecto.
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Disminución de utilidades
esperadas

Inhabilidad de contratación

Imposibilidad de iniciar nuevos
proyectos

Pago de multas

Lento retorno de la inversión

Incumplimiento de los contratos

Afectación negativa en la
comunidad

Inversión de dinero superior al
esperado

Alto índice de demoras y reprocesos en la ejecución de obras

Incumplimiento de
cronograma de obra

Variación de precios

Funciones sin ejecutar
o ejecutadas dos
veces

Tiempo entre la
formulación del
proyecto y su
ejecución

Rediseños

Demoras en tiempos
de respuesta

Falta de comunicación

Modificación en
procesos constructivos

Gastos por
consultorías

Falta de planeación

Inexperiencia de
personal contratado

Figura 6. Árbol de problemas
Fuente: elaboración propia

4.1.3 Árbol de Objetivos.

En la figura 7 se expone el árbol de objetivos en donde se busca optimar los
procesos para evitar consecuencias que afecten el buen desarrollo de los proyectos.
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Aumento de utilidades
esperadas

Habilidad de contratación

Posibilidad de iniciar nuevos
proyectos

Sin multas

Rápido retorno de la inversión

Cumplimiento de los contratos

Afectación positiva en la
comunidad

Sin inversión de dinero

Bajo índice de demoras y reprocesos en la ejecución de obras
Cumplimiento de
cronograma de obra

No variación de
precios
Tiempo mínimo entre
la formulación del
proyecto y su
ejecución
No modificación en
normas y procesos
constructivos

Funciones ejecutadas
efectivamente

Inexistencia de
Rediseños

Tiempos de respuesta
oportunos

Comunicación efectiva

No consultorías

Planeación efectiva

Experiencia de
personal contratado

Figura 7. Árbol de objetivos
Fuente: elaboración propia

4.2 Alternativas de solución

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas.

Se definen las acciones en la figura 8, las cuales se pondrán bajo análisis para
determinar la mejor alternativa de solución (Ver figura 9) a la problemática. Estas
acciones son los medios para conseguir los objetivos y evitar la problemática. Estas
acciones corresponden a realizar alianzas estratégicas con proveedores para que
mantengan los precios, ejecución de la obra en el tiempo estipular para evitar incurrir
en gastos adicionales.
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Utilidades invertidas

Manejo de la gestión de RRHH

Concursar en nuevas
licitaciones

Pagos oportunos para evitar
multas

Inversión retornada

Informe de cumplimiento

Integraciones y reuniones
con la comunidad

Gestión oportuna del dinero

Bajo índice de demoras y reprocesos en la ejecución de obras
Alianza estratégica con
proveedores para mantener el
precio
Ejecución de la obra en
el tiempo estipulado

Capacitación sobre la
nueva metodología de
procesos

Acciones preventivas
para evitar no
conformidades

Activación de las TIC
para las
comunicaciones

Creación de nuevos
diseños para buscar el
más acertado

Elaboración de
cronograma con
responsables

Capacitación sobre
manejo de las TIC

Elaboración de manual
de funciones y roles

Cronograma de
reuniones de
planeación

Contratación de
personal capacitado en
cada rol

Figura 8. Árbol de acciones
Fuente: elaboración propia
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Disminución de utilidades
esperadas

Inhabilidad de contratación

Imposibilidad de iniciar nuevos
proyectos

Pago de multas

Lento retorno de la inversión

Incumplimiento de los
contratos

Afectación negativa en la
comunidad

Inversión de dinero superior al
esperado

Alto índice de demoras y reprocesos en la ejecución de obras

Variación de precios

Incumplimiento de
cronograma de obra

Funciones sin
ejecutar o ejecutadas
dos veces

Tiempo entre la
formulación del
proyecto y su
ejecución

Rediseños

Demoras en tiempos
de respuesta

Falta de
comunicación

Modificación en
procesos
constructivos

Gastos por
consultorías

Falta de planeación

Inexperiencia de
personal contratado

Diseñar
metodología para la
ejecución de los
procesos

Subcontratar
empresa
reclutadora de
personal

Auditoría interna y
externa

Contratar personal
externo para
capacitar al
personal de la
empresa.
Comprar equipos
tecnológicos para el
manejo de las
comunicaciones

Figura 9. Alternativas
Fuente: elaboración propia

A partir de la figura 9 se identificaron las siguientes alternativas de solución (Ver
Tabla 16):
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Tabla 16. Alternativas de solución
No.

1
2
3
4
5

Alternativa

Diseñar metodología para la ejecución de los procesos
Subcontratar empresa reclutadora de personal
Auditoría interna y externa
Contratar personal externo para capacitar al personal de la
empresa.
Comprar equipos tecnológicos para el manejo de las
comunicaciones

Criterios
Cost
Tiempo
o
5
5
5
1
5
3
5
4
5

Total
Efectividad

4

5
1
3
4

15
7
11
13

3

12

Fuente: elaboración propia
La tabla 16 presenta las alternativas de solución, y se han calificado entre 0 y 5,
siendo cero la menos importante y cinco la más importante.

Alternativa 1: Diseñar metodología para la ejecución de los procesos. La
problemática radica en que el personal no sabe qué proceso debe ejecutar para llevar a
cabo las labores cotidianas y en ocasiones dos personas pueden hacer la misma labor;
además no tienen una metodología descrita que indique los pasos a seguir cuando han
adquirido un contrato, se dividen las funciones aunque en ocasiones no identifican cuál
función va primero que la otra cuando se encuentran con obstáculos en el camino. Las
labores las vienen realizando por la experiencia, pero en cada contrato se ha venido
observando sobrecarga laboral, actividades repetidas, sobrecostos por incumplir con la
programación, entre otros. Al existir una metodología, se realiza una reunión inicial en
donde se expone la metodología a seguir, los actores, las comunicaciones, los tiempos,
los recursos, los riesgos y la forma de mitigarlos, entre otros; así cada persona tiene
completo conocimiento de cómo debe actuar en cada situación y cuál es su función
específica.

Alternativa 2: Subcontratar empresa reclutadora de personal. Dejar a cargo de una
empresa externa que reclute personal es una buena opción para disminuir cargas al
área de recursos humanos, aunque implica un pago continuo cada vez que se requiera
a una persona; de hecho, quien más conoce al personal que se requiere es la misma
Constructora RIAR, porque identifica exactamente el perfil que necesita.
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Alternativa 3: Auditoría interna y externa. La realización de auditorías continuas
sirven para observar las falencias existentes en la Constructora RIAR, pero si no se
tiene un equipo interno que se encargue de reparar los daños y no mitigar los riesgos,
no funcionarán dichas auditorías. Es necesario que además de evaluar, exista de
antemano un proceso que ayude a la mejora continua, en vez de estar solventando a
medida que se evidencian los eventos críticos.

Alternativa 4: Contratar personal externo para capacitar al personal de la empresa.
El personal externo puede capacitar a los empleados en diversos aspectos y pueden
explicar cualquier metodología; pero en primer lugar es costoso y en segundo lugar, se
deben contratar en cada ejecución de obra y mantenerlos en un tiempo prudente, eso
hace que se incurra en gastos que no se tienen contemplados.

Alternativa

5:

Comprar

equipos

tecnológicos

para

el

manejo

de

las

comunicaciones. Una efectiva comunicación permite que los procesos se ejecuten a
cabalidad, pero cabe la posibilidad de inconvenientes entre los empleados que no
genere un buen ambiente de trabajo lo que lleva a que las comunicaciones se rompan,
así se tenga la tecnología de punta.

La alternativa propuesta es la número uno, porque tiene mayores ventajas, entre
las que se destacan:

La metodología queda plasmada en los archivos de la empresa y cualquier
persona puede estudiarla, ya sea personal o grupalmente.

La metodología es desarrollada por los mismos administrativos quienes conocen
exactamente cuáles son los pasos a seguir y luego capacitar a los demás empleados.
La metodología tiene un costo de desarrollo inicial, pero no se requiere invertir
dinero más adelante, ya que las obras en su mayoría se ejecutan de igual forma.

La metodología puede adaptarse a las necesidades de cada contrato.
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La metodología permite crear una programación adaptada a la programación del
contrato.

La metodología indica cuáles son los recursos que se requieren para cada
contrato.

4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada.

Diseñar una metodología, es la mejor alternativa, ya que contiene de forma integral
la mejor manera de ejecutar un proyecto y como en este caso es una metodología para
mejorar los procesos de construcción de obra, su pertinencia se incrementa porque
dichos procesos se coordinarán efectivamente con la inclusión del alcance, el
cronograma de trabajo para asegurar la finalización a tiempo del trabajo, la
planificación de los recursos económicos para evitar cualquier pérdida de dinero no
contemplada en el proyecto, la calidad para que satisfaga las necesidades de los
clientes, los recursos humanos para involucrarlos en todas las etapas y que exista
entre ellos una excelente comunicación y así mismo, se haga con los stakeholders, los
riesgos para dar respuesta anticipada con estrategias preventivas y finalmente la
adquisición de los bienes y servicios que se requieren.

4.2.3 Justificación del proyecto.

Teniendo en cuenta la complejidad de los actores intervinientes en los procesos de
construcción, es necesario analizar las variables, factores, circunstancias, etc., tanto
internos como externos que pueden ser óbice para llevar a buen término los procesos
constructivos. Con lo anterior, se anota que los elementos de la metodología del marco
lógico, buscan analizar a profundidad cuáles son los problemas preexistentes, cuáles
se generan en el transcurso del proyecto y cuáles se pueden presentar posteriormente,
puesto que una metodología de ejecución de proyectos, presenta la estructura idónea
para plantear esos interrogantes que pueden pasar desapercibidos en el interior de una
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organización e incluso que pueden ser neurálgicos si no se tienen identificados dentro
de un proceso de planeación.

De ahí que la matriz de involucrados permitirá saber cuál de las relaciones que la
Constructora RIAR forma tanto a nivel interno como externo, son beneficiarias,
indiferentes y opositoras o contrarias a los planes y es con el árbol de problemas que
se pueden obtener esos factores negativos que pueden representar peligros a los
intereses y al desarrollo dentro de la empresa; el árbol de objetivos permite identificar
las variables con las se pueden contrarrestar o mitigar los riegos expuestos en el árbol
de problemas y finalmente con la matrices de alternativas y la selección de la mejor
alternativa, se busca una solución como parte final a la estructura y como continuidad
del proceso como tal, en la búsqueda permanente de las mejoras de los procesos
productivos y constructivos.
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5. Inicio de Proyecto

5.1 Caso de Negocio

La Constructora RIAR (Ver Figura 10) es una empresa privada que se encarga de
construir obras (viviendas de interés prioritario), teniendo en cuenta la responsabilidad
social y el impacto medioambiental. Debido a que la demanda de vivienda prioritaria se
ha incrementado porque la población ha crecido y en su mayoría son personas de los
estratos 1 y 2 y para cubrir con esta necesidad, la Constructora RIAR presenta al
mercado su oferta de construcción de este tipo de vivienda; aunque para hacerlo su
mayor necesidad es la mejora de los procesos, porque se están ejecutando de forma
lenta, repetida, sin unas fases programadas, ni una planificación apropiada a cada
caso. De acuerdo con esto, la ejecución de los procesos deben realizarse de una forma
planificada para que permitan llevar a feliz término la construcción de una vivienda y
cualquier obra que se requiera, así evitará perder dinero y tiempo.

Dada las tendencias del mercado y sus exigencias, la Constructora RIAR debe
estar a la vanguardia en diversos aspectos para cumplir con las expectativas de los
consumidores y así poder competir y ser uno de los mejores equipos en el tema de
obra civil. También es una necesidad social, no solo porque ayudará a la comunidad
con proyectos económicos, sino también porque dentro de su organización, contará
con un equipo de colaboradores que mejorarán su desempeño, habrá una
comunicación más efectiva, se planificarán las actividades y se dirigirá todo a partir de
una metodología para que ejecuten cada etapa satisfactoriamente.

Logo

Figura 10. Logo Constructora Riar S.A.S.
Fuente: Manual de Imagen Corporativa Constructora

RIAR S.A.S.
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Recursos

Desarrollo del caso de negocio
Resultados
del
negocio

Procesos ágiles y eficientes que permitan
aumentar la calidad en las construcciones, así
puede competir con calidad, oportunidad y
precio.

Informe de conformidades y no
conformidades, informes de
calidad, estudio de mercado.

Capacidad
de negocio

Personal administrativo 4, con conocimiento en
la desarrollo de obras. Instalaciones físicas
adecuadas para el tratamiento de la
información y los procesos. Capital de trabajo.

Informe de desempeño, informe
de adecuaciones en instalación
física, balances generales,
estados de resultados.

Capacidad
operativa

Personal operativo 38, con conocimiento en
construcción.

Informe de desempeño.

Equipos de cómputo, equipos de oficina,
maquinaria de construcción, vehículos

Hojas de vida de equipos en
general, mantenimientos
preventivos.

Capacidad
técnica

Monitoreo y control

Figura 11. Desarrollo del caso de negocio
Fuente: elaboración propia
5.2 Gestión de la integración

Plan de gestión de cambios. El objetivo del plan de gestión de cambios (Ver tabla
17) es documentar la forma en que se monitorearán y controlarán los cambios.

Tabla 17. Plan de gestión de cambios
Nombre del proyecto: propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en Constructora RIAR
Roles de la gestión de cambios:
Rol
Responsable
Responsabilidad
Nivel de autoridad
Patrocinador
Luz Chacón
Toma de decisiones
Completo sobre el proyecto
Gerente de proyecto
Oswaldo Rincón
Toma de decisiones
Autorizar solicitudes
Auxiliar del proyecto
Julián Ariel Díaz Rojas
Seguimiento y control
Emitir solicitudes
Líder funcional
Diony Garnica
Organizar el equipo
Emitir solicitudes
Generador del cambio
Cualquier integrante del Elaborar la solicitud de Ninguno,
el
cambio
se
equipo
(4 cambio
socializará con todo el equipo
administrativos)
(4 administrativos)
Tipo de cambios:
Cambio en el alcance: solo en el caso que la metodología diseñada esté errada en alguna fase y se observe la
falencia en la puesta en marcha.
Cambio de costos: cuando se requiera una inversión extra en la elaboración de la metodología, como por ejemplo
visitas adicionales a obra para la implementación de la metodología que no se haya tenido en cuenta en la
planificación inicial. Si algún equipo de cómputo falla y debe reponerse. En cuanto a mano de obra, no se
requerirá incluir a otra persona en el proceso.
Cambio de tiempo: si el alcance se modifica, se debe modificar la programación.
Proceso de la gestión de cambios
Cualquier integrante del equipo que desarrolla la metodología tendrá la posibilidad de generar una solicitud de
cambio en el formato que se haya dispuesto para tal efecto y la revisión del mismo se realizará en consenso con
los demás integrantes. Se evaluará su pertinencia y las consecuencias en caso de llevarlo a cabo o no. Si el
cambio es aceptado, se comunica a través de un informe de reunión de equipo y se entrega la autorización al
solicitante para que tramite el cambio. El documento se archiva para futuras necesidades de retroalimentación.
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En el caso de ser un cambio que se requiere urgente y no se dispone de tiempo para hacer la reunión, el
solicitante se dirigirá al líder del equipo quien evaluará el cambio y lo aprobará o lo negará. La solicitud del cambio
debe hacerse en el formato establecido, este se entregará al líder quien firmará la autorización y dará paso al
trámite, se guardará la copia para presentarla en la reunión general para darla a conocer a los demás integrantes
del equipo y se explicará la urgencia.
El software para la elaboración del formato es Excel, se imprimirá en media hoja tamaño carta con copia; es decir,
dos formatos iguales en la misma hoja. El formato se llamará solicitud de cambios.

Fuente: elaboración propia
5.2.1 Acta de constitución (Project Charter).

En el Anexo B se encuentra el Acta de Constitución (Project Charter), el cual fue
emitido por el Patrocinador del proyecto, para que el gerente del proyecto autorice la
aplicación de los recursos de la constructora para su ejecución.

5.2.2 Acta de cierre de proyecto o fase.

Tabla 18. Acta de cierre de proyecto o fase
Fecha de elaboración del acta de cierre: 12/12/2019
Nombre del proyecto: Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en Constructora RIAR
Gerente del proyecto: Oswaldo Rincón
Patrocinador: Luz Chacón
Auxiliar del proyecto: Julián Díaz
Líder funcional: Diony Garnica
Cronograma
Fecha Inicio Programada
12/06/2019
Fecha Fin Programada
10/12/2019
Fecha Inicio Real
12/06/2019
Fecha Fin Real
12/12/2019
Lecciones aprendidas. La generación del presupuesto no se lograba obtener con facilidad porque la metodología se
realiza en el momento de labores administrativas, se resolvió con la aportación adicional en dinero a partir de las
horas ocupadas en el diseño de la metodología. En cuanto a la asignación se tuvo un problema de dos actividades
realizadas al mismo tiempo por la misma persona y por lo tanto, se hizo una reasignación. El diseño de la metodología
se realiza en caliente; es decir, sobre la marcha de la ejecución de un proyecto de obra, para verificar su efectividad.
Se contó con todo el apoyo del equipo integrador (4 personas) y con el personal operativo. Como acciones positivas
se encuentra el buen manejo de los manuales, los incentivos a los integrantes y la asignación de los recursos para
que cada uno tuviera su material de trabajo.
Productos generados. Se generó el costo de la metodología y el diseño de la metodología, junto con una
planificación a partir del cronograma de actividades.
Beneficios alcanzados. Ahorro en tiempo para la ejecución de actividades no contempladas; disminución de
recursos humanos utilizados en operaciones no planificadas; entregas de obras según las fechas establecidas; menos
vehículos, maquinaria y equipo requeridos en la etapa pre y pos de la ejecución del proyecto; mayor ejecución de
contratos por año; reconocimiento por parte de la población y maximización de clientes, junto con su fidelización.
Reporte de costos
¿Se encuentra
¿Se
realizó
la
Descripción
Cantidad
Presupuesto
cerrada
la
adquisición?
adquisición?
Estimación de costos por paquete
Unidades
No
Si
Equipo de oficina
5
4.450.000
Sí
Sí
Muebles y Enseres
9
1.984.000
Sí
Sí
Riesgos
1
5.000.000
No
Sí
Presupuesto Total
Ejecutado Total
20.490.185
Documentación generada en el proyecto: cronograma de actividades, informes de ejecución de actividades,
informe de metodología, no conformidades, reporte de pruebas, actas, presupuesto.
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Observaciones del proyecto: se verificó que se cumple a cabalidad con los entregables; se realizó la capacitación al
Recurso Humano; se entregó la documentación pertinente al equipo técnico de la constructora; se dejó evidencia
fotográfica y los archivos digitales de resultado.
Firmas
Nombre
Rol en el Proyecto
Fecha
Firma
Oswaldo Rincón
Gerente de proyecto
Luz Chacón
Patrocinador
Julián Díaz
Auxiliar del proyecto
Diony Garnica
Líder funcional

Fuente: elaboración propia
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6. Planes de Gestión

6.1 Plan de gestión del alcance

Enunciado del alcance. El alcance indica desde dónde se inicia el proyecto hasta
dónde se quiere llegar y presentar los resultados. En la Tabla 19 se enuncia el alcance.

Tabla 19. Enunciado del alcance
Versión: 1
Título del proyecto

Código: CREA-01
Fecha: 05/08/2018
Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en
constructora RIAR
Oswaldo Rincón
Universidad Piloto de Colombia
Luz Chacón
Universidad Piloto de Colombia
Julián Díaz

Gerente del proyecto
Patrocinador del proyecto
Auxiliar
Descripción del alcance del producto
El alcance del proyecto está dado desde el análisis (escoger lugar, permisos, licencias, personas que se requieren
para el estudio, equipos técnicos y tecnológicos, presupuesto, concesiones, servicios) del proyecto de obra civil
(vivienda de interés prioritario), hasta su diseño y marketing.
Criterios de aceptación
La metodología contiene desde el inicio de obra hasta el diseño y su marketing.
Entregables
Manual de la metodología que deben seguir los ingenieros Gerentes de proyectos para la ejecución efectiva de
cualquier proyecto de obra de vivienda de interés prioritario.
Exclusiones del proyecto
La metodología no incluye la implementación ni la construcción de la obra
Restricciones
El tiempo de los ingenieros.
Tiempo
Se cuenta con 63 días para la realización de la metodología.
Asunciones
Se cuenta con los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos para el desarrollo del proyecto.

Fuente: elaboración propia
6.1.1 Línea base del alcance quinto nivel de desagregación

A continuación, se presenta la línea de base del alcance hasta el quinto nivel de
desagregación, (Ver Figura 12), la cual contiene las actividades que se deben
desarrollar durante la ejecución del proyecto y que incluyen tres documentos como son:
la EDT, el diccionario para al EDT y el enunciado del alcance del proyecto.
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1. Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en Constructora RIAR

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO

1.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA

1.2.2 DISEÑO

1.3 ENTREGA DEL PROYECTO

1.3.1 RECOPILACIÓN
DE DOCUMENTOS

1.3.2
COMUNICACIONES
FINALES

1.1.1 PLANIFICACIÓN

1.1.2 GESTIÓN

1.2.1 ANÁLISIS

1.1.1.1 Acta de
constitución del
proyecto

1.1.2.1 Análisis
del proceso
actual

1.2.1.1
Antecedentes

1.2.2.1 Diseño
metodología

1.3.1.1 Acta de
entrega de
documentos

1.3.2.1
Socialización de
metodología

1.1.1.1.1
Definición de los
requisitos

1.1.2.1.1
Recopilación de
información

1.2.1.1.1
Recopilación de
información de
antecedentes

1.2.2.1.1
Creación de
metodología

1.3.1.1.1
Recopilación de
documentos

1.3.2.1.1
Elaboración
formato de
asistencia

1.1.1.1.2
Elaboración del
acta de
constitución

1.1.2.1.2
Determinación de
las necesidades

1.2.1.1.2 Análisis
de antecedentes

1.2.2.1.2 Análisis
de procesos de
metodología

1.3.1.1.2
Elaboración acta
de entrega de
documentos

1.3.2.1.2
Capacitación al
personal

1.1.1.1.3
Aprobación del
acta de
constitución

1.1.2.2 Revisión
de factibilidad

1.2.1.2
Alternativas de
solución

1.2.2.1.3 Pruebas
en supuestos

1.3.1.2 Acta de
cierre

1.3.2.2
Comunicación por
diversos medios

1.1.1.2
Comunicación del
proyecto

1.1.2.2.1 Revisión
de la factibilidad
técnica

1.2.1.2.1
Generación de
informe de
alternativas

1.2.2.1.4
Corrección de
metodología

1.3.1.2.1
Elaboración acta
de cierre

1.3.2.2.1
Recibidos de
aceptación de la
metodología por
personal
operativo

1.1.1.2.1
Socialización
proyecto

1.1.2.2.2 Revisión
de la factibilidad
económica

1.2.1.2.2
Generación de
diagrama de flujo
de alternativa

1.2.2.2
Implementación
de metodología

1.3.1.2.2 Firmas
acta de cierre

1.3.2.2.2 Archivo
digital de las
comunicaciones

1.1.1.2.2
Aceptación de
inicio por medios
de comunicación

1.1.2.2.3 Revisión
de la factibilidad
operativa

1.2.2.2.1 Pruebas
en un proyecto
de obra

1.2.2.2.2
Recopilación
conformidades y
no conformidades
1.2.2.2.3
Corrección
diseño de
metodología
1.2.2.3
Aprobación de la
metodología
1.2.2.3.1
Generación
reporte de
aprobación de
metodología
1.2.2.3.2
Elaboración
manual de
metodología

Figura 12. EDT
Fuente: elaboración propia
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6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos.

En la Tabla 20 se vinculan los requisitos del producto desde su origen hasta los
entregables que los satisfacen.

Tabla 20. Matriz de trazabilidad de requisitos
Matriz de trazabilidad de requisitos
Nombre del proyecto: Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora RIAR
Objetivo del proyecto: cumplir con el alcance, cronograma y calidad del proyecto
Identificación
Descripción de
Responsable
Prioridad
Estado
Criterio de
Entregables
requisitos
actual
aceptación
001
Diseñar la metodología
Equipo del
Muy alta
AC
Aprobación
Informe de la
para la ejecución de los
proyecto (4
del Plan de
metodología
procesos
integrantes)
Proyecto
002
Generar el manual de
Auxiliar
Media
AC
Aprobación
Manual de la
la metodología
de la
metodología
metodología
003
Planificar las pruebas
Líder
Muy alto
AC
Aprobación
Informe de
de la metodología
funcional
de la
pruebas
metodología
004
Generar las
Líder
Alto
AC
Informe de
conformidades y no
funcional
Aprobación
conformidades
conformidades de la
del Informe
y no
metodología
Final
conformidades
005
Presentar el informe de
Gerente del
Alto
AC
Aprobación
Informe de
resultados
proyecto
del Informe
resultados
Mensual
006
Realizar los cambios
Equipo del
Alto
AC
Informe de
pertinentes de la
proyecto (4
Aprobación
cambios
metodología
integrantes)
del Informe
Final
007
El proyecto debe
Equipo del
Alto
AC
Aprobación
Informe de
ejecutarse de acuerdo
proyecto (4
del Informe
avance de
con el cronograma
integrantes)
Final
proyecto con
cronograma
008
Se debe realizar
Patrocinador
Alto
AC
Aprobación
Informe de
seguimiento y
del proyecto
de la
seguimiento y
evaluación
metodología
evaluación
Estado
AC Activo
CA Cancelado
Actual
DI Diferido
CU Cumplido

Fuente: elaboración propia

6.1.3 Diccionario de la EDT.

En el Anexo C se presenta el diccionario de la EDT en donde se detallan los
entregables y la programación de cada uno de los componentes de la EDT.
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6.2 Plan de gestión del cronograma

Tabla 21. Plan de gestión del cronograma
Plan de gestión del cronograma
CODIGO FGPR- 007
Versión 1.0
Nombre del proyecto:
Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora RIAR
Preparado por:
Julián Ariel Díaz Rojas
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
José Oswaldo Rincón Ramírez Gerente del proyecto
Ubicación: Gerencia
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre
Cargo
Ubicación
José Oswaldo Rincón Ramírez
Gerente del proyecto
Oficina de proyectos
Luz Chacón
Patrocinador del proyecto
Oficina de proyectos
Julián Ariel Díaz Rojas
Auxiliar del proyecto
Oficina de proyectos
Razones aceptables para cambios en cronograma del proyecto: (retrasos por entrega de materiales, disponibilidad
de RRHH, clima, alcance, etc.): a. clima
b. accidentes de trabajo
d. incumplimiento en la entrega de
materiales por parte del proveedor.
e. solicitud de cambio por parte de la entidad gubernamental.
g. cambio de personal.
h. atrasos de subcontratistas.
Descripción del cálculo y reporte del impacto en el proyecto por cambio en cronograma
Se realizará un formato acorde a las necesidades que contenga la siguiente información:
a. Responsable del informe
b. la fecha de ocurrencia
c. descripción del problema
d. impacto sobre el proyecto ya sea por motivos de costo, tiempo, alcance o calidad
e. alternativas de solución
f. documentos que sustentan el cambio
Finalmente en reunión se evaluarán y se tomará la decisión que se considere más efectiva para realizar los cambios
necesarios.
Forma de administración de los cambios:
Designación de Responsabilidades:
Planificación. José Oswaldo Rincón Ramírez
Ejecución. Julián Ariel Díaz Rojas
Seguimiento y control. Luz Chacón
Modalidad de Cambios: Se recopilarán las solicitudes de cambio una vez a la semana, sin dejar pasar una semana
del evento que dio pie a tal cambio y se evaluarán en un término de cinco días después de recibidas y serán
aprobadas por el Gerente del proyecto.

Fuente: elaboración propia
6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.

En el Anexo D se observa el listado de actividades con estimaciones de duración
optimista, esperada, pesimista.

6.2.2 Línea base tiempo.

En el Anexo E, se presenta la línea base tiempo.
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6.2.3 Diagrama de red (producto de la programación de Ms Project).

En el Anexo F, se muestra el diagrama de red.
6.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica.

En el Anexo G, se presenta el diagrama de ruta crítica.

6.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos.

Tan solo se vio la necesidad de desplazarse un día las actividades. El impacto que
tuvo en el proyecto es que al realizar dos actividades que comenzaban el mismo día, el
valor del día era el mismo para ambas actividades en el sueldo del líder funcional.
Cuando se realizó la modificación, el sueldo de líder funcional se incrementó por más
días laborados, lo cual representó una modificación en el presupuesto. (Ver Tabla 22,
23, 24)

Tabla 22. Recursos sobreasignados

Fuente: elaboración propia
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Tabla 23. Visión general de los recursos

Fuente: elaboración propia

Tabla 24. Vista de la sobreasignación desde project

Fuente: elaboración propia
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Se niveló la sobreasignación demorando el inicio de la corrección de metodología
por dos días, antes estaba el 18/09/19, para luego iniciar el 20/09/19; en las demás se
esperó para iniciar un día después de lo que se había programado anteriormente. Ver
tabla 25.

Tabla 25. Nivelación de recursos y uso de recursos

Fuente: elaboración propia

6.3 Plan de gestión del costo

El plan de gestión de costos sirve para generar el proyecto dentro del presupuesto
que se ha aprobado, a partir de la planificación en donde se definen las políticas,
procedimientos y documentos, la estimación correspondiente a hacer un aproximado
de recursos financieros; se determina el presupuesto que contiene los costos por
actividades o por paquetes de trabajo; la gestión y control de los costos, en donde se
monitorea y se realizan los cambios pertinentes. Ver Tabla 26.

Tabla 26. Plan de gestión del costo
versión 01/2019

plan de gestión del costo

Constructora RIAR
12/12/2018
proyecto:
Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora RIAR
versión
fecha
elaborada por:
revisada por:
aprobada por:
descripción de la
modificación
1
01/05/2019
Julián Díaz
Oswaldo Rincón
Luz Chacón
versión inicial
elaboró
revisó
aprobó

Fuente: elaboración propia
6.3.1 Línea base de costos.

La línea base de costos (Ver Anexo H) dio como resultado $19.220.075 y se realizó
un 5% de reserva de gestión, dando como total presupuesto $23..

Propuesta metodológica para la ejecución proyectos de obra en RIAR 65

6.3.2 Presupuesto por actividades.

En la Tabla 27 se presenta el presupuesto por actividades.

Tabla 27. Presupuesto por actividades
Nombre del recurso
Julián Díaz
Definición de los requisitos
Socialización proyecto
Aceptación de inicio por medios de comunicación
Recopilación de información
Recopilación de información de antecedentes
Generación de diagrama de flujo de alternativa
Creación de metodología
Pruebas en supuestos
Recopilación conformidades y no conformidades
Corregir diseño de metodología
Recopilación de documentos
Firmas acta de cierre
Elaboración formato de asistencia
Archivo digital de las comunicaciones
Oswaldo Rincón
Elaboración del acta de constitución
Aceptación de inicio por medios de comunicación
Revisión de la factibilidad técnica
Revisión de la factibilidad económica
Revisión de la factibilidad operativa
Análisis de antecedentes
Generación de informe de alternativas
Creación de metodología
Análisis de procesos de metodología
Corrección de metodología
Pruebas en un proyecto de obra
Corregir diseño de metodología
Generación reporte de aprobación de metodología
Elaboración acta de entrega de documentos
Elaboración acta de cierre
Firmas acta de cierre
Diony Garnica
Elaboración del acta de constitución
Socialización proyecto
Aceptación de inicio por medios de comunicación
Determinación de las necesidades
Corrección de metodología
Pruebas en un proyecto de obra
Corregir diseño de metodología
Elaboración manual de metodología
Firmas acta de cierre
Capacitación al personal
Recibidos de aceptación de la metodología por parte del personal operativo
Luz Chacón
Aprobación del acta de constitución
Aceptación de inicio por medios de comunicación
Determinación de las necesidades
Revisión de la factibilidad técnica
Revisión de la factibilidad económica
Revisión de la factibilidad operativa
Firmas acta de cierre
TOTAL

Fuente: elaboración propia

Trabajo
648 horas
16 horas
8 horas
8 horas
40 horas
80 horas
8 horas
120 horas
40 horas
240 horas
40 horas
24 horas
8 horas
8 horas
8 horas
664 horas
8 horas
8 horas
24 horas
24 horas
24 horas
40 horas
32 horas
120 horas
40 horas
24 horas
240 horas
40 horas
8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
424 horas
8 horas
8 horas
8 horas
24 horas
24 horas
240 horas
40 horas
32 horas
8 horas
24 horas
8 horas
120 horas
8 horas
8 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
8 horas

Costo
$ 2.498.040
$ 61.680
$ 30.840
$ 30.840
$ 154.200
$ 308.400
$ 30.840
$ 462.600
$ 154.200
$ 925.200
$ 154.200
$ 92.520
$ 30.840
$ 30.840
$ 30.840
$ 9.683.112
$ 116.664
$ 116.664
$ 349.992
$ 349.992
$ 349.992
$ 583.320
$ 466.656
$ 1.749.960
$ 583.320
$ 349.992
$ 3.499.920
$ 583.320
$ 116.664
$ 116.664
$ 233.328
$ 116.664
$ 3.269.040
$ 61.680
$ 61.680
$ 61.680
$ 185.040
$ 185.040
$ 1.850.400
$ 308.400
$ 246.720
$ 61.680
$ 185.040
$ 61.680
$ 2.250.000
$ 150.000
$ 150.000
$ 450.000
$ 450.000
$ 450.000
$ 450.000
$ 150.000
$17.700.192
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6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de
desagregación de costos CBS.

En la Figura 13 se presenta la estructura de desglose de recursos.
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PERSONAL

EQUIPO DE OFICINA

MATERIALES

Patrocinador del proyecto

Portátiles

Block

Gerente del proyecto

Impresora Epson

Lapiceros

Líder Funcional

Supresor de pisos

Marcadores

Auxiliar

Sillas

Tinta de impresora

Escritorio

Resaltadores

Figura 13. Estructura de desagregación de recursos ReBS
Fuente: elaboración propia
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ejecución de proyectos de obra en
Constructora RIAR
$20.490.185

Reserva de gestión
$975.723

1.1 Gerencia del
proyecto
$4.232.491

1.2 Análisis y diseño de
la metodología

1.3 Entrega del proyecto

$13.187.110

Figura 14. Estructura de desagregación de costos CBS
Fuente: elaboración propia

$1.165.601
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño.

Ver Tabla 28 indicadores de medición de desempeño

Indicadores de valor ganado

Indicadores
calidad

de

Tabla 28. Indicadores de medición de desempeño
Oportunidad
Percepción
de
colaboradores

los

Precisión

Valor
planificado
(Planned Value - PV)
Costo real (Actual Cost
– AC)
Valor ganado (Earned
Value - EV)
Variación
de
cronograma (Schedule
Variance – SV)
Variación
de
costo
(Cost Variance – CV)
Índice de desempeño
de
cronograma
(Schedule Performance
Index – SPI)
Índice de desempeño
de costo SPI)

% de respuesta en el plazo programado
% de reportes entregados en el plazo programado
% de aprobación de la metodología
% de satisfacción de usuarios por la metodología
# de usuarios satisfechos/total de usuarios
% de contratos terminados sin pérdida de tiempo y dinero
# de errores reales/# de errores totales previstos
% de contratos con uno o más errores
Es el presupuesto asignado y autorizado para ejecutar una actividad o componente
de la Estructura de desglose de trabajo (EDT)
El costo real incurrido para ejecutar el trabajo asociado a una actividad o componente
de la Estructura de desglose de trabajo (EDT).
el valor del trabajo realizado expresado en términos del presupuesto asignado a las
actividades o componentes EDT finalizados
La variación de cronograma en la gestión de valor ganado es la substracción del
Valor ganado menos el Valor planificado, permitiendo establecer una relación entre
ambas en términos numéricos
La variación de costo en la gestión de valor ganado, es la sustracción del Valor
planificado (que incluye los costos presupuestados) menos los costos reales.
Medición de la eficiencia en el cronograma, expresada como un cociente (ratio) del
Valor planificado con el Valor planificado.

Medición de costo-eficiencia de los recursos presupuestados, expresada como el
cociente (ratio) del Valor ganado al Costo real.

Fuente: elaboración propia
6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance.

Por medio del valor ganado se mide el desempeño del proyecto. En Anexo I se
muestra el cálculo de los indicadores del valor ganado, con un corte supuesto. En la
Figura 15 se muestra la gráfica S con seguimiento simulado.
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Gráfica S con seguimiento simulado
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1

2

Duración

3

4

5

6

7

8

Costo Acumulado en el tiempo

9

10

11

Duración real en días

12

13

14

15

16

Sumatoria de costos reales

Figura 15. Gráfica S con seguimiento simulado
Fuente: elaboración propia
6.4 Plan de gestión de calidad

Ver Tabla 29 plan de gestión de calidad.

Tabla 29. Plan de gestión de Calidad
Versión 01/12/2018

PROYECTO:
Versión
1

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

RIAR
Vigencia:
01/12/2018
Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora RIAR
Fecha
Elaborada por:
Revisada por:
Aprobada por:
Modificación
01/12/2018
Julián Díaz
Oswaldo Rincón
Versión inicial
Firma
Firma
Firma

Fuente: elaboración propia
6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos.

El plan de calidad se encarga de validar el mejoramiento de procesos preexistentes
por medio de nuevas propuestas metodológicas, con el fin de lograr este propósito se
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deben cumplir ciertas condiciones como la verificación de los entregables y el
cumplimiento de los plazos establecidos, para lo cual será precisa la realización de
auditorías y procesos de inspección que habrán de ser posteriormente registrados en
formatos para el archivo de la organización. Este proceso consiste en una serie de
pasos que involucran aspectos del proyecto de un modo global, estos son:

Seguimiento de los procesos que componen el proyecto de forma que se pueden
identificar los avances y dificultades que se experimenten a lo largo de la
implementación, para de ese modo poder controlar el desarrollo de las actividades en
los tiempos establecidos y a su vez anticipar posibles contratiempos que puedan
comprometer los parámetros del cronograma o la calidad de los entregables.

Inspección de la tarea una vez está finalizada, este paso es un complemento del
anterior en el que se recopila la información concerniente a como se realizó la
actividad, si este se mantuvo dentro de los plazos establecidos y si existió alguna
complicación en esta etapa; esta información habrá de ser almacenada en la base de
datos virtual de la organización, para posteriores consultas. Este paso permite
identificar la eficiencia del desarrollo de las actividades y la comprobación de la
existencia de los productos, para que en caso de que uno de estos no haya sido
entregado, se identifique la razón y se proceda a concentrar los recursos necesarios
para que sea entregado.

Validación de resultados, dentro del proceso de inspección de las actividades
finalizadas se debe considerar los resultados de cada una, ya que estos habrán de
someterse a una evaluación para determinar su idoneidad; si estos resultan ser
aceptables, se puede proceder a hacer el registro en la base de datos de la
organización, pero en caso de que no sea así, el resultado será retornado al
responsable junto a los requisitos que deben ser cumplidos para que el producto sea
aprobado.
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Registro de las actividades realizadas en los formatos correspondientes; en una
organización es importante llevar un control riguroso de las actividades que se
desarrollan y la forma como estas son efectuadas, es por esta razón que se debe
contar con una gama de documentos institucionales o formatos, por medio de los
cuales la información puede ser recopilada de forma ordenada para su posterior
consulta y análisis desde las bases de datos virtuales de la organización. A
continuación es posible apreciar los modelos de formato de inspecciones y auditorias
que el PMBOK recomienda utilizar.

6.4.2 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, diagrama
Ishikawa, hoja de chequeo).

Ver Anexo J Métricas de calidad

6.4.3 Formato de inspecciones.

Ver formato de inspecciones en la Tabla 30.

Tabla 30. Formato de inspecciones
Constructora RIAR

Fecha
inspección

de

Inspecciones planeadas
Proyecto atendido
Responsable
Ítem
Factor de
riesgo
1
2
3

Área/Aspecto
Detectado

Evidencias

Recomendaciones

Descripción de
informe
Responsable
de la ejecución

Fuente: elaboración propia
6.4.4 Formato de auditorías.

Ver formato de auditorías en la Tabla 31.

Tabla 31. Formato de auditorías
Constructora

Cronograma de auditorias

Tipo
de
inspección
Planeada
No planeada

Fecha
ejecución

de
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RIAR
N°

Código
Proceso
auditado

Líder
proceso

Versión
de

Tipo
de
proceso

Mes
D1

D2

Fecha

D3

Auditor
líder

Pagina
Auditor
interno

Lugar

1
2
3

Fuente: elaboración propia
6.4.5 Listas de verificación de los entregables (producto/servicio).

Ver Anexo K Listas de verificación de los entregables.

Herramientas y técnicas de la planificación de la gestión de calidad. Análisis
costo-beneficio. Una de las principales razones por las cuales es necesaria la
metodología que se planea implementar en el desarrollo de las actividades de la
constructora RIAR, es el análisis de costo respecto a los beneficios, ya que es muy
claro el hecho de una obra desarrollada mal desde el inicio puede costar dos o más
veces lo planificado o puede perderse por completo, dadas las condiciones adversas
del terreno o por otras causas mencionadas anteriormente, por lo que es preciso tomar
medidas previas al inicio de las labores, haciendo los estudios respectivos y evitando la
mayor cantidad de riesgos posibles en el proceso.

En proyectos a gran escala como suelen ser las obras civiles, siempre se debe
estar abierto a posibilidades de falla, tanto de la maquinaria, como de los recursos
humanos o por cuestiones del clima, esto supone contratiempos y más dinero invertido
para poder de ese modo cumplir con los plazos establecidos en el cronograma en la
medida de lo posible.

Las siete herramientas de la calidad son de gran utilidad sobre todo dado en
enfoque metodológico del proyecto, puesto que permiten recopilar, organizar y analizar
la información para de ese modo poder obtener conclusiones significativas al respecto,
con las cuales se podan proponer protocolos adecuados para la solución del problema
en cuestión.
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Entre las herramientas más útiles de dicho kit está el diagrama de Ishikawa o de
espina de pescado que permite analizar las causalidades que llevan hacia una
problema, parte crucial de análisis, en donde se pueden identificar los distintos factores
en la organización que fallan de forma concatenada para generar la problemática,
diagramas de flujo, que permiten determinar la forma como se organizarán las
actividades pertinentes para implementar la metodología y darle solución a la
problemática y las hojas de verificación que permiten recopilar la información de
manera ordenada durante las inspecciones de los procesos, que permitirán identificar
las variables a analizar con el fin de diseñar la metodología en cuestión.

Una de las principales características de una organización competitiva es la
atención que pone a su competencia, y a la forma como se desarrolla el mercado en
donde opera, por esta razón los estudios comparativos son muy importantes, pues es
mucho más eficiente iniciar el planteamiento de una metodología de mejora de
procesos, por medio de la experiencia ajena, que permite ver tanto éxitos como errores,
a tener que cometerlos durante el proceso de pruebas, lo cual implicaría pérdidas
significativas, no solo respecto al presupuesto, sino a la imagen de la empresa.

Una de las cuestiones más importantes al momento de implementar una
metodología de optimización de procesos, es poder reconocer todos los problemas que
representa la problemática en la empresa, es decir cada una de las situaciones
adversas que identifican los colaboradores de la misma, problemas que solo pueden
ser identificados por medio de grupos nominales de enfoque, que con la ayuda de lluvia
de ideas, pueden presentar propuestas de valor significativo para la organización.

Otra herramienta importante al momento de diseñar una metodología de
optimación de procesos es la transmisión y discusión de la información con el fin de
tomar decisiones de equipo y poder aprovechar el conocimiento de cada uno de los
colaboradores de dicha organización, cuyo conocimiento de la misma no es absoluto,
pero que en conjunto representa todas las actividades que esta desempeña.
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Herramientas y técnicas de la realización del aseguramiento de calidad.
Herramientas de gestión y control de la calidad. Estas herramientas tiene valor en el
proceso que desarrollamos como organización pues hacen parte de la planeación y
control del diseño de medidas para mitigar problemas, como por ejemplo el caso de los
diagramas de afinidad que incentivan el desarrollo de ideas que descomponen una
problemática, haciéndola más sencilla de abordar. También está el caso de las gráficas
de programación de decisiones de proceso, que permiten establecer un relación entre
la meta, que es la solución de la problemática y los pasos para poder obtener dicha
solución que sería la implementación de la metodología con la logística que esta
implica.

La principal actividad a desarrollar por medio del área de estudio del terreno previo
a la construcción de las obras de la constructora RIAR, una vez implementada la
metodología propuesta, es la auditoria de las actividades que ya sea el estado al
entregar el terreno o la empresa al recibirlo e identificar su idoneidad para el trabajo o
no, deben llevar a cabo, para así evitar comprometer la calidad de la construcción una
vez iniciadas actividades.

Otra actividad base del diseño de una metodología de optimización de procesos y
mejora de la calidad es el análisis de los mismos, por medio del cual se puede
identificar en qué punto la organización o sus interesados están fallando y así ofrecer
las soluciones pertinentes.

Herramientas y técnicas del control de calidad. Revisión de solicitudes de
cambio aprobadas. Una vez implementada la metodología y creado el departamento u
área encargada de aplicar dichos protocolos, es preciso estudiar el nivel de efectividad
que dicha actividad tiene sobre las obras desarrolladas, pues los cambios
implementados en la metodología de la organización suponen inversiones que deben
ser justificadas y corregidas si es el caso.
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6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos presenta los procesos requeridos
para la adquisición, desarrollo y gestión del equipo humano que participarán en la
nueva metodología para la gestión de proyectos de obra. Se incluyen las herramientas
necesarias para facilitar la consecución de personal; para ello se cuentan con las
evaluaciones de desempeño y las técnicas utilizadas para la toma de decisiones, así
como todos los documentos que se deriven del proceso. El plan de Gestión de los
Recursos Humanos será aplicado a todos los colaboradores de la Constructora

RIAR.

Este plan no va a tener en cuenta los siguientes aspectos: la gestión de seguridad y
salud en el trabajo, los aspectos financieros, el ciclo de vida del proyecto ni la gestión
de la comunicación ya que son temas que se manejan en otros planes.

6.5.1. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.

Ver Tabla 32, definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.

Tabla 32. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo
Rol
Patrocinador
del proyecto

Responsabilidades
Autorizar y velar por el correcto funcionamiento del
proyecto para la creación de la metodología

Colaborar en todas las necesidades del equipo

Competencias del equipo
Conocer en el tema de gerencia de proyecto,
conocimientos en metodologías, trabajo en equipo,
manejo de herramientas tecnológicas.
Conocer en el tema de gerencia de proyecto,
Manejo de herramientas tecnológicas.
Manejo de herramientas tecnológicas.

Gerente de
proyecto
Líder
funcional
Auxiliar

Liderar el equipo

Asistir al patrocinador, gerente y líder funcional

Manejo de herramientas tecnológicas.

Fuente: elaboración propia

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete
de trabajo.

Ver Tabla 33, matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

Tabla 33. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Matriz RACI
Actividad

Patrocinador

Persona
Gerente
Auxiliar

Líder
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(Luz
Chacón)

(Oswaldo
Rincón)

(Julián
Díaz)

Definición de los requisitos
I
A
R
Elaboración del acta de constitución
I
A
C
Aprobación del acta de constitución
R
A
I
Socialización proyecto
I
C
R
Aceptación de inicio por medios de comunicación
R
A
I
Recopilación de información
I
C
R
Determinación de las necesidades
R
A
C
Revisión de la factibilidad técnica
R
A
I
Revisión de la factibilidad económica
R
A
I
Revisión de la factibilidad operativa
R
A
I
Recopilación de información de antecedentes
I
C
R
Análisis de antecedentes
I
R
C
Generación de informe de alternativas
I
R
C
Generación de diagrama de flujo de alternativa
I
C
R
Creación de metodología
I
R
A
Análisis de procesos de metodología
I
R
C
Pruebas en supuestos
I
C
R
Corrección de metodología
I
A
C
Pruebas en un proyecto de obra
C
A
I
Recopilación conformidades y no conformidades
I
C
R
Corregir diseño de metodología
I
A
R
Generación reporte de aprobación de metodología
I
R
I
Elaboración manual de metodología
I
C
A
Recopilación de documentos
I
C
R
Elaboración acta de entrega de documentos
I
R
A
Elaboración acta de cierre
I
R
A
Firmas acta de cierre
R
A
I
Elaboración formato de asistencia
I
I
R
Capacitación al personal
I
C
A
Recibidos de aceptación de la metodología por parte del
I
C
A
personal operativo
Archivo digital de las comunicaciones
I
C
R
R = Responsable de ejecución A = Responsable último C = Persona a consultar I = Persona a informa

Fuente: elaboración propia
6.5.3. Histograma y horario de recursos.

Ver Figura 14 histograma y horario de recursos

Funcional
(Diony
Garnica)
C
R
C
A
C
A
I
C
C
C
A
A
A
A
C
A
A
R
R
A
C
A
R
A
I
C
C
A
R
R
A
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Figura 16. Histograma y horario de recursos
Fuente: elaboración propia
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Actividad de la empresa. La constructora RIAR, es una organización privada de
ingeniería civil que se dedica a ejecutar o supervisar proyectos y obras de carácter
público o privado. Una empresa que se precie de ser competitiva entiende que el motor
de dicha competitividad es el personal de trabajo, ya que su disposición y compromiso
con el mejoramiento de las actividades es lo que apoya los procesos de optimización
de procesos de las organizaciones así como el aumento de la calidad de los productos
entregados. Un gerente entiende que un ambiente de trabajo motivante y un ambiente
de integración entre las personas implicadas en las actividades laborales son la clave
de una buena administración de los recursos humanos y la forma más eficiente de
lograr los resultados deseados por la organización, para lograr competir en el mercado
e incrementar su ratio de crecimiento.

Las claves de una gestión adecuada de los recursos humanos es reconociendo su
humanidad e incentivando espacios de respeto, consideración e integración que hagan
menos notables las jerarquías y permitan a todos los individuos interactuar sin importar
su nivel en la empresa. Estos factores se controlan por medio de acciones diarias por
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parte de los directivos y responsables de la empresa para acercarse y entender las
preocupaciones e intereses de sus trabajadores, de ese modo afianzando la
conversación y estableciendo una vía de comunicación eficiente, haciendo de igual
forma que los trabajadores se sientan una parte importante de la empresa y por ende
desarrollen sentido de pertenencia a la misma.

Desafortunadamente en Colombia este tipo de prácticas son poco utilizadas,
primando el interés de los directivos y responsables en generar ganancias sin
considerar las condiciones de los empleados, utilizándolos como fuerza de trabajo
prescindible y por ende las condiciones que se les ofrecen para su labor, dan como
resultado productos de baja calidad y por ende empresas poco competitivas tanto en el
mercado internacional como nacional, evidenciándose en la preferencia del público por
productos extranjeros. Por esta razón se considera pertinente el desarrollo de un plan
de capacitación anual en el área de desarrollo del recurso humano, para de ese modo
concientizar a los empresarios y trabajadores, de la importancia de trabajos de
capacitación e integración en sus respectivas organizaciones, como única forma de
aumentar su calidad y procurar el mejoramiento continuo de sus procesos, identificando
al trabajador como el recurso más valioso con el que cuentan y la capacitación de este
como la mejor inversión que pueden hacer.

Alcance. Dicho plan de capacitación anual para el desarrollo del recurso humano
está orientado a todos los involucrados en la organización desde trabajadores a
directivos.

Fines del plan de capacitación. La finalidad de este plan es aumentar la
competitividad de la organización por medio del planteamiento de estrategias de
capacitación y mejoramiento de las condiciones de los empleados así desarrollando en
la organización la capacidad de establecer procesos de mejoramiento continuo y
planeación de estrategias para mantener la vigencia en el mercado. A continuación
puede apreciarse los componentes del proceso de mejora de la gestión de recursos
humanos:
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Afianzar las relaciones entre los involucrados de la empresa, mejorando de esa
forma su sinergia y por ende la calidad de su trabajo.

Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos en la organización para el
establecimiento de una cultura organizacional eficiente.

Desarrollar un entorno de trabajo favorable para el desarrollo y la innovación que
incentive el compromiso y motive al empleado a seguir siendo parte de la organización.

Promover conductas sanas tanto física como mentalmente entre los involucrados
de la organización, manteniendo así un entorno de trabajo estable y seguro.

Promocional el uso de nuevas tecnologías entre los empleados brindándoles
nuevas oportunidades de superar sus límites e incentivando de ese modo la aptitud del
mismo ante la innovación y los procesos de calidad.

Objetivos del plan de capacitación

Objetivos Generales
Ofrecer al trabajador las herramientas que necesita para realizar sus actividades
con eficiencia y calidad.
Garantizar incentivos de crecimiento a todos los trabajadores, por medio de
promociones, recompensas o reconocimientos.
Propiciar un entorno de trabajo idóneo y motivador para todos los trabajadores,
estableciendo una relación de respeto y colaboración entre estos y las directivas.

Objetivos Específicos
Brindar a los trabajadores información sobre la identidad institucional de la
empresa, reconociéndolos como parte de la misión de la misma.
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Disponer de espacios para la capacitación de los empleados en el desarrollo de
sus labores integrándolos de ese modo al proceso de una forma más eficiente.
Desarrollar actividades de investigación con el fin de gestionar el conocimiento de
la organización y utilizarlo en los proceso de calidad y optimización de procesos.
Impulsar actividades de capacitación e integración, incentivando así el trabajo de
calidad y en armonía de los trabajadores.
Orientar al personal con el fin de que desarrolle las aptitudes adecuadas para
cumplir con las expectativas de la empresa.
Consolidar la identidad institucional de la organización.

Metas. Preparar a la totalidad de los involucrados de la Constructora RIAR, para
que puedan aumentar su competitividad por medio del aprovechamiento de sus
recursos humanos.

Estrategias. La metodología del proceso de capacitación involucra actividades
como: planteamiento de labores cotidianas y análisis de su ejecución; estudio de casos
contextualizados en el área de la construcción; desarrollo de talleres; desarrollo de
exposiciones y debates sobre los temas.

Tipos de Capacitación

Capacitación Inductiva: se trata de proceso de integración de un trabajador a la
organización y más específicamente a su área de trabajo, este proceso suele ser
llevado a cabo durante el proceso de selección de personal, donde se dispone de
espacios para capacitación de los postulantes, para posteriormente seleccionar a los
que demuestren resultados más prometedores.
Capacitación Preventiva: este proceso es esencial para mantener vigentes los
procesos de la empresa, pues si esta no lleva a cabo la integración de nuevas
tecnologías en los entornos de trabajo ni ofrece capacitaciones en la materia, estos
empleados se tornarán incompetentes, impactando negativamente la empresa antes de
que pueda integrarse personal más capacitado.

Propuesta metodológica para la ejecución proyectos de obra en RIAR 80

Capacitación Correctiva: está enfocada en la solución de problemas identificados
por medio de las evaluaciones de desempeño así como aquellos que se identifican en
las condiciones de trabajo.
Capacitación para el Desarrollo de Carrera: hace parte de los incentivos de la
empresa, por medio de actividades de capacitación que les garantiza a los trabajadores
la posibilidad de aspirar a mejores cargos dentro de la organización.

Modalidades de Capacitación

Formación: se trata de una metodología de catedra donde se provee de los
contenidos básicos para el desarrollo de la capacitación.
Actualización: se enfoca en proveer conocimientos actualizados respecto a las
tendencias y avances más importantes en el área de trabajo.

Especialización: desarrolla las aptitudes adecuadas para una actividad específica
dentro de la organización.
Perfeccionamiento: incorpora capacitación teórica y práctica con el fin de mejorar
el desempeño de las actividades del trabajador.
Complementación: consiste en nivelar las capacidades de un involucrado para
lograr cumplir con la labor que se le confía.

Temas de capacitación

Sistema institucional. Planeamiento Estratégico, administración y organización,
cultura organizacional, gestión del cambio
Imagen institucional. Relaciones humanas, relaciones públicas, administración
por valores, mejoramiento del clima laboral.
Contabilidad. Auditoria y normas de control, control patrimonial.

Recursos
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Humanos: integrados por los involucrados tanto de la empresa en capacitación
como los profesionales que intervienen en la misma.

Materiales
Infraestructura. La organización prestara sus instalaciones para el desarrollo de las
actividades, asegurándose que el entorno de trabajo sea adecuado.
Mobiliario, equipo y otros. Incluye los materiales empleados en la actividad tanto
por los profesionales del plan de desarrollo como por los involucrados en la
capacitación.
Documentos técnico – educativo. Se trata de toda documentación concerniente a al
proceso de capacitación.

Financiamiento. La organización a capacitar costeará los gastos del proceso por
medio de un acuerdo previo de costos.

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.

Ver Figura 17, esquema de contratación y liberación del personal.
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Figura 17. Esquema de contratación y liberación de personal
Fuente: Gestión del recurso humano en proyectos según PMBOK y Lledó. En línea,
disponible en https://randallramirezs.wordpress.com/2011/09/26/gestion-del-recursohumano-en-proyectos-segun-pmbok-y-lledo/
6.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y
esquema de incentivos y recompensas.

Ver Figura 18 indicadores de medición de desempeño del equipo
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Figura 18. Indicadores de medición de desempeño del equipo
Fuente: elaboración propia

Los incentivos y recompensas deben responder a objetivos que la constructora
pretende lograr durante la ejecución de la metodología y para ello debe generar un
presupuesto en donde se incluyan los gastos de implementación y los premios que se
dará al personal que puede ser en dinero, tiempo libre, capacitación, etc. y la
frecuencia en que se otorgarán. Es preciso ser flexible en los incentivos y
recompensas, dado que los objetivos pueden ir cambiando a necesidad de la
constructora; además se les informará sobre las mismas para que su motivación de
esfuerzo por la labor que desempeñan sea más grande. Todo este proceso debe ser
equitativo para evitar rivalidades y envidias. Ver Figura 19 esquema de incentivos y
recompensas.
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Bono por
proyecto
ejecutado
efectivamente
con la
metodología

Capacitación
continua

Determinación
del presupuesto

Ascenso dentro
de la constructora

Participación de
los beneficios

Objetivos corto
plazo

Figura 19. Esquema de incentivos y recompensas
Fuente: elaboración propia
6.6. Plan de gestión de comunicaciones

En la Tabla 34 se encuentra el plan de gestión de las comunicaciones.

Tabla 34. Plan de gestión de las comunicaciones
Programa de gestión de comunicaciones
código PGCOM-001
proyecto
propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora RIAR
preparado por:
Julián Ariel Díaz rojas
revisado por:
José Oswaldo Rincón Ramírez
aprobado por:
Luz Chacón
fecha
14/12/2017
gestión de comunicaciones del proyecto
PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Se presentarán:
organigramas
Responsabilidades
Personas involucradas
Necesidades internas
Necesidades externas
Información sobre los interesados
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
Se realizará una matriz en donde se comunicará la información y la forma o medios de comunicación; es decir
su distribución. Contendrá Plan de director del proyecto, Informes de avance, Solicitudes de cambio, Matriz de
riesgos, Minutas de reunión, Bitácoras del proyecto.

Fuente: elaboración propia
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6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.

En la Tabla 35 se encuentra el sistema de información de comunicaciones teniendo
en cuenta a los interesados y la frecuencia en que se realizarán dichas
comunicaciones.

Tabla 35. Sistema de información de comunicaciones
Interesados
Patrocinador
Gerente
Líder funcional

Auxiliar

Operarios

Información
Actas, informes de
seguimiento
Actas, informes de
seguimiento
Recopilaciones de
información,
documentos físicos
y digitales
Informes de
socialización,
reportes,
cronograma,
presupuesto.
Manual de
metodología

Formato de la
información
Digital e impreso

Persona de contacto

Frecuencia

Gerente

Quincenal

Digital e impreso

Líder funcional

Quincenal

Digital e impreso

Auxiliar

Diario

Digital e impreso

Gerente

Mensual

Correos electrónicos

Líder funcional y
auxiliar

Al finalizar el
proyecto

Fuente: elaboración propia
6.6.2. Matriz de comunicaciones.

En la Tabla 36, 37, 38, se presenta la matriz de comunicaciones, el formato y los
canales de comunicación.

Tabla 36. Matriz de comunicaciones
Informaci
ón
Inicio del
proyecto

Planeaci
ón
del
proyecto

Estado
del

Contenido
Información
sobre el inicio
del proyecto y
su alcance
Información
sobre los planes
de gestión del
alcance, costos,
tiempo, calidad,
interesados,
riesgos,
adquisiciones
Informe sobre el
estado: activo,

Formato

Nivel
de
detalle

Project
Charter

Medio

Responsable
de comunicar
Gerente
proyecto

Grupo
receptor

Metodología
o tecnología

del

Plan del
proyecto

Muy
Alto

Gerente
proyecto

del

Informe
de

Alto

Gerente
proyecto

del

Frecuencia
de
comunicación
Inicio
del
proyecto

Patrocin
ador,
líder
funciona
ly
Auxiliar

Pdf por
correo
electrónico

De acuerdo
con la fase
del proyecto

De acuerdo
con la fase
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proyecto
Coordina
ción del
proyecto
Cierre
del
proyecto

retrasado,
finalizado, etc.
Informe de las
reuniones
Información
sobre el cierre
del proyecto

performa
nce
Actas de
reunione
s
Acta de
cierre del
proyecto

del proyecto

Alto

Gerente
proyecto

del

En cada fase
del proyecto

Medio

Gerente
proyecto

del

Cierre
del
proyecto

Fuente: elaboración propia

Tabla 37. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
OPCIÓN
1
2
3
4

CANALES DE COMUNICACIÓN-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EMISOR
RECEPTOR
CANAL
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
REUNIONES
Patrocinador del proyecto
Líder funcional
Auxiliar

Fuente: elaboración propia

Tabla 38. Canales de comunicación
Código
1
2
3
4

Emisor
Líder del proyecto
Gerente del proyecto
Patrocinador
Líder Funcional

Receptor
Gerente del proyecto
Patrocinador
Comité directivo
Patrocinador

Canal
Reunión
Reunión
Reunión
Reunión

Fuente: elaboración propia
6.7. Plan de gestión de Riesgos

En la Tabla 39 se encuentra el enunciado del plan de gestión de riesgos.

Tabla 39. Presentación del Plan de Gestión de Riesgos y del proyecto
Nombre del proyecto:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Fecha

Plan de gestión de riesgos
Versión 1
Código: PGRIE-001
Vigencia 30/12/2019
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRA EN CONSTRUCTORA RIAR
Julián Ariel Díaz Rojas
José Oswaldo Rincón Ramírez
Luz Chacón
25/09/2018

Fuente: elaboración propia
La gestión de riesgos es el área de la dirección de proyectos que permite diseñar
un plan de control de la incertidumbre a partir de las condiciones iniciales para que de
ese modo se puedan evitar repercusiones negativas durante la ejecución. La gestión
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comprende actividades de planificación, identificación de riesgos, análisis, diseño de
estrategias de respuesta, además de la implementación y supervisión, que permiten
evaluar el nivel de efectividad de las medidas tomadas. Todas estas acciones tienen
como propósito evitar que las amenazas que puedan hacer fracasar el proyecto y
aprovechar lo que se conoce como oportunidades que hacen parte de los eventos
posibles a ocurrir durante la ejecución del proyecto. A continuación se presentan las
etapas de la gestión de los riesgos:

Planificación de la Gestión de los Riesgos: esta actividad consiste en definir la
forma como se van a controlar los riesgos, con el fin de obtener la aprobación y apoyo
de los interesados.

Identificación de los riesgos: en esta etapa se reconocen los diversos riesgos a los
que es propenso el proyecto con sus características y fuentes. Estos riesgos son
documentados para servir como referencia de acciones posteriores.

Análisis Cualitativo de Riesgos: este proceso permite reconocer los posibles
efectos que un riesgo tendrá sobre el proyecto y que etapa o área del proyecto habrá
de afectar.

Análisis Cuantitativo de Riesgos: se trata de una estimación numérica de las
posibilidades de ocurrencia de un riesgo y el cálculo de los efectos que este tendrá
sobre los recursos o tiempos del proyecto.

Planificación de la respuesta a los riesgos: una vez se hayan reconocido los
riesgos, se hayan caracterizado y se hayan determinado su probabilidad de ocurrencia,
así como sus efectos. Se procede a diseñar un plan de respuesta, la información
recopilada hasta el momento, ofrece una muy buena idea de los riesgos y sus
consecuencias así como las fuentes que los producen. La mejor forma de abordarlos
en primera instancia es la prevención; sin embargo, el gerente del proyecto y su equipo
siempre deben considerar su ocurrencia y por ello contar con planes de respuesta que
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aminoren oportunamente, el impacto de las amenazas y permitan aprovechar las
oportunidades.

Implementar la Respuesta a los Riesgos: esta etapa hace parte de control de
gestión de riesgos, y se trata de aplicar los planes de prevención y respuesta a los
riesgos a medida que el proyecto se va ejecutando.

Monitorear los Riesgos: finalmente el monitoreo de la gestión de riesgos, que es la
segunda etapa del control de riesgos y es la más importante pues es en esta donde se
comprueba el nivel de efectividad de los planes de respuesta y se toman decisiones
con el fin de evitar repercusiones negativas sobre el proyecto, así mismo en esta etapa
se identifican nuevos riesgos que no pudieron ser identificados antes o aquellos que
surgen a medida que el proyecto va avanzando por diversas circunstancias, por lo que
se debe contar con recursos destinados tanto a la supervisión como a la ocurrencia de
todos los riesgos. Ver Tabla 36, plan de gestión de los riesgos.

Tabla 40. Plan de gestión de los riesgos
Plan de gestión de riesgos
Código: PGRIE-001
Nombre del proyecto:
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRA EN CONSTRUCTORA RIAR
PREPARADO POR:
Julián Ariel Díaz Rojas
REVISADO POR:
José Oswaldo Rincón Ramírez
APROBADO POR:
Luz Chacón
Fecha
25/09/2018
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances:
El gerente del proyecto designará al equipo de gestión del riesgo, con alcances claros y definidos, los cuales
informará junto con la información base para el juicio de expertos.
El equipo de gestión del riesgo, será el responsable de socializar, implementar y controlar los riesgos.
El líder de recursos humanos vinculará los perfiles adecuados para el control de riesgos.
Herramientas
Criterios de alta gerencia.
Criterios de gerencia general.
Propuestas del equipo de trabajo.
Opinión de profesionales versados en el tema.
Listado de los riesgos potenciales.
Fuentes de Datos
La identificación de los riesgos se lleva a cabo gracias al aporte de todos los integrantes del proyecto y a la consulta
de profesionales en el tema, así como la ayuda de los antecedentes del registro de proyectos realizados
anteriormente.
Roles y responsabilidades
El gerente de proyecto tendrá la responsabilidad de designar al equipo de gestión del riesgo-
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El equipo de gestión del riesgo, será el responsable de socializar, implementar y controlar los riesgos.
El líder de recursos humanos vinculará los perfiles adecuados para el control de riesgos.
Líder del equipo, Ingeniero 1, que corresponde a ingeniero industrial con experiencia de 5años en implementación
de procesos de re ingeniería en metodología de eficacia de recursos, gestión de calidad y auditoria de procesos
Soporte: Técnico 1, Tecnólogo o profesional con experiencia no menor a 5 años en identificación, control y
mitigación de riesgos, conocimientos en la conformación e implementación de formatos de control y de organización
de documentación.
Presupuesto: El presupuesto dispuesto para la gestión de riesgos es del 10% de la totalidad de la inversión para la
consecución del proyecto, el cual equivale a $5.000.000
Sincronización: Se llevará a cabo un control semanal de las actividades de rendimiento del proyecto, así como la
efectividad de las medidas tomadas para controlar los riesgos y la formulación de medidas de control para riesgos
identificados a lo largo del desarrollo del trabajo, dicha cuestión es responsabilidad del director de proyecto y debe
hacerse desde el inicio hasta la finalización del mismo.

Fuente: elaboración propia
6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.

El proceso de identificación de riesgos es una actividad que deben hacer los
interesados en conjunto, colaborando con el fin de aportar experiencias de su propia
vida laboral o por medio de consultas históricas y bibliográficas de proyectos afines que
ya hayan sido ejecutados, para que de ese modo se logre obtener una fuente fidedigna
de riesgos y las bases para los planes de respuesta adecuados, pudiendo identificar
aquellos que durante dicha ejecución tuvieron gran efectividad como los que no,
además es de ayuda para identificar aquellos riesgos que no pueden ser estimados por
medio de las variables iniciales, sino que aparece a medida que el proyecto avanza,
disminuyendo de esa forma la incertidumbre significativamente.

El proceso de identificación de riesgos se realizó a partir de la lluvia de ideas,
consistente en incentivar al grupo de trabajo para compartir ideas espontáneas
alrededor de un tema específico con el fin de obtener información valiosa. La tabla 41
permite observar los riesgos identificados.
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Tabla 41. Identificación de riesgos
Identificación de riesgos del proyecto propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora RIAR
#

riesgo

1

Profesionales en cargos diferentes a su perfil. Se ubican
a los profesionales en los cargos sin tener en cuenta su
experiencia y sus competencias.

2

Selección, reclutamiento y contratación de personal. No
contar con un manual de reclutamiento de personal
acarreará errores a la hora de ubicarlos en los cargos.
Gestión documental. Pérdida de información, no se
cuenta con ella oportunamente, no se tienen informes al
día.
Los bienes o servicios contratados. No se cuenta con el
proceso adecuado para la selección de proveedores.

(-)

Riesgo de gestión/
Dotación de recursos

(-)

Riesgo
Tecnología

(-)

Riesgo de gestión/
Dotación de recursos

Elaboración de información financiera. La falta o pérdida
de documentos contables, genera una errada
información financiera.
Clima laboral.
Ambiente laboral insatisfactorio,
discusiones, malos tratos, enemistades, estrés, sobre
carga laboral.
Metodología aplicada en obra. La ejecución de una
metodología para los proyectos de obra civil, genera
disminución en cargas laborales, clima laboral
agradable, participación activa.
Costos de vinculación de personal profesional. La
contratación de personal no idóneo en el área de
Recursos Humanos, puede olvidar los aspectos como la
dotación, exámenes médicos, costos de evaluación
profesional,
costos
de
análisis
psicológicos,
investigación de pasados judiciales etc., y llevar a
presupuestos erróneos, multas y demandas.
Costos por robo de equipos de oficina o daños. La
ineficiente gestión de los seguros puede generar
pérdidas de dinero por no comprarlos a tiempo.
Costos de seguridad humana. La ineficiente gestión de
los seguros puede generar pérdidas económicas por no
comprarlos a tiempo, multas y demandas.

(-)

Riesgo de gestión /
Organización.

(-)

Riesgos de gestión /
comunicación

+

Riesgo de gestión /
Organización

(-)

Riesgos de gestión /
Organización

Creación de presupuesto para Recursos
Humanos, elaboración de manuales de
funciones, procedimientos y procesos.
Contratar para RRHH la persona con las
competencias y perfil de ese cargo.

(-)

Riesgos de gestión /
Organización

Compra de seguros contra todo riesgo.

Gerente de la
empresa

(-)

Riesgos de gestión /
Organización

Afiliación a seguridad social, ARP y demás
entidades del Estado.

Gerente de la
empresa

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: elaboración propia

tipo de
riesgo
(-)

categoría de riesgo

respuesta preliminar

Riesgo
de
gestión/Organización

Crear los perfiles y contar con un software
en donde se recopilará y archivará la
información correcta, que identifique los
perfiles acordes a cada gestión.
Elaborar manuales de funciones y solicitar
el perfil requerido desde el inicio del
reclutamiento.
Comprar un software documental para tener
registro de avance, formatos de control, de
coordinación, de cierre de procesos, etc.
Elaborar el plan de selección de
proveedores y plan de gestión de compras.

técnico/

Encargar a una persona para la recepción
de los documentos contables y solicitarlos a
tiempo para entregarlos al contador.
Ejecución de actividades de integración del
Recurso Humano, como convivencias,
capacitaciones, encuestas, etc.
Programar prueba piloto de la metodología
directamente en la obra, con el fin de
detectar falencias.

dueño
propuesto
Jefe
de
RRHH y jefe
de sistemas
Jefe
RRHH

de

Ingeniero
sistemas

de

Compras
y
patrocinador
del proyecto
Gerente
de
proyecto
Jefe
RRHH

de

Gerente
de
proyecto,
equipo
del
proyecto
Gerente de la
empresa
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6.7.2. Risk Breakdown Structure - RiBs.

La estructura de desglose de los riesgos se elaboró tomando como base los
lineamientos definidos por el PMBOK 6ª Edición, en donde se definen las categorías de
riesgo que se aprecian en la figura 17:

Figura 20. Estructura de desglose de los riesgos (RBS)
Fuente: PMBOK 6ª Edición.
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe
evidenciarse la aplicación y cálculo del valor económico esperado.

Para el análisis cualitativo de los riesgos identificados previamente puede
apreciarse en la Figura 18 donde se ejemplifican las definiciones para probabilidad e
impactos. Respecto al análisis cuantitativo, el primer grado de complejidad es que no
se puede acudir a registros históricos o experiencias con otros proyectos para calcular
efectivamente el impacto del riesgo para el proyecto actual. Una de las variables más
importantes dentro de un proyecto es el tiempo, pues de la duración de un proyecto
dependen muchos aspectos del mismo, es por esto que si el tiempo logra determinarse
de forma acertada, se pueden hacer estimaciones financieras para ese tiempo de vida
del proyecto.

Dadas estas condiciones la forma más efectiva de estimar el tiempo es
identificando a los colaboradores que se requieren en para proceso, así como la
distribución de cada uno de los procesos planificados dentro del cronograma de
actividades. En ese orden de ideas el director del proyecto debe considerar si aquellos
colaboradores que se requieren se encuentran dentro de la organización ejecutora o
no, de ser el primer caso, se debe considerar si los colaboradores cuentan con las
capacidades adecuadas para desempeñar las actividades que se requieren, también se
debe considerar si las actividades que se plantean tendrían un impacto significativo en
el cronograma o por el contrario lo lapsos de tiempo estipulados se integran
adecuadamente con la estructura planificada de tiempos.

Una vez se ha estimado el tiempo es posible hacer estimaciones de costo, proceso
que se puede abordar de dos maneras, una es identificando los recursos a emplear y la
otra respecto a los impactos que se han definido para el proyecto.
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Figura 21. Ejemplo de Definiciones para Probabilidad e Impactos
Fuente: PMBOK 6ª Edición.

A continuación puede apreciarse la Tabla 42 donde se encuentran los rangos de
severidad. Esta matriz permite observar los valores de probabilidad e impacto, junto
con su color respectivo.

Tabla 42. Rangos de severidad

PROBABILIDAD

IMPACTO
Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

0,05

0,1

0,25

0,4

0,8

Muy Alta

0,9

0,05

0,09

0,23

0,36

2,00

Alta

0,7

0,04

0,07

0,18

0,28

0,56

Media

0,5

0,03

0,05

0,13

0,20

0,40

Baja

0,3

0,02

0,03

0,08

0,12

0,24

Muy Baja

0,1

0,01

0,01

0,03

0,04

0,08

Rangos de Severidad
Severidad Muy Baja
Severidad Baja
Severidad Media
Severidad Alta
Severidad Muy Alta

Fuente: Matriz de registro de riesgos Unipiloto

En la Tabla 43, se presenta el análisis cualitativo de la matriz de riesgo y en el Anexo
XX, se observa el análisis cuantitativo.
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Tabla

43.

Análisis

cualitativo

de

la

matriz

de

riesgo

tipo de
riesgo

categoría de
riesgo

dueño potencial

P

I

R

calificación
cualitativa

(-)

Riesgo de
gestión /
Organización

Jefe de RRHH y
jefe de sistemas

0,3

0,25

0,08

MEDIO

Selección, reclutamiento y contratación de personal. No Elaborar manuales de funciones y solicitar el
contar con un manual de reclutamiento de personal perfil requerido desde el inicio del
acarreará errores a la hora de ubicarlos en los cargos.
reclutamiento.

(-)

Riesgo de
gestión /
Dotación de
recursos

Jefe de RRHH

0,5

0,25

0,13

MEDIO

Gestión documental. Pérdida de información, no se Comprar un software documental para tener
cuenta con ella oportunamente, no se tienen informes al registro de avance, formatos de control, de
día.
coordinación, de cierre de procesos, etc.

(-)

Riesgo técnico
/ Tecnología

Ingeniero de
sistemas

0,3

0,7

0,21

ALTO

Los bienes o servicios contratados. No se cuenta con el Elaborar el plan de selección de proveedores
proceso adecuado para la selección de proveedores.
y plan de gestión de compras.

(-)

Jefe compras y
patrocinador del
proyecto

0,2

0,4

0,08

MEDIO

Gerente de
proyecto

0,3

0,4

0,12

MEDIO

Jefe de RRHH

0,3

0,7

0,21

ALTO

Riesgo

respuesta potencial

Crear los perfiles y contar con un software en
Profesionales en cargos diferentes a su perfil. Se
donde se recopilará y archivará la
ubican a los profesionales en los cargos sin tener en
información correcta, que identifique los
cuenta su experiencia y sus competencias.
perfiles acordes a cada gestión.

Elaboración de información financiera. La falta o
pérdida de documentos contables, genera una errada
información financiera
Clima laboral. Ambiente laboral insatisfactorio,
discusiones, malos tratos, enemistades, estrés, sobre
carga laboral.
Metodología aplicada en obra. La ejecución de una
metodología para los proyectos de obra civil, genera
disminución en cargas laborales, clima laboral
agradable, participación activa.
Costos de vinculación de personal profesional. El olvido
de la dotación, exámenes médicos, costos de
evaluación profesional, costos de análisis psicológicos,
investigación de pasados judiciales etc., puede llevar a
gastos, multas y demandas.
Costos por robo de equipos de oficina o daños. La
ineficiente gestión de los seguros puede generar
pérdidas de dinero por no comprarlos a tiempo
Costos de seguridad humana. La ineficiente gestión de
los seguros puede generar pérdidas económicas por no
comprarlos a tiempo, multas y demandas.

Encargar a una persona para la recepción de
los documentos contables y solicitarlos a
tiempo para entregarlos al contador.
Ejecución de actividades de integración del
Recurso Humano, como convivencias,
capacitaciones, encuestas, etc.

(-)

Programar prueba piloto de la metodología
directamente en la obra, con el fin de detectar
falencias.

(+)

Riesgo de
gestión /
Organización

Gerente de
proyecto, equipo
del proyecto

0,3

0,25

0,08

MEDIO

Creación de presupuesto para Recursos
Humanos, elaboración de manuales de
funciones, procedimientos y procesos.
Contratar para RRHH la persona con las
competencias y perfil de ese cargo.

(-)

Riesgos de
gestión /
Organización

RRHH

0,3

0,25

0,08

MEDIO

Compra de seguros contra todo riesgo.

(-)

Patrocinador del
proyecto

0,5

0,8

0,4

MUY ALTO

Afiliación a seguridad social, ARP y demás
entidades del Estado.

(-)

Patrocinador del
proyecto

0,5

0,8

0,4

MUY ALTO

P: probabilidad

Fuente: elaboración propia

(-)

Riesgo de
gestión /
Dotación de
recursos
Riesgo de
gestión /
Organización.
Riesgos de
gestión /
comunicación

Riesgos de
gestión /
Organización
Riesgos de
gestión /
Organización
I: impacto

R: riesgo
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6.7.4. Matriz de riesgos.

En el Anexo K, se presenta el análisis cuantitativo de la matriz de riesgo.

6.7.5. Plan de respuesta al riesgo.

Con el fin de diseñar planes de respuesta oportunos y efectivos a los riesgos
identificados, se optará por solicitar la opinión de expertos y recopilar información
histórica sobre proyectos son los mismos riesgos, para así determinar cuáles métodos
fueron efectivos y cuales no deben ser considerados. En el Anexo L, se muestra el
análisis cuantitativo de riesgos y el Anexo M, respuesta a los riesgos.

6.8 Plan de gestión de Adquisiciones

En la Tabla 44 se presenta el enunciado del plan de gestión de adquisiciones.

Tabla 44. Enunciado del plan de gestión de adquisiciones
versión 10/12/2018

plan de gestión de adquisiciones

RIAR

proyecto:
versión
1

Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en Constructora RIAR
fecha
elaborada por:
revisada por:
aprobada
descripción de la
por:
modificación
18/12/2018
Julián Díaz
Oswaldo Rincón
Luz
Aceptación de
Chacón
anteproyecto
elaboró
revisó
aprobó

Fuente: elaboración propia
En la Tabla 45 se presenta el enunciado del plan de gestión de adquisiciones.
Tabla 45. Plan de gestión de adquisiciones
Producto o servicio
Tipo de Contrato
Manejo de múltiples proveedores
Proveedores precalificados
Monto definido
Duración en días
Responsable
Procedimiento

MATRIZ DE ADQUISICIONES
4 Portátiles, 1 impresora
Precio fijo
Proveedor único
Selección
Cinco millones de pesos
15
Líder funcional
Se publica la necesidad en la página web de la empresa
Se informa a algunos de los proveedores que ingresen a la página para que
lean las condiciones de la contratación
Se reciben y evalúan las propuestas
Se selecciona al proveedor por precio y oportunidad
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Riesgo
Acción ante el riesgo

Se firma el contrato de adquisiciones
A la entrega de los productos, se recibe la factura, se compara con lo
previsto en el contrato y las cantidades solicitadas
Se cierra el contrato
Que no se encuentren disponibles los equipos de acuerdo a la fecha pactada
Se solicitan equipos de otra marca con especificaciones similares

Fuente: elaboración propia

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.

Este proceso consiste en la definición de los criterios de valoración de los
proveedores con el fin de que el proyecto sea completado satisfactoriamente. Dentro
de estas necesidades pueden estar bienes, servicios o labores, que se debe definir si
es necesario contratar fuera de la organización o se pueden satisfacer con los medios
disponibles dentro de la misma. El proceso de adquisiciones es una actividad compleja
que atraviesa muchas etapas y exige mucha rigurosidad en aspectos como la selección
de proveedores o la celebración de contratos. Para ello se tienen en cuenta los
siguientes criterios de valoración de los proveedores:

El proveedor debe ser régimen común con establecimiento registrado en la
Cámara de Comercio, además de ser reconocido o haber sido proveedor
anteriormente. En el proceso de entrega de las propuestas, el proveedor debe ofertar
un precio, el cual se comparará con los demás no solo por el precio, sino por las
especificaciones técnicas de los equipos. Se revisará el tiempo de entrega y el servicio
que ofrezca de garantías y mantenimientos; además deben tener declaraciones de
importaciones. Se tendrá en cuenta el servicio que ofrezcan en cuanto a puesta en
marcha del equipo en la empresa, junto con los programas básicos de trabajo, como
Windows, Office, entre otros.

6.8.2. Selección y tipificación de contratos.

El proceso de contratación será aplicado utilizando el juicio de expertos con el fin
de determinar cuál es la mejor opción de contrato para cada caso, en cuanto a la
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caracterización técnica de los bienes o servicios a adquirir, habrán de ser descritos
dentro del contrato celebrado con el proveedor seleccionado, ya que la organización
cuenta con un departamento de adquisiciones y un departamento técnico, no se
requerirá hacer consultas externas respecto a estas cuestiones.

La constructora RIAR tiene una preferencia por la celebración de contratos a precio
fijo ya que ofrece al comprador el control de la compra, con un precio fijo y una fecha
determinada de entrega establecida por medio de las órdenes de compra, sin que
existan costos más allá de lo acordado en el contrato. Durante el proceso de
adquisiciones es importante tener en cuenta las fechas de inicio de cada contrato, para
coordinar e integrar las actividades de los proveedores dentro del cronograma del
proyecto, control de riesgos cediendo el riesgo gracias a los términos y condiciones del
contrato, lo que lleva a la definición de las garantías de cumplimiento de dichos
términos y finalmente se deben definir los formatos que se emplearan para registrar la
información de adquisiciones, además de establecer un método de contratación que no
tenga un impacto significativo sobre el EDT.

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

Criterios de evaluación. Durante esta etapa se han de considerar todos los
documentos que se deben utilizar para respaldar los procesos de compra, además de
comprender las necesidades que tiene el proyecto, el costo real de estas necesidades
y el tiempo que tomará el proceso de adquisiciones. Con el fin de lograr un resultado
favorable en este proceso se habrán de definir el enfoque de gestión, el enfoque
técnico, a capacidad financiera, la capacidad de producción, el tamaño del negocio,
referencias de proyectos anteriores o derechos de propiedad intelectual de los
proveedores que se vayan a vincular al proyecto.

Criterios de evaluación del producto. La evaluación de los productos a adquirir se
hace de acuerdo a las características que el departamento técnico defina como
mínimas necesarias, si el producto supera dicha expectativa se debe hacer un análisis
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costo/beneficio de la adquisición considerada, para determinar si no sobrepasa el
presupuesto aprobado o si existe una mejor oferta.

Solicitar respuesta a los vendedores. La solicitud de respuesta a los vendedores se
hace por medio de una orden de compra, documento que hace saber a los
comerciantes de las intenciones de compra de una empresa, de este modo
ofreciéndoles la posibilidad de postular su mejor oferta para ser elegidos como
proveedores; la respuesta de estos comerciantes puede venir en forma de una
propuesta, respuesta a dudas sobre el producto, descripción de la capacidad del
proveedor de cumplir con el pedido. Este documento es emitido por el departamento de
adquisiciones y el desarrollo del proceso completo no genera costos a la organización.

Selección de vendedores. La selección de los posibles proveedores, depende
generalmente de dos factores fundamentales, el primero es el precio a la baja que
pueden ofrecer los oferentes con el fin de ser considerados, pero aquel que define la
aceptación de un oferente como proveedor una vez el precio sea considerado es la
capacidad técnica que este tiene de cumplir con el acuerdo propuestos.

Administración del contrato. Se trata del control que las partes acuerdan del
cumplimiento de los términos del contrato, con el fin de proteger sus intereses, de este
modo el proveedor se compromete a cumplir con los términos de calidad y entregas
mientras que el comprador se compromete a pagar lo acordado.

Negociación y puesta en marcha. Los representantes de cada parte del contrato
habrán de reunirse para tratar temas como los bienes o servicios que se requieren, el
tiempo en el que deben hacerse efectivos, la forma como habrá de supervisarse el
cumplimiento de estos términos, los canales de comunicación idóneos para compartir
información de avances y no conformidades y definición de responsables. Una vez
discutidos todos estos temas se llevará a cabo una última reunión donde los
representantes revisaran los objetivos a cumplir y determinaran si se requiere redefinir
algún aspecto del contrato, de no ser este el caso se emitirá un comunicado que servirá
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como constancia del inicio oficial de la relación contractual, procediendo a confirmar los
plazos de cumplimiento de los términos por cada parte involucrada.

En esta reunión también habrá de determinarse la necesidad de otras reuniones
adicionales a la de firma del contrato, ya sea para hacer una presentación del producto
o analizar si este realmente cumplió con los requisitos estipulados previamente en el
contrato o es necesario hacer modificaciones en los requerimientos iniciales y en el
contrato o para ofrecer informes sobre el avance de las entregas y el cumplimiento de
los tiempos establecidos. El control de las adquisiciones será un proceso único que se
basara en los resultados al momento de recibir los productos pactados, este proceso
será del que se obtengan los documentos que soporten el cierre del contrato.

Control de cambios del contrato. La solicitud de cambios en el contrato solo será
atendida cuando los cambios solicitados sobre el producto no sean funcionales y solo si
la solicitud proviene del gerente del proyecto asignado junto al líder técnico, y es
dirigida al departamento de adquisiciones de la compañía, dentro de esta solicitud se
deben describir los bienes a modificar y las nuevas características deseadas.

A continuación el departamento de adquisiciones hará una evaluación junto al
proveedor en caso de que el proceso de suministro ya hubiese iniciado. Se debe tener
en cuenta que si los nuevos requerimientos modifican el valor pactado en contra de los
intereses de uno de los involucrados o los plazos de entrega, el proveedor deberá
emitir un comunicado al comprador por el medio que considere más adecuado en el
que describe la modificación a los tiempos y precios, información que el gerente de
proyectos debe utilizar para determinar si es conveniente efectuar dicha solicitud de
cambio o por el contrario se debe continuar con el cumplimiento de los términos como
se estipularon inicialmente. Sea el caso que sea, el gerente debe comunicarse con el
departamento de adquisiciones notificando la decisión tomada.

Cierre del contrato. En este proceso se verifica el cumplimiento de los términos
acordados por las partes, por medio de la documentación generada de la actividad, el
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proyecto de la constructora RIAR habrá de considerar la verificación del cumplimiento
del contrato, el aseguramiento del cumplimiento de otras obligaciones, y los servicios
de garantía.

Cierre administrativo. En esta etapa el gerente debe reunir la información generada
del proceso de adquisiciones donde se define la idoneidad del producto o la no
conformidad y se realiza un informe sobre las mejores prácticas empleadas durante el
desarrollo del proyecto.

Verificación del alcance. Durante este proceso se busca obtener la aprobación del
proceso de adquisiciones y de los artículos o servicios definidos como necesarios
dentro del alcance del proyecto de metodología RIAR, la verificación del alcance se
hará a la par del control de calidad con el fin de obtener información fidedigna de la
entrega de los bienes, como parte del cumplimiento de los términos del contrato. Los
contratos emitidos por la Constructora RIAR, debido a la puntualidad de los artículos
requeridos solo contaran con dos niveles de aceptación:

Se acepta. Significa que cumple con la caracterización técnica definida, los plazos
establecidos son adecuados, la cantidad contratada puede ser suministrada, los
documentos de garantía están en regla, son confiables y la documentación de origen
de los artículos cuenta con los términos legales vigentes.

Se rechaza. De no cumplirse total o parcialmente con las condiciones descritas en
el ítem anterior, se debe proceder a descalificar al oferente considerado y correr las
pólizas de cumplimiento si estas han sido adquiridas.

Obligaciones posteriores. Los artículos, maquinaria, materiales o servicios que
deban contratarse deben contar en el caso de los primeros tres con garantía y
documentos que confirmen el origen y la idoneidad de dichos elementos, en el caso de
los servicios contratados, se debe contar con la certificación de los individuos que
acceder al proyecto como consultores o encargados de estudios.

Propuesta metodológica para la ejecución proyectos de obra en RIAR 101

Documentación de cierre de proyecto. En esta etapa se crea toda la
documentación necesaria para futuras compras, teniendo en cuenta las experiencias
positivas y negativas, los proveedores que fueron aceptados y los que no, y demás
observaciones que se hayan visto en el transcurso de la gestión de adquisiciones.
Finalmente, se deben hacer unas consideraciones generales que informen sobre la
efectiva adquisición, tiempo de entrega de los equipos y en general, la aceptación del
cumplimiento del contrato con el proveedor, tanto de parte de él, como de la
constructora RIAR, esto debe constar en un documento donde se especifique el
nombre del proyecto, el proveedor, los entregables, las condiciones cumplidas y la
firma del gerente que legitima el proceso.

Lecciones aprendidas. Entre las lecciones aprendidas de proceso de gestión de
adquisiciones se puede mencionar la importancia de tratar con proveedores directos de
la marca de cada uno de los insumos y equipos, ya que de este modo es posible
solucionar cuestiones de garantía y repuestos de forma efectiva, en caso de estos ser
necesarios, por otro lado se puede considerar como un aprendizaje la importancia de
socializar el proceso de adquisición entre los miembros del proyecto, para que estos
puedan ofrecer retroalimentación sobre aquellos que fue efectico y aquello que fallo de
acuerdo a su perspectiva.

Como lección aprendida se obtuvo que tomar una guía para la realización de
proyectos es la mejor forma de planificar un trabajo para evitar pérdidas de dinero y
tiempo y que además puede ser ajustado a las necesidades de la empresa. Para ello,
una guía que facilita las labores fue la del PMBOK, que es muy completa ya que trae,
costos, adquisiciones, gestiones de cambios, actas de constitución, presupuesto y otros
paquetes que ayudan a minimizar los riesgos.

También se logró aprender a manejar el Project, como herramienta de planificación
del tiempo, de los recursos y de las reasignaciones, las cuales fue fundamental para
identificar cuándo iniciaba el proyecto y cuándo finalizaba. Aunque con gran cantidad
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de dudas inicialmente al respecto, pero después de cambios y arreglos se logró
comprender su manejo.
En cuanto a la EDT, se aprendió la diferencia entre paquetes de trabajo, hitos,
actividades, lo cual es un tema difícil de manejar, pero se comprendió que gracias a
una EDT se logra dividir las actividades y así poder asignar trabajo a cada persona del
equipo del proyecto; además se identifican exactamente lo que se necesita para
finalizar con éxito y no abarcar demasiados temas que lo que hacen es entorpecer su
ejecución.

En cuanto al presupuesto, se aprendió a que es indispensable tener en cuenta un
valor adicional que corresponde a las contingencias, lo cual es fundamental en todo
proyecto, porque así cuando se ejecuta la obra no se realiza solo con los valores de los
recursos humanos, materiales, técnicos y otros, sino que además se tienen en cuenta
factores como los riesgos y actividades que en el camino de dicha ejecución puedan
aparecer, que no se hayan tenido en cuenta.

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.

Ver Anexo N. Matriz de adquisiciones

6.9 Plan de gestión de interesados

Ver Anexo O, plan de gestión de interesados.

6.9.1. Identificación y categorización de Interesados.

En la Tabla 46, se identifican a los interesados.

Tabla 46. Identificación y categorización de interesados
Constructora RIAR
Patrocinador
Líder funcional
Otros Operarios que van a trabajar con la metodología

Gerente
Auxiliar
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Fuente: elaboración propia

6.9.2. Matriz de Interesados (Poder – Influencia, Poder – Impacto).

En la Figura 22 se presenta la matriz dependencia influencia

Alto

PODER

Mantener
satisfecho

Gestionar
atentamente

E

A

A.
B.
C.
D.
E.

Patrocinador
Gerente
Líder funcional
Auxiliar
Operarios

B
Mantener
informado

Monitorear
(mínimo esfuerzo)
D.C
Bajo
Bajo

Alto

INTERÉS
Figura 22. Matriz dependencia influencia
Fuente: elaboración propia
6.9.3 Matriz dependencia influencia.

En la Tabla 47 se observa la matriz de dependencia influencia

Tabla 47. Matriz dependencia influencia
Rol
desconoce

compromiso
se resiste
neutral

Patrocinador
Gerente
Líder funcional
Auxiliar
valores y significados: x= actual, d= deseado

Fuente: elaboración propia

6.9.4. Matriz de temas y respuestas.

apoya

x
x

lidera
x
x

influencia
alta
baja
x
x
x
x
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Ver Tabla 48 matriz de temas y respuestas.

Tabla 48. Matriz de temas y respuestas
Tema
Inicio del proyecto

Respuesta
Conformar el grupo de trabajo previamente para hacer entrega oportuna de cada
una de las fases del proyecto.
Crear el cronograma de actividades junto con cada uno de sus responsables
Apoyarse en otras metodologías de desarrollo de proyectos para verificar cuál es
la más favorable y que se pueda ajustar a las necesidades de la constructora.
Hacer entrega de los reportes y todo el material resultado del trabajo, junto con la
metodología y su manual de funcionamiento.

Planeación
Diseño de la metodología
Cierre

Fuente: elaboración propia
6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.

Ver Tabla 49 formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.

Tabla 49. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Medida de éxito
Alcance

Prioridad
4

Expectativa
Se definen los requerimientos
obligatorios
Cada actividad debe tener un
tiempo realista, se debe
cumplir con el cronograma.

Tiempo

6

Costos

9

Se genera el presupuesto para
evitar costos adicionales

Calidad

8

Satisfacción del equipo

8

Desempeño del equipo

8

La metodología garantiza la
ejecución efectiva de los
procesos.
Los operarios esperan que la
metodología se acople a sus
necesidades para evitar sobre
costos y sobre carga laboral.
El equipo efectúa ejecuta
efectivamente la metodología.

Fuente: elaboración propia

Sugerencia
Alcanzar los requerimientos obligatorios
Todo el equipo generador de la
metodología debe estar atentos a
conflictos o problemas para dar
soluciones oportunas.
Se debe tener en cuenta los
presupuestos y las normas para evitar
incurrir en costos adicionales
Se debe tener en cuenta la calidad de
todos los recursos.
Se
deben
hacer
encuestas
de
satisfacción tanto a los integrantes del
equipo como a los operarios.
Se debe evaluar el desempeño de las
labores.
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Conclusiones

La realización del proyecto a partir de las sugerencias del PMBOK, es una buena
guía para llevarlo a feliz término; cabe destacar que no todos los ítems mencionados en
el PMBOK, son aplicables a todo tipo de proyectos, por ende se debe tener muy claro
hacia dónde se quiere dirigir el trabajo, puesto que muchos de ellos, tan solo requieren
unos cuantos ítems, de lo contrario su desarrollo en vez de apoyar al surgimiento de los
mismos, van a estancar el efectivo proceso.

Por otra parte, se tiene en cuenta que a medida que avanza el tiempo se deben
realizar actualizaciones por los continuos cambios que el mercado global exige; es
decir, no se debe estar aferrados a una estructura por muchos años, puesto que todo
es cambiante y sobre todo porque se debe estar a la vanguardia de la tecnología, la
cual crea constantemente diversos programas que facilitan la ejecución de cualquier
proyecto.

Se realizó la identificación de los requerimientos para el desarrollo de una
metodología para la ejecución de proyectos de obra la Constructora RIAR a partir de
los aspectos que considera el PMBOK. Se pudo observar que la elaboración de la
metodología tiene un costo de $20.490.185 y una duración de 124 días. Son
necesarios tan solo cuatro personas que corresponden al patrocinador y gerente del
proyecto, líder funcional y auxiliar.

En cuanto a crear las etapas para la ejecución de proyectos, se dividió en inicio,
planificación, análisis y diselño de la metodología y cierre del proyecto. Estas etapas a
su vez se descompusieron para lograr recopilar la información y ejecutar el proyecto,
de lo que se concluye que una estructura basada en el PMBOK, permite identificar
todos los aspectos relevantes en un proyecto como el tiempo, los costos, los recursos
humanos, entre otros. A la hora de llevarse a cabo la ejecución de cualquier proyecto
se evitará la pérdida de dinero y tiempo.
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Finalmente se elaboró el proyecto de la metodología para la ejecución de
proyectos de obra en Constructora RIAR, demostrando que es un proyecto viable, el
cual no requiere mucho dinero para su aplicabilidad y que se puede desarrollar a
medida que se esté ejecutando una obra, para las pruebas. Cuando ya estén las no
conformidades se procede a hacer las correcciones pertinentes y a modificar la
metodología, todo con el fin de elaborar una metodología que esté acorde a cualquier
proyecto de obra.
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Recomendaciones

Se sugiere realizar la metodología junto con lo que ello implica, para mejorar los
procesos en la Constructora RIAR, antes de iniciar con los proyectos de obra; por tal
razón se presenta esta estructura basada en el PMBOK. Ahora bien, si los directivos de
la constructora consideran que es una metodología muy extensa para el logro de sus
objetivos, tanto por el hecho de incluir gran cantidad de dinero en su presupuesto, se
recomienda tomar algunos apartes de este texto, según las necesidades de la misma.

Se recomienda poner en práctica la metodología en cada ejecución de obra, con el
fin de verificar la efectividad de la misma e ir haciendo correcciones para que con el
tiempo, dejen de existir inconformidades, por cuanto los antecedentes indican que cada
proyecto puede ser diferente en algunos aspectos y no cumplirá las expectativas en
general; aunque ayudará a mitigar los problemas existentes hasta el momento.
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Anexos

Anexo A. Matriz de sostenibilidad P5

Proyecto: PROYECTO DE REVISIÓN PREVIA DE OBRA
Fecha de elaboración: 20/03/2018
Elaborado por: José Oswaldo Rincón Ramírez, Luz Chacón, Julián Ariel Díaz Rojas
Versión: 1
Neutro (0), alto (+ 3), medio (+ o -2), y bajo (-3). El valor más bajo es igual a menor impacto (-3 por ejemplo, es el
mejor puntaje posible)
A: Integradores del P5
B: Indicadores
C: Categorías de
D: Sub Categorías
sostenibilidad
E: Elementos
F: Fase 1
H: Fase 2
J: Total
D

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

C

Sostenibilidad económica

Proceso

Vida útil del producto Madurez del proceso – Servicio posventa del producto

Objetivos y metas

Producto

B

Impactos

A

Element
os
Benefici
os
financie
ros
directos
Valor
present
e neto

Flexibili
dad/Op
ción en
el
proyect
o
Flexibili
dad
crecient
e
del
negocio
Impacto
local
económ
ico

Benefici
os
indirect
os

Comuni
cación

F

3

2

1

2

2

2

3

Justificación
El proyecto se ha
efectuado en el
tiempo estimado y
no
se
han
incrementado los
gastos.
El proyecto se ha
efectuado acorde al
presupuesto
estipulado.

El
clima
ha
afectado
el
cronograma para
algunas actividades
de la obra.
El acceso a la obra
inicialmente
era
inadecuado y poco
efectivo
Impacto
fue
positivo porque los
integrantes pueden
ir a la obra sin
problemas
de
caminos dañados.

La
población
obtuvo beneficios
económicos
por
comercio y viajes

La
comunicación
digital no ha sido

H

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Justificación
Hasta esta fase el
proyecto
aún
continúa
generando
rentabilidad.
Actualmente
se
continúa con el
presupuesto
expresado
al
inicio de la obra.
Se han ejecutado
acciones
para
acelerar las obras
y continuar con el
curso normal.
Se
adecuaron
caminos para el
acceso a la obra y
manejo
de
tránsito.
La comunidad ha
dispuesto
de
ventas
extemporáneas
que
les
ha
generado
ingresos extras.
La
población
vende productos
a los empleados
de la obra.

Se contrató el
servicio
de

J

-1

-3

0

1

-3

-3

2

Acciones de
mejora/respuesta
Prever
contingencias
para evaluar el impacto
económico y si las
hubiere,
generar
acciones
para
disminuirlo.
Prever
contingencias
para evaluar el impacto
económico y si las
hubiere,
generar
acciones
para
disminuirlo.
Se
ha
contratado
personal extra para
ejecutar acciones de
obra
y
volver
al
cronograma normal.
Se deben adecuar otros
caminos provisionales
para
el
tránsito
vehicular y de personas.
Realizar actividades de
socialización entre el
personal de la obra
junto con la comunidad
en donde estos últimos
puedan vender sus
productos
a
los
primeros.
Realizar actividades de
socialización entre el
personal de la obra
junto con la comunidad
en donde estos últimos
puedan vender sus
productos
a
los
primeros.
Activar un puesto de
comunicación
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digital
Energí
a

Energía
usada

posible en la zona

0

Reciclaj
e

El campamento no
requiere de energía
Inexistencia
contenedores

de

Residuos

3

Disposi
ción
final

-3

Escombros en la
vía
3

Reusabi
lidad
Calidad
del
agua

0

3

Consum
o
del
agua
1

Relacio
nes
laborale
s
Agua

-1

3

Salud y
segurid
ad

2

-3

No aplica
El agua de la obra
es
llevada
por
carrotanques; en la
oficina
por
acueducto.
El agua potable es
traída
por
la
empresa Postobón
en botellones, los
cuales
se
intercambian
los
vacíos
por
los
llenos
Se
incluyen
elementos
de
convivencia, salud
ocupacional
y
educación
ambiental
que
fomenten actitudes
para
el
buen
desarrollo de las
actividades
laborales, buenas
prácticas y eficaz
implementación de
las
orientaciones
del PMA
Se
programaron
acciones
de
seguridad y salud
en el trabajo

0

-1

1

comunicación con
la población
Se instaló un
punto de carga de
celulares
Se cuenta con los
contenedores
ubicados
estratégicamente
para hacer el
reciclaje
La empresa de
aseo
hace
recorrido
periódicamente
para hacer la
recolección de los
escombros
que
salen de la obra
No aplica
El agua que se
utiliza es traída en
carro tanques de
Cúcuta.
El agua potable
es traída por la
empresa
Postobón
en
botellones,
los
cuales
se
intercambian los
vacíos por los
llenos
Se están creando
acciones
para
mitigar el evento
de un accidente
laboral

0

directamente en la obra.

-1

0

Analizar el impacto
ambiental
de
los
escombros
0

0

2

Analizar que materiales
se pueden reutilizar
Analizar la huella de
carbono
por
las
emisiones del vehículo
que transporta el agua.
Analizar la huella de
carbono
por
las
emisiones del vehículo
que transporta el agua

2

-3

Se
ejecutan
acciones
de
seguridad y salud
en el trabajo
-1

Ubicar
una
zona
eléctrica temporal para
carga de computadores
Analizar el impacto
ambiental
de
los
desechos

-3

Acercamiento a los
representantes y líderes
de las organizaciones
sociales
registradas,
con el propósito de
identificar
la
oferta
laboral del área de
influencia del proyecto,
mediante la aplicación
de
encuestas
para
recopilar información de
la unidad territorial y de
la oferta de empleo
existente en la zona
Se debe capacitar a los
trabajadores
en
la
gestión
integral
de
residuos
sólidos,
protección
de
los
ecosistemas, normas de
conservación,
protección del medio
ambiente,
normas
ambientales, seguridad
industrial,
salud
ocupacional y temas
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Educaci
ón
y
capacita
ción

Aprendi
zaje
organiz
acional

Diversid
ad
e
igualda
d
de
oportuni
dades

3

2

1

No
discrimi
nación

Derechos humanos

1

Libre
asociaci
ón

1

Trabajo
infantil

0

2

Socied
ad y

Se
programaron
capacitaciones
para el personal
administrativo y los
ingenieros de obra

El personal obrero
no puede tener
alguna
discapacidad física
que disminuya el
buen desempeño
de las actividades
en obra, puesto
que el trabajo es de
alto riesgo
No
se
realiza
discriminación con
el
personal
administrativo, ya
que tan solo se
requiere que su
capacidad mental
esté acorde a las
necesidades de la
empresa.
Los empleados son
libres de asociarse.

0

1

3

Se
observa
incumplimiento en
el manejo de los
equipos
de
protección
personal

Las
capacitaciones
han
sido
satisfactoriamente
aceptadas

-1

-1

0

Se
realiza
socialización
sobre el tema
-1

-2

0

El personal se
encuentra
satisfecho con la
Constructora
y
su trato laboral
No aplica

0
El trabajo forzoso
se
hace
bajo
estrictas normas de
seguridad y salud
en
el
trabajo,
además se ubica a
las personas más
fuertes
en
los
puestos
que
requieren de mayor
fuerza.
Se
planificaron
estrategias
para
disminuir
los

-3

Se
realiza
socialización
sobre el tema

No aplica.

Trabajo
forzoso
y
obligato
rio

Salud y
segurid
ad del

Se
programaron
actividades
de
capacitación sobre
convivencia
y
seguridad y salud
en el trabajo

-1

0
Se
realizan
capacitaciones
sobre seguridad y
salud
en
el
trabajo.

-2

1

técnicos
que
se
requieran
en
la
ejecución
de
los
proyectos.
Elaborar
material
didáctico que sirva de
apoyo
a
las
capacitaciones y que
permita difundir las
distintas orientaciones
procedimentales
de
educación ambiental
Elaborar
material
didáctico que sirva de
apoyo
a
las
capacitaciones y que
permita difundir las
distintas orientaciones
procedimentales
en
diversos aspectos
Realizar actividades de
convivencia
entre
personal
operario,
administrativo
e
ingenieros

Realizar actividades de
convivencia
entre
personal
operario,
administrativo
e
ingenieros

Realizar actividades de
convivencia
entre
personal
operario,
administrativo
e
ingenieros
Realizar actividades de
socialización sobre el
tema
Concientizar
a
los
operarios
del
conocimiento del plan
de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.

0

Se capacita a
todo el personal.

-2

Realizar acciones para
disminuir los riesgos
que puedan afectar la
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consumi
dor

riesgos
de
consumidores

los

Compor
tamient
o
anti
ético

Actuación irregular
de alguno de los
integrantes.
3

-3

TOTAL

9

3
7

Valoraci
ón

+3 Impacto negativo alto

Las personas que
actuaron
antiéticamente
fueron
desvinculados de
la obra

0

salud y seguridad de los
pobladores
y
del
personal de trabajo en
la obra
Realizar acciones de
prevención
para
disminuir el riesgo de
contratación
de
personal que no acate
las políticas ni los
objetivos
de
la
organización

2
8

+2 Impacto negativo medio +1 Impacto negativo bajo
0 No aplica o Neutral
-3 Impacto positivo alto
-2 Impacto positivo medio -1 Impacto positivo bajo
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management.
ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global,
Administered in the United States. P5 is a registered � copyright in the United States and with the UK Copyright
Service.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a
copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.

Fuente: Green Project Management -GPM Global. (2014). El estándar P5 de GPM Global para la
sostenibilidad en la sostenibilidad en la dirección de proyectos. green project management.org, Estados
Unidos. United States: The Global Compact. Recuperado el 20 de 03 de 2018, de
https://www.greenprojectmanagement.org/the-p5-standard#
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Anexo B. Acta de constitución

Versión: 1
Título del proyecto
Gerente del proyecto
Patrocinador del proyecto
Auxiliar
Justificación

Código: PCH-001
Fecha: 10/12/2018
Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en Constructora
RIAR
José Oswaldo Rincón Ramírez
Universidad Piloto de Colombia
Luz Chacón
Universidad Piloto de Colombia
Julián Ariel Díaz Rojas
Universidad Piloto de Colombia
La importancia del desarrollo de este trabajo consiste en mejorar los procesos
de ejecución de proyectos de obra civil, con el fin de evitar pérdidas de tiempo y
dinero.

Descripción del proyecto
La Constructora
se dedica a ejecutar proyectos obtenidos mediante licitaciones públicas del Estado, quien
presenta un presupuesto de obra, el cual puede variar, de acuerdo con ciertos factores, como incumplimiento en
entrega de materiales, clima, calidad de los productos, entre otros. El Estado hace modificación de su presupuesto,
siempre y cuando se lleve a tiempo el nuevo costo que debe ser observado por el contratista que en este caso es la
Constructora RIAR; si no se hace a tiempo la presentación de dicho presupuesto, el Estado demorará en pagar las
cuentas o simplemente no lo tendrá en cuenta, y la Constructora incurrirá en costos adicionales por lo que tendrá
pérdida de dinero y tiempo. Por lo tanto, lo que se busca con la elaboración de este trabajo, es presentar una
metodología para agilizar los procesos de revisión de obra, para reconocer exactamente cuál es el valor adicional en
el que se incurrirá por motivos externos que no se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el primer presupuesto por
parte del Estado. La metodología que se establezca permitirá agilizar todo el proceso de construcción, mitigando
riesgos, errores y pérdida de dinero y tiempo.
Requerimientos
Evaluación y diagnóstico de obra antes de iniciar.
Revisión de presupuesto generado por el Estado.
Conocer la metodología actual para tal efecto en la Constructora RIAR
Elaboración de presupuesto después de revisión
Meta, Alcance y Objetivos del proyecto
Meta: Diseñar una metodología que permita la revisión efectiva del proceso constructivo, teniendo en cuenta las
especificaciones dadas por el Estado y los factores que pueden provocar pérdida de dinero y tiempo.
Alcance: El alcance de este trabajo será la presentación de un documento que evidencie la metodología diseñada.
Objetivo General: Proponer una metodológica para la ejecución de proyectos de obra en la Constructora RIAR.
Objetivos específicos: Identificar las metodologías actuales para la ejecución de proyectos de obra en la
Constructora RIAR
Exponer los diversos factores que pueden modificar el presupuesto de obra generado por el Estado.
Definir unas estrategias para diseñar la metodología para la ejecución de proyectos de obra en la Constructora
RIAR.
Riesgos de alto nivel
Tiempo excesivo en la revisión de los factores que pueden modificar el presupuesto de obra generado por el Estado.
Desarrollo de actividades que no se contemplan en el contrato de obra.
No pago de los gastos adicionales en que incurra la Constructora RIAR, por no presentar a tiempo la información.
Nombre de tarea
Costo
Trabajo
Duración
Comienzo
Fin
Propuesta metodológica para la
ejecución de proyectos de obra en $ 17.700.192 1.856 horas 124 días
mié 12/06/19 jue 12/12/19
Constructora RIAR
INICIO GERENCIA DEL PROYECTO $ 0
0 horas
0 días
mié 12/06/19
mié 12/06/19
GERENCIA DEL PROYECTO
$ 4.030.944 320 horas
23 días
mié 12/06/19 mié 17/07/19
PLANIFICACIÓN
$ 841.728
88 horas
6 días
mié 12/06/19 jue 20/06/19
Acta de constitución del
$ 390.024
40 horas
4 días
mié 12/06/19 mar 18/06/19
proyecto
Definición de los requisitos
$ 61.680
16 horas
2 días
mié 12/06/19
vie 14/06/19
Elaboración del acta de
$ 178.344
16 horas
1 día
vie 14/06/19
lun 17/06/19
constitución
Aprobación del acta de
$ 150.000
8 horas
1 día
lun 17/06/19
mar 18/06/19
constitución
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Comunicación del proyecto
Socialización proyecto
Aceptación de inicio por medios
de comunicación
GESTIÓN
Análisis del proceso actual
Recopilación de información
Determinación de las
necesidades
Revisión de factibilidad
Revisión de la factibilidad
técnica
Revisión de la factibilidad
económica
Revisión de la factibilidad
operativa
FIN GERENCIA DEL PROYECTO
INICIO ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA
METODOLOGÍA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA
METODOLOGÍA
ANÁLISIS
Antecedentes
Recopilación de información de
antecedentes
Análisis de antecedentes
Alternativas de solución
Generación de informe de
alternativas
Generación de diagrama de
flujo de alternativa
DISEÑO
Diseño metodología
Creación de metodología
Análisis de procesos de
metodología
Pruebas en supuestos
Corrección de metodología
Implementación de
metodología
Pruebas en un proyecto de
obra
Recopilación conformidades y
no conformidades
Corregir diseño de metodología
Aprobación de la metodología
Generación reporte de
aprobación de metodología
Elaboración manual de
metodología
FIN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA
METODOLOGÍA
INICIO ENTREGA DEL PROYECTO
ENTREGA DEL PROYECTO
RECOPILACIÓN DE

$ 451.704
$ 92.520

48 horas
16 horas

2 días
1 día

mar 18/06/19
mar 18/06/19

jue 20/06/19
mié 19/06/19

$ 359.184

32 horas

1 día

mié 19/06/19

jue 20/06/19

$ 3.189.216
$ 789.240
$ 154.200

232 horas
88 horas
40 horas

17 días
8 días
5 días

jue 20/06/19
jue 20/06/19
jue 20/06/19

mié 17/07/19
jue 4/07/19
vie 28/06/19

$ 635.040

48 horas

3 días

vie 28/06/19

jue 4/07/19

$ 2.399.976

144 horas

9 días

jue 4/07/19

mié 17/07/19

$ 799.992

48 horas

3 días

jue 4/07/19

mar 9/07/19

$ 799.992

48 horas

3 días

mar 9/07/19

vie 12/07/19

$ 799.992

48 horas

3 días

vie 12/07/19

mié 17/07/19

$0

0 horas

0 días

mié 17/07/19

mié 17/07/19

$0

0 horas

0 días

mié 17/07/19

mié 17/07/19

$ 12.559.152 1.408 horas

88 días

mié 17/07/19

lun 25/11/19

$ 1.389.216
$ 891.720

160 horas
120 horas

20 días
15 días

mié 17/07/19
mié 17/07/19

jue 15/08/19
jue 8/08/19

$ 308.400

80 horas

10 días

mié 17/07/19

mié 31/07/19

$ 583.320
$ 497.496

40 horas
40 horas

5 días
5 días

mié 31/07/19
jue 8/08/19

jue 8/08/19
jue 15/08/19

$ 466.656

32 horas

4 días

jue 8/08/19

mié 14/08/19

$ 30.840

8 horas

1 día

mié 14/08/19

jue 15/08/19

$ 11.169.936 1.248 horas
$ 3.485.112 368 horas
$ 2.212.560 240 horas

68 días
28 días
15 días

jue 15/08/19
jue 15/08/19
jue 15/08/19

lun 25/11/19
mié 25/09/19
vie 6/09/19

$ 583.320

40 horas

5 días

vie 6/09/19

vie 13/09/19

$ 154.200
$ 535.032

40 horas
48 horas

5 días
3 días

vie 13/09/19
vie 20/09/19

vie 20/09/19
mié 25/09/19

$ 7.321.440

840 horas

35 días

mié 25/09/19

lun 18/11/19

$ 5.350.320

480 horas

30 días

mié 25/09/19

vie 8/11/19

$ 925.200

240 horas

30 días

mié 25/09/19

vie 8/11/19

$ 1.045.920
$ 363.384

120 horas
40 horas

5 días
5 días

vie 8/11/19
lun 18/11/19

lun 18/11/19
lun 25/11/19

$ 116.664

8 horas

1 día

lun 18/11/19

mar 19/11/19

$ 246.720

32 horas

4 días

mar 19/11/19

lun 25/11/19

$0

0 horas

0 días

lun 25/11/19

lun 25/11/19

$0
$ 1.110.096
$ 801.696

0 horas
128 horas
80 horas

0 días
13 días
7 días

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
jue 12/12/19
mié 4/12/19
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DOCUMENTOS
Acta de entrega de
$ 209.184
documentos
Recopilación de documentos
$ 92.520
Elaboración acta de entrega de
$ 116.664
documentos
Acta de cierre
$ 592.512
Elaboración acta de cierre
$ 233.328
Firmas acta de cierre
$ 359.184
COMUNICACIONES FINALES
$ 308.400
Socialización de metodología $ 215.880
Elaboración formato de
$ 30.840
asistencia
Capacitación al personal
$ 185.040
Comunicación por diversos
$ 92.520
medios
Recibidos de aceptación de la
metodología por parte del personal
$ 61.680
operativo
Archivo digital de las
$ 30.840
comunicaciones
FIN ENTREGA DEL PROYECTO
$0
Resumen de los hitos más relevantes del cronograma
Hito
Nombre de tarea

32 horas

4 días

lun 25/11/19

vie 29/11/19

24 horas

3 días

lun 25/11/19

jue 28/11/19

8 horas

1 día

jue 28/11/19

vie 29/11/19

48 horas
16 horas
32 horas
48 horas
32 horas

3 días
2 días
1 día
6 días
4 días

vie 29/11/19
vie 29/11/19
mar 3/12/19
mié 4/12/19
mié 4/12/19

mié 4/12/19
mar 3/12/19
mié 4/12/19
jue 12/12/19
mar 10/12/19

8 horas

1 día

mié 4/12/19

jue 5/12/19

24 horas

3 días

jue 5/12/19

mar 10/12/19

16 horas

2 días

mar 10/12/19

jue 12/12/19

8 horas

1 día

mar 10/12/19

mié 11/12/19

8 horas

1 día

mié 11/12/19

jue 12/12/19

0 horas

0 días

jue 12/12/19

jue 12/12/19

Inicio gerencia del proyecto
Fin gerencia del proyecto
Inicio análisis y diseño de la metodología
Fin análisis y diseño de la metodología
Inicio entrega del proyecto
Fin entrega del proyecto
Presupuesto resumen
El diseño de la metodología tiene un valor de $19.514.462, valor al que se le generó una Reserva de gestión
$975.723 para un total de $20.490.185.
Lista de Stakeholders o interesados
Interesados por parte del Estado:
La secretaría que emitió la licitación y con quien se firmó contrato de obra.
Interesado por parte de la Constructora RIAR.
Todo el equipo de trabajo
Grupo que participará en el proyecto por parte del Estado:
Interventor
Por parte de la Constructora RIAR.
Gerente
Director del Proyecto
Ingenieros de obra
Encargada de seguridad y salud ocupacional
Requerimientos para la aprobación del proyecto
Los requerimientos para la aprobación del proyecto serán básicamente la metodología diseñada que cuente con la
efectividad suficiente para la ejecución de cualquier contrato de obra civil, siempre y cuando se realice una prueba
piloto para verificar dicha efectividad.
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Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad
Nombre
Cargo
José Oswaldo Rincón Ramírez
Gerente de proyecto
Nombre
Cargo
Luz Chacón
Patrocinador del proyecto
Nombre
Cargo
Julián Ariel Díaz Rojas
Auxiliar del proyecto
Niveles de autoridad
Área de autoridad
Responsable
Patrocinador del proyecto
Decisiones de personal (Staffing)
Gestión de presupuesto y de sus Patrocinado del proyecto
variaciones
Gerente del proyecto
Decisiones técnicas
Patrocinador del proyecto
Resolución de conflictos
Ruta de escalamiento y limitaciones de Gerente del proyecto
autoridad
Aprobaciones
Firmas

José Oswaldo Rincón Ramírez

Luz Chacón

Fuente: elaboración propia

Julián Ariel Díaz Rojas

Departamento / División
Gerencia
Departamento / División
Gerencia
Departamento / División
Administración
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Anexo C. Diccionario de la EDT

Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable

1.1
1.1.1

1.1
1.1.1.1

1.1
1.1.1.1.1

1.1
1.1.1.1.2

1.1
1.1.1.1.3

1.1
1.1.1.2

1.1
1.1.1.2.1

1.1
1.1.1.2.2

1.1
1.1.2

GERENCIA DEL PROYECTO
Planificación
Los documentos por cada paquete
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Acta de constitución del proyecto
Informes
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Definición de los requisitos
Informe de la definición de los requisitos
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Elaboración del acta de constitución
Digital e impreso del acta de constitución
Gerente y líder
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Aprobación del acta de constitución
Digital e impreso del acta de constitución
Patrocinador del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Comunicación del proyecto
Informe de los medios de comunicación que se utilizan
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Socialización proyecto
Formato de asistencia de la socialización con firmas de los participantes
Líder funcional y auxiliar
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Aceptación de inicio por medios de comunicación
Correos electrónicos de la aceptación de los administrativos para dar inicio al proyecto
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Gestión
Correos electrónicos de la aceptación de los administrativos para dar inicio al proyecto
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
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Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control

1.1
1.1.2.1

1.1
1.1.2.1.1

1.1
1.1.2.1.2

1.1
1.1.2.2

1.1
1.1.2.2.1

1.1
1.1.2.2.2

1.1
1.1.2.2.3

1.2
1.2.1

1.2
1.2.1.1

1.2

Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Análisis del proceso actual
Informe del análisis
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Recopilación de información
Informe de la información recopilada
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Determinación de las necesidades
Informe de la necesidades
Líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Revisión de factibilidad
Informe del estudio de factibilidad general
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Revisión de la factibilidad técnica
Informe del estudio de factibilidad técnica
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Revisión de la factibilidad económica
Informe del estudio de factibilidad económica
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
GERENCIA DEL PROYECTO
Revisión de la factibilidad operativa
Informe del estudio de factibilidad operativa
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Análisis
Informe del estudio de factibilidad operativa
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Antecedentes
Informe general de antecedentes
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
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ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable

1.2.1.1.1

1.2
1.2.1.1.2

1.2
1.2.1.2

1.2
1.2.1.2.1

1.2
1.2.1.2.2

1.2
1.2.2.1

1.2
1.2.2

1.2
1.2.2.1.1

1.2
1.2.2.1.2

1.2
1.2.2.1.3

Recopilación de información de antecedentes
Informe de antecedentes
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Análisis de antecedentes
Informe de análisis de antecedentes
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Alternativas de solución
Informe de alternativas de solución
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Generación de informe de alternativas
Informe de la alternativa escogida
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Generación de diagrama de flujo de alternativa
Diagrama de flujo de alternativa seleccionada
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Diseño metodología
Informe del diseño
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Diseño
Informe del diseño
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Creación de metodología
Informe de la creación de la metodología
Gerente y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Análisis de procesos de metodología
Informe del análisis de procesos de metodología
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Pruebas en supuestos
Informe de pruebas en supuestos
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Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos

1.2
1.2.2.1.4

1.2
1.2.2.2

1.2
1.2.2.2.1

1.2
1.2.2.2.2

1.2
1.2.2.2.3

1.2
1.2.2.3

1.2
1.2.2.3.1

1.2
1.2.2.3.2

1.3
1.3.1

Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Corrección de metodología
Informe de correcciones
Gerente y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Implementación de metodología
Informe de la implementación
Gerente, auxiliar y líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Pruebas en un proyecto de obra
Informe de pruebas en obra
Gerente y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Recopilación conformidades y no conformidades
Informe de las conformidades y no conformidades
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Corrección diseño de metodología
Informe de corrección del diseño
Gerente, auxiliar y líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Aprobación de la metodología
Informe de aprobación
Patrocinador del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Generación reporte de aprobación de metodología
Digital e impreso del reporte de aprobación
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
Elaboración manual de metodología
Digital e impreso del manual
Líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Recopilación de documentos
Digital e impreso del acta de entrega
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
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ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos

1.3.1.1

1.3
1.3.1.1.1

1.3
1.3.1.1.2

1.3
1.3.1.2

1.3
1.3.1.2.1

1.3
1.3.1.2.2

1.3
1.3.2

1.3.2.1

1.3
1.3.2.1.1

1.3
1.3.2.1.2

Acta de entrega de documentos
Digital e impreso del acta de entrega
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Recopilación de documentos
Informe de la recopilación de documentos
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Elaboración acta de entrega de documentos
Digital e impreso del acta de entrega de documentos
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Acta de cierre
Digital e impreso del acta de cierre
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Elaboración acta de cierre
Digital e impreso del acta de cierre
Gerente del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Firmas acta de cierre
Digital e impreso firmado del acta de cierre
Patrocinador, gerente, líder y auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Comunicaciones finales
Informe de socialización del proyecto
Líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
Socialización de metodología
Informe de socialización del proyecto
Líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Elaboración formato de asistencia
Formato de asistencia
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Capacitación al personal
Formato de asistencia firmado por todo el personal operativo
Líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
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Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos
Cuenta
control
ID #
Entregable
Responsable
Recursos

1.3
1.3.2.2

1.3
1.3.2.2.1

1.3
1.3.2.2.2

ENTREGA DEL PROYECTO
Comunicación por diversos medios
Evidencia de los correos electrónicos enviados
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Recibidos de aceptación de la metodología por parte del personal operativo
Evidencia de los correos electrónicos recibidos de la aceptación
Líder funcional
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
ENTREGA DEL PROYECTO
Archivo digital de las comunicaciones
Digital e impreso de las comunicaciones
Auxiliar del proyecto
Computadores, impresora, escritorios, sillas y papelería.
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Anexo D. Listado de actividades con estimaciones de duraciones esperadas

ITEM

EDT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.2
1.1.1.2.1

11

1.1.1.2.2

12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3

21
22
23
24

1.2
1.2.1
1.2.1.1

25

1.2.1.1.1

26
27
28

1.2.1.1.2
1.2.1.2
1.2.1.2.1

29

1.2.1.2.2

30
31
32
33
34
35
36
37

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.1.3
1.2.2.1.4
1.2.2.2
1.2.2.2.1

38

1.2.2.2.2

39
40

1.2.2.2.3
1.2.2.3

41

1.2.2.3.1

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1.2.2.3.2

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
1.3.1.2
1.3.1.2.1
1.3.1.2.2
1.3.2

Nombre de tarea
Propuesta metodológica para la ejecución de
proyectos de obra en Constructora RIAR
INICIO GERENCIA DEL PROYECTO
GERENCIA DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN
Acta de constitución del proyecto
Definición de los requisitos
Elaboración del acta de constitución
Aprobación del acta de constitución
Comunicación del proyecto
Socialización proyecto
Aceptación de inicio por medios de
comunicación
GESTIÓN
Análisis del proceso actual
Recopilación de información
Determinación de las necesidades
Revisión de factibilidad
Revisión de la factibilidad técnica
Revisión de la factibilidad económica
Revisión de la factibilidad operativa
FIN GERENCIA DEL PROYECTO
INICIO ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA
METODOLOGÍA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
ANÁLISIS
Antecedentes
Recopilación de información de
antecedentes
Análisis de antecedentes
Alternativas de solución
Generación de informe de alternativas
Generación de diagrama de flujo de
alternativa
DISEÑO
Diseño metodología
Creación de metodología
Análisis de procesos de metodología
Pruebas en supuestos
Corrección de metodología
Implementación de metodología
Pruebas en un proyecto de obra
Recopilación conformidades y no
conformidades
Corrección diseño de metodología
Aprobación de la metodología
Generación reporte de aprobación de
metodología
Elaboración manual de metodología
FIN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA METODOLOGÍA
INICIO ENTREGA DEL PROYECTO
ENTREGA DEL PROYECTO
RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS
Acta de entrega de documentos
Recopilación de documentos
Elaboración acta de entrega de documentos
Acta de cierre
Elaboración acta de cierre
Firmas acta de cierre
COMUNICACIONES FINALES

Predecesoras

Duración Duración Duración
Duración
optimista esperada pesimista
234

190

333

126 días

6
7
5
8

0
43
16
10
4
3
3
6
3

0
32
11
7
3
2
2
4
2

0
70
32
20
8
6
6
12
6

0 días
23 días
6 días
4 días
2 días
1 día
1 día
2 días
1 día

10

3

2

6

1 día

4

27
12
7
5
15
5
5
5
0

21
9
5
4
12
4
4
4
0

38
17
9
8
21
8
8
5
0

17 días
8 días
5 días
3 días
9 días
3 días
3 días
3 días
0 días

2

11
14
13
15
17
18
3
20

0

0

0

0 días

21

160
28
19

135
23
16

213
39
25

90 días
20 días
15 días

12

11

15

10 días

7
9
6

5
7
5

10
14
9

5 días
5 días
4 días

25
24
28

3

2

5

1 día

23

132
39
17
7
7
8
83
40

112
33
15
6
6
6
72
35

174
50
20
10
10
10
107
50

70 días
29 días
15 días
5 días
5 días
4 días
35 días
30 días

37CC

40

35

50

30 días

38
36

3
10

2
7

7
17

5 días
6 días

3

2

7

1 día

7
0
0
31
16
8
5
3
8
5
3
15

5
0
0
23
12
6
4
2
6
4
2
11

10
0
0
50
26
13
8
5
13
8
5
24

5 días
0 días
0 días
13 días
7 días
4 días
3 días
1 día
3 días
2 días
1 día
6 días

32
33
34
31

41
22
43
44

48
47
51
46
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54
55
56
57
58
59
60

Socialización de metodología
Elaboración formato de asistencia
Capacitación al personal
Comunicación por diversos medios
Recibidos de aceptación de la metodología
1.3.2.2.1
por parte del personal operativo
1.3.2.2.2
Archivo digital de las comunicaciones
FIN ENTREGA DEL PROYECTO
1.3.2.1
1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.2

Fuente: elaboración propia

55
54

58
45

9
3
6
6

7
2
5
4

14
5
9
10

4 días
1 día
3 días
2 días

3

2

5

1 día

3
0

2
0

5
0

1 día
0 días
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Anexo E. Línea base tiempo

Nombre de tarea
Propuesta metodológica para la
ejecución de proyectos de obra en
Constructora RIAR
INICIO GERENCIA DEL PROYECTO
GERENCIA DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN
Acta de constitución del
proyecto
Definición de los requisitos
Elaboración del acta de
constitución
Aprobación del acta de
constitución
Comunicación del proyecto
Socialización proyecto
Aceptación de inicio por medios
de comunicación
GESTIÓN
Análisis del proceso actual
Recopilación de información
Determinación de las
necesidades
Revisión de factibilidad
Revisión de la factibilidad
técnica
Revisión de la factibilidad
económica
Revisión de la factibilidad
operativa
FIN GERENCIA DEL PROYECTO
INICIO ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA
METODOLOGÍA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA
METODOLOGÍA
ANÁLISIS
Antecedentes
Recopilación de información de
antecedentes
Análisis de antecedentes
Alternativas de solución
Generación de informe de
alternativas
Generación de diagrama de
flujo de alternativa
DISEÑO
Diseño metodología
Creación de metodología
Análisis de procesos de
metodología
Pruebas en supuestos

Costo

Trabajo

Duración

Comienzo

Fin

$ 17.700.192 1.856 horas

124 días

mié 12/06/19

jue 12/12/19

$0
$ 4.030.944
$ 841.728

0 horas
320 horas
88 horas

0 días
23 días
6 días

mié 12/06/19
mié 12/06/19
mié 12/06/19

mié 12/06/19
mié 17/07/19
jue 20/06/19

$ 390.024

40 horas

4 días

mié 12/06/19

mar 18/06/19

$ 61.680

16 horas

2 días

mié 12/06/19

vie 14/06/19

$ 178.344

16 horas

1 día

vie 14/06/19

lun 17/06/19

$ 150.000

8 horas

1 día

lun 17/06/19

mar 18/06/19

$ 451.704
$ 92.520

48 horas
16 horas

2 días
1 día

mar 18/06/19
mar 18/06/19

jue 20/06/19
mié 19/06/19

$ 359.184

32 horas

1 día

mié 19/06/19

jue 20/06/19

$ 3.189.216
$ 789.240
$ 154.200

232 horas
88 horas
40 horas

17 días
8 días
5 días

jue 20/06/19
jue 20/06/19
jue 20/06/19

mié 17/07/19
jue 4/07/19
vie 28/06/19

$ 635.040

48 horas

3 días

vie 28/06/19

jue 4/07/19

$ 2.399.976

144 horas

9 días

jue 4/07/19

mié 17/07/19

$ 799.992

48 horas

3 días

jue 4/07/19

mar 9/07/19

$ 799.992

48 horas

3 días

mar 9/07/19

vie 12/07/19

$ 799.992

48 horas

3 días

vie 12/07/19

mié 17/07/19

$0

0 horas

0 días

mié 17/07/19

mié 17/07/19

$0

0 horas

0 días

mié 17/07/19

mié 17/07/19

$ 12.559.152 1.408 horas

88 días

mié 17/07/19

lun 25/11/19

$ 1.389.216
$ 891.720

160 horas
120 horas

20 días
15 días

mié 17/07/19
mié 17/07/19

jue 15/08/19
jue 8/08/19

$ 308.400

80 horas

10 días

mié 17/07/19

mié 31/07/19

$ 583.320
$ 497.496

40 horas
40 horas

5 días
5 días

mié 31/07/19
jue 8/08/19

jue 8/08/19
jue 15/08/19

$ 466.656

32 horas

4 días

jue 8/08/19

mié 14/08/19

$ 30.840

8 horas

1 día

mié 14/08/19

jue 15/08/19

$ 11.169.936 1.248 horas
$ 3.485.112 368 horas
$ 2.212.560 240 horas

68 días
28 días
15 días

jue 15/08/19
jue 15/08/19
jue 15/08/19

lun 25/11/19
mié 25/09/19
vie 6/09/19

$ 583.320

40 horas

5 días

vie 6/09/19

vie 13/09/19

$ 154.200

40 horas

5 días

vie 13/09/19

vie 20/09/19
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Corrección de metodología
$ 535.032
Implementación de
$ 7.321.440
metodología
Pruebas en un proyecto de obra $ 5.350.320
Recopilación conformidades y
$ 925.200
no conformidades
Corregir diseño de metodología $ 1.045.920
Aprobación de la metodología $ 363.384
Generación reporte de
$ 116.664
aprobación de metodología
Elaboración manual de
$ 246.720
metodología
FIN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA
$0
METODOLOGÍA
INICIO ENTREGA DEL PROYECTO $ 0
ENTREGA DEL PROYECTO
$ 1.110.096
RECOPILACIÓN DE
$ 801.696
DOCUMENTOS
Acta de entrega de documentos $ 209.184
Recopilación de documentos
$ 92.520
Elaboración acta de entrega de
$ 116.664
documentos
Acta de cierre
$ 592.512
Elaboración acta de cierre
$ 233.328
Firmas acta de cierre
$ 359.184
COMUNICACIONES FINALES
$ 308.400
Socialización de metodología $ 215.880
Elaboración formato de
$ 30.840
asistencia
Capacitación al personal
$ 185.040
Comunicación por diversos
$ 92.520
medios
Recibidos de aceptación de la
metodología por parte del personal
$ 61.680
operativo
Archivo digital de las
$ 30.840
comunicaciones
FIN ENTREGA DEL PROYECTO
$0

Fuente: elaboración propia

48 horas

3 días

vie 20/09/19

mié 25/09/19

840 horas

35 días

mié 25/09/19

lun 18/11/19

480 horas

30 días

mié 25/09/19

vie 8/11/19

240 horas

30 días

mié 25/09/19

vie 8/11/19

120 horas
40 horas

5 días
5 días

vie 8/11/19
lun 18/11/19

lun 18/11/19
lun 25/11/19

8 horas

1 día

lun 18/11/19

mar 19/11/19

32 horas

4 días

mar 19/11/19

lun 25/11/19

0 horas

0 días

lun 25/11/19

lun 25/11/19

0 horas
128 horas

0 días
13 días

lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
jue 12/12/19

80 horas

7 días

lun 25/11/19

mié 4/12/19

32 horas
24 horas

4 días
3 días

lun 25/11/19
lun 25/11/19

vie 29/11/19
jue 28/11/19

8 horas

1 día

jue 28/11/19

vie 29/11/19

48 horas
16 horas
32 horas
48 horas
32 horas

3 días
2 días
1 día
6 días
4 días

vie 29/11/19
vie 29/11/19
mar 3/12/19
mié 4/12/19
mié 4/12/19

mié 4/12/19
mar 3/12/19
mié 4/12/19
jue 12/12/19
mar 10/12/19

8 horas

1 día

mié 4/12/19

jue 5/12/19

24 horas

3 días

jue 5/12/19

mar 10/12/19

16 horas

2 días

mar 10/12/19

jue 12/12/19

8 horas

1 día

mar 10/12/19

mié 11/12/19

8 horas

1 día

mié 11/12/19

jue 12/12/19

0 horas

0 días

jue 12/12/19

jue 12/12/19
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Anexo F. Diagrama de red.

Fuente: elaboración propia

Anexo G. Cronograma – Diagrama de Gantt con la ruta crítica
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INICIO GERENCIA
DEL PROYECTO

Acta de
constitución del
proyecto

12/06/2019

18/06/2019

Diseño
metodología

15/08/2019

Implementación de
metodología

25/09/19

Análisis
del proceso
actual

Revisión
de factibilidad

INICIO ANÁLISIS Y
FIN GERENCIA DEL
DISEÑO DE LA
Antecedentes
PROYECTO
METODOLOGÍA

Alternativas de
solución

20/06/2019

20/06/2019

04/07/2019

17/07/2019

08/08/2019

Aprobación de
la metodología

FIN ANÁLISIS Y
DISEÑO DE LA
METODOLOGÍA

GESTIÓN

18/11/2019

25/11/19

INICIO
ENTREGA DEL
PROYECTO

25/11/2019

17/07/2019

17/07/19

Acta de entrega
Socialización de
Acta de cierre
de documentos
metodología

25/11/19

29/11/2019

04/12/2019

FIN ENTREGA DEL
PROYECTO

12/12/19
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CC

Paquet
e de
trabajo

Anexo H. Línea base de costos

ID Actividad

1.1.1.1

Definición de
los requisitos
Acta de
constitución
del proyecto

Elaboración
del acta de
constitución

Socialización
proyecto
Comunicación
del proyecto

1.1.2.1

1.1

1.1.1.2

1.1.1

Aprobación
del acta de
constitución

Análisis
del proceso
actual

Aceptación de
inicio por
medios de
comunicación
Recopilación
de información

1.1.2
1.1.2.2

Revisión de la
factibilidad
económica

1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1

1.2

Revisión de la
factibilidad
operativa

Antecedentes

Alternativas
de solución

$ 61.680

$ 178.344

$ 150.000

$ 92.520

Reserva
contingencia
por actividad
3.084

8.917

7.500

4.626

Total Costos
actividad

Costo por
paquete de
trabajo

Costo por
cuenta de
Control

Reserva
contingencia
por CC

Total costos
por cuenta
de control

4.232.491

211.625

4.444.116

Línea base
de costos

Reserva de
gestión

19.514.462

975.723

PRESUPUEST
O

$ 64.764

$ 187.261

$ 409.525

$ 157.500

$ 97.146
$ 474.289

$ 359.184

$ 154.200

17.959

7.710

$ 377.143

$ 161.910
$ 828.702

Determinación
de las
necesidades
Revisión de la
factibilidad
técnica

Revisión
de factibilidad

Costo por
actividad

Recopilación
de información
de
antecedentes

$ 635.040

$ 799.992

$ 799.992

$ 799.992

$ 308.400

31.752

40.000

40.000

40.000

15.420

$ 666.792

$ 839.992

$ 839.992

$ 2.519.975

$ 839.992

$ 323.820
$ 936.306

Análisis de
antecedentes

$ 583.320

Generación de
informe de

$ 466.656

29.166

23.333

13.187.110

$ 612.486

$ 489.989

$ 522.371

659.355

13.846.465

20.490.185
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alternativas
Generación de
diagrama de
flujo de
alternativa

Diseño
metodología

Análisis de
procesos de
metodología

Implementaci
ón de
metodología

1.2.2.3
1.3.1.1
1.3.1.2

1.3.1
1.3.2
.1

1.3.2

1.3

Acta de
entrega de
documentos

Acta de
cierre

Socialización

$ 583.320

Corrección de
metodología

$ 535.032

Recopilación
conformidades
y no
conformidades

Generación
reporte de
aprobación de
metodología
Elaboración
manual de
metodología
Recopilación
de
documentos

1.542

110.628

29.166

$ 32.382

$ 2.323.188

$ 612.486
$ 3.659.368

$ 154.200

Corregir
diseño de
metodología

Aprobación de
la
metodología

$ 2.212.560

Pruebas en
supuestos

Pruebas en un
proyecto de
obra
1.2.2.2

1.2.2

1.2.2.1

Creación de
metodología

$ 30.840

$ 5.350.320

$ 925.200

$ 1.045.920

$ 116.664

7.710

26.752

267.516

46.260

52.296

5.833

$ 161.910

$ 561.784

$ 5.617.836

$ 971.460

$ 7.687.512

$ 1.098.216

$ 122.497
$ 381.553

$ 246.720

$ 92.520

12.336

4.626

$ 259.056

$ 97.146
$ 219.643

Elaboración
acta de
entrega de
documentos
Elaboración
acta de cierre
Firmas
acta de cierre
Elaboración

$ 116.664

5.833

$ 122.497
1.165.601

$ 233.328
$ 359.184
$ 30.840

11.666
17.959
1.542

$ 244.994
$ 622.138
$ 377.143
$ 32.382

$ 226.674

58.280

1.223.881
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de
metodología

formato de
asistencia

1.3.2.2

Capacitación
al personal

Comunicación
por diversos
medios

Recibidos de
aceptación de
la metodología
por parte del
personal
operativo
Archivo digital
de las
comunicacion
es
TOTALES

Fuente:

$ 185.040

$ 61.680

9.252

3.084

$ 194.292

$ 64.764
$ 97.146

$ 30.840

$
17.700.192

1.542

885.010

$ 32.382

18.585.202

18.585.202

18.585.202

elaboración

929.260

19.514.462

19.514.462

975.723

20.490.185

propia
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Anexo I. Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance
Nombre
de tarea

Dura
ción

Comie
nzo

Fin

Costo
Acumu
lado
en el
tiempo
61.680

Dura
ción
real
en
días
1

Costo
Real

Sumat
oria de
costos
reales

%
ava
nce

Acumul
ación
real de
días

PV
(costo
)

EV
(valor
ganad
o)

AC
(costo
actual
)

SV=
EVPV

CV=
EVAC

SPI=E
V/PV

CPI=E
V/AC

CSI=CP
I*SPI

Definició
n de los
requisito
s
Elaboraci
ón del
acta de
constituci
ón
Aprobaci
ón del
acta de
constituci
ón
Socializa
ción
proyecto
Aceptaci
ón de
inicio por
medios
de
comunic
ación
Recopila
ción de
informaci
ón
Determin
ación de
las
necesida
des
Revisión
de la
factibilida
d técnica
Revisión
de la
factibilida

2

mié
12/06/
19

vie
14/06
/19

$
61.68
0

30840

30.840

100
%

1

61.68
0

61.68
0

30.84
0

0

30.8
40

1,00

2,00

2,00

1

vie
14/06/
19

lun
17/06
/19

$
178.3
44

240.02
4

1

17834
4

209.18
4

100
%

2

178.3
44

178.3
44

178.3
44

0

0

1,00

1,00

1,00

1

lun
17/06/
19

mar
18/06
/19

$
150.0
00

390.02
4

1

15000
0

359.18
4

100
%

3

150.0
00

150.0
00

150.0
00

0

0

1,00

1,00

1,00

1

mar
18/06/
19
mié
19/06/
19

mié
19/06
/19
jue
20/06
/19

$
92.52
0
$
359.1
84

482.54
4

1

92520

451.70
4

100
%

4

92.52
0

92.52
0

92.52
0

0

0

1,00

1,00

1,00

841.72
8

1

35918
4

810.88
8

100
%

5

359.1
84

359.1
84

359.1
84

0

0

1,00

1,00

1,00

5

jue
20/06/
19

vie
28/06
/19

$
154.2
00

995.92
8

3

92520

903.40
8

100
%

8

154.2
00

154.2
00

92.52
0

0

61.6
80

1,00

1,67

1,67

3

vie
28/06/
19

jue
4/07/
19

$
635.0
40

1.630.
968

2

42336
0

1.326.
768

100
%

10

635.0
40

635.0
40

423.3
60

0

211.
680

1,00

1,50

1,50

3

jue
4/07/1
9

mar
9/07/
19

$
799.9
92

2.430.
960

2

53332
8

1.860.
096

100
%

12

799.9
92

799.9
92

533.3
28

0

266.
664

1,00

1,50

1,50

3

mar
9/07/1
9

vie
12/07
/19

$
799.9
92

3.230.
952

2

53332
8

2.393.
424

100
%

14

799.9
92

799.9
92

533.3
28

0

266.
664

1,00

1,50

1,50

1

Costo
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d
económi
ca
Revisión
de la
factibilida
d
operativa
Recopila
ción de
informaci
ón de
antecede
ntes
Análisis
de
antecede
ntes
Generaci
ón de
informe
de
alternativ
as
Generaci
ón de
diagrama
de flujo
de
alternativ
a
Creación
de
metodolo
gía
Análisis
de
procesos
de
metodolo
gía
Pruebas
en
supuesto
s

3

vie
12/07/
19

mié
17/07
/19

$
799.9
92

4.030.
944

2

53332
8

2.926.
752

100
%

16

799.9
92

799.9
92

533.3
28

0

266.
664

1,00

1,50

1,50

10

mié
17/07/
19

mié
31/07
/19

$
308.4
00

4.339.
344

5

15420
0

3.080.
952

100
%

21

308.4
00

308.4
00

154.2
00

0

154.
200

1,00

2,00

2,00

5

mié
31/07/
19

jue
8/08/
19

$
583.3
20

4.922.
664

3

34999
2

3.430.
944

100
%

24

583.3
20

583.3
20

349.9
92

0

233.
328

1,00

1,67

1,67

4

jue
8/08/1
9

mié
14/08
/19

$
466.6
56

5.389.
320

2

23332
8

3.664.
272

100
%

26

466.6
56

466.6
56

233.3
28

0

233.
328

1,00

2,00

2,00

1

mié
14/08/
19

jue
15/08
/19

$
30.84
0

5.420.
160

1

30840

3.695.
112

100
%

27

30.84
0

30.84
0

30.84
0

0

0

1,00

1,00

1,00

15

jue
15/08/
19

vie
6/09/
19

$
2.212.
560

7.632.
720

10

14750
40

5.170.
152

100
%

37

2.212.
560

2.212.
560

1.475.
040

0

737.
520

1,00

1,50

1,50

5

vie
6/09/1
9

vie
13/09
/19

$
583.3
20

8.216.
040

3

34999
2

5.520.
144

100
%

40

583.3
20

583.3
20

349.9
92

0

233.
328

1,00

1,67

1,67

5

vie
13/09/
19

vie
20/09
/19

$
154.2
00

8.370.
240

5.520.
144

35.833
.824

016

8.216.
040

8.216.
040

5.520.
144

250
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Anexo J. Métricas de calidad

control de versiones
versión
1

hecha por

revisada por

aprobada por

fecha

motivo

Julián Ariel Díaz
rojas
Ramírez

José Oswaldo
Rincón

Luz Chacón

20/07/2018

versión
inicial

nombre del proyecto

siglas del proyecto

propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora
RIAR
métrica de:

pmepocr

producto

proyecto

Factor de calidad relevante: especificar cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica.
Performance del proyecto, rendimiento costo del proyecto, rendimiento del cronograma del proyecto, rendimiento
alcance del proyecto, cumplimiento sistema de gestión de cambios, mejora de los procesos.
Definición del factor de calidad: definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué es
relevante.
performance del proyecto corresponde a la administración efectiva con el fin de cumplir con todos los requisitos de
calidad para
Propósito de la métrica: especificar para qué se desarrolla la métrica
La métrica se utiliza con el fin de evaluar los procesos del presente proyecto.
Su propósito es estimar la rapidez del cumplimiento de las actividades y para evaluar que el trabajo se esté
realizando adecuadamente.
Definición operacional: definir como operará la métrica, especificando el quién, qué, cuándo, Dónde, cómo?

Propuesta metodológica para la ejecución proyectos de obra en RIAR 138

métrica

objetivo

rendimiento costo del
proyecto

rendimiento
cronograma
proyecto

del
del

rendimiento alcance del
proyecto

satisfacción del cliente

cumplimiento sistema
de gestión de cambios

mejora de los procesos

normal

medir la eficiencia en
costos de los recursos
presupuestados expresada
=1,0
como la razón entre el
valor ganado y el costo
real.
medir la eficiencia del
cronograma que se
expresa como la razón
=1,0
entre el valor ganado y el
valor planificado.
medir la eficiencia en el
logro del alcance como una
cuantificación del avance
100%
físico del proyecto en un
punto determinado de
control
valorar el grado de
satisfacción del cliente de
acuerdo a su percepción
100%
del cumplimiento de sus
expectativas
cuantificar el grado de
rendimiento del sistema de
gestión de cambios del
proyecto
medir el grado de
desempeño en los
procesos previstos para las
actividades a realizar en
cada una de las fases del
ciclo de vida del proyecto
(iniciación, planificación,
ejecución, seguimiento y
control y cierre

alerta

peligro

formula

>1

<1

cpi = ev/ac

>1

<1

spi = ev/pv

90%<av<100% <90%

80%<sa<100% <80%

100% 90%<sc<100% <90%

100% 90%<av<100% <90%

Resultado deseado: especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica.
El resultado será el valor por cada métrica que indicará si se están cumpliendo o no los procesos.
Responsable del factor de calidad: definir quién es la persona responsable de vigilar el factor de calidad, los
resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias.
gerente del proyecto y auxiliar

Fuente: elaboración propia
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Anexo K. Lista de verificación de los entregables (producto/servicio)

control de versiones
versión
1

revisada por
aprobada por
fecha
motivo
Oswaldo
Luz Chacón
20/07/2018
versión inicial
rincón
Ramírez
nombre del proyecto
propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra en constructora RIAR
Política de calidad del proyecto: especificar la intención de dirección que formalmente tiene el equipo de
proyecto con relación a la calidad del proyecto.
Línea base de calidad del proyecto: especificar los factores de calidad relevantes para el producto del
proyecto y para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante definir los objetivos de calidad, las
métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de reporte.
factor de calidad relevante
objetivo de
métrica a utilizar
frecuencia y
frecuencia
calidad
momento de
y
medición
momento
de reporte
rendimiento del cronograma
100%
spi = índice de
frecuencia mensual frecuencia
del proyecto
desempeño del
mensual
cronograma
rendimiento
alcance
del
100%
av= índice del
frecuencia mensual frecuencia
proyecto
avance del proyecto
mensual
satisfacción del cliente
100%
sc = índice de
frecuencia mensual frecuencia
satisfacción al
mensual
cliente
cumplimiento sistema de
100%
mp = índice de
frecuencia mensual frecuencia
gestión de cambios
cumplimiento del
mensual
proyecto
mejora de los procesos
100%
mp =mejora de
frecuencia mensual frecuencia
procesos
mensual
Plan de mejora de procesos: especificar los pasos para analizar procesos, los cuales facilitarán la identificación de
actividades que generan desperdicio o que no agregan valor.
a continuación se enumeran los pasos para analizar los procesos que se llevan a cabo en el proyecto:
concretar los objetivos de mejoramiento y alcance de las actividades
recopilar formación del proceso
analizar dicha información
planificar las tareas específicas y recursos necesarios
establecer acciones preventivas y correctivas
determinar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones propuestas
aplicar plan de acción propuesto
Matriz de actividades de calidad: especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma
de calidad aplicable a su elaboración. analizar la capacidad del proceso que generará cada entregable y
diseñar actividades de prevención y de control que asegurarán la obtención de entregables con el nivel de
calidad requerido (ver matriz adjunta).
Lista de entregables de paquetes de trabajo
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
2.1.1
2.1.2
2.1.3

hecha por
Julián Ariel Díaz Rojas
José

Acta de constitución del proyecto
Identificación de interesados
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión de costos
Plan de gestión del tiempo
Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de interesados
Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de adquisiciones
Antecedentes
Alternativas de solución
Diagramas de flujo
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2.1.4
Diseño de metodología
2.1.5
Prueba de metodología
2.1.6
Aprobación de metodología
3.1.1
Elaboración acta de cierre
Roles para la gestión de la calidad: especificar los roles que serán necesarios en el equipo de proyecto para
desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad. Para cada rol especificar: objetivos, funciones,
niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para
desempeñar el rol.
rol no 1 : director del proyecto Objetivos del rol: dirigir todas las actividades relacionadas con los proyectos
asignados con el fin de obtener la rentabilidad esperada, los tiempos de entrega y
cumplir con el alcance de las obra.
Funciones del rol: cumplir con las condiciones contractuales de la obra, con la
calidad, plazo y especificaciones exigidas por el cliente, con la proyección costo
beneficio, que garanticen la mayor rentabilidad para la empresa dentro de las
normas de seguridad y manejo ambiental que aseguren el mejor desarrollo de las
mismas, y así garantizar el posicionamiento con el cliente y abrir la oportunidad de
negocio con nuevos clientes.
niveles de autoridad: planeación de recursos, toma de decisiones de planeación,
ejecución y control del proyecto
reporta a: cliente cuando éste lo requiera
supervisa a: encargado de obra
requisitos de conocimientos: ingeniero civil, con especialización o maestría en
gerencia de proyecto
requisitos de habilidades: capacidad de análisis, liderazgo, toma de decisiones
requisitos de experiencia: mínima de cinco años como gerente de proyectos o
similares
gerente de proyecto
Objetivos del rol: ejecutar las actividades asignadas de acuerdo con la
programación de obra, acorde con los recursos asignados, vigilando el
cumplimiento de los procedimientos constructivos y especificaciones técnicas con el
fin de cumplir los plazos y costos del proyecto.
funciones del rol: planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la
obra asignada, con el fin de obtener los resultados esperados teniendo en cuenta la
rentabilidad, uso de los recursos y tiempo destinado
niveles de autoridad : ejecución de recursos, asignación de personal, presentación
de informes y entregables
reporta a: sponsor
supervisa a: encargado de obra
requisitos de conocimientos: ingeniero civil, manejo y lectura de planos, manejo de
herramientas ofimáticas, conocimiento técnico y calidad en instalaciones eléctricas,
capacidad para programar actividades de obra, manejo de equipos y herramientas
requisitos de habilidades: manejo de personal, comunicación asertiva, liderazgo
requisitos de experiencia: mínima de tres años como residente de obra o similares
analista de calidad
Objetivos del rol: ejecutar las actividades asignadas de acuerdo con la
programación de obra, acorde con los recursos asignados, vigilando el
cumplimiento de los procedimientos constructivos y especificaciones técnicas con el
fin de cumplir los plazos y costos del proyecto.
funciones del rol: planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la
obra asignada, con el fin de obtener los resultados esperados teniendo en cuenta la
rentabilidad, uso de los recursos y tiempo destinado
niveles de autoridad : ejecución de recursos, asignación de personal, presentación
de informes y entregables
reporta a: sponsor
supervisa a: encargado de obra
requisitos de conocimientos: calidad, manejo de herramientas ofimáticas,
conocimiento técnico y calidad en instalaciones eléctricas, capacidad para
programar actividades de obra, manejo de equipos y herramientas
requisitos de habilidades: manejo de personal, comunicación asertiva, liderazgo
requisitos de experiencia: mínima de tres años como residente de obra o similares
ingenieros de obra
Objetivos del rol: ejecutar las actividades asignadas de acuerdo con la
programación de obra, acorde con los recursos asignados, vigilando el
cumplimiento de los procedimientos constructivos y especificaciones técnicas con el
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fin de cumplir los plazos y costos del proyecto.
funciones del rol: planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la
obra asignada, con el fin de obtener los resultados esperados teniendo en cuenta la
rentabilidad, uso de los recursos y tiempo destinado
niveles de autoridad : ejecución de recursos, asignación de personal, presentación
de informes y entregables
reporta a: sponsor
supervisa a: encargado de obra
requisitos de conocimientos: ingeniero civil, manejo y lectura de planos, manejo de
herramientas ofimáticas, conocimiento técnico y calidad, capacidad para programar
actividades de obra, manejo de equipos y herramientas
requisitos de habilidades: manejo de personal, comunicación asertiva, liderazgo
requisitos de experiencia: mínima de tres años como residente de obra o similares
Organización para
la c a l i d a d del p r o y e c t o : e s p e c i f i c a r el organigrama del proyecto
indicando claramente donde estarán situados los roles para la gestión de la calidad.

Sponsor del proyecto

Gerente del proyecto

Analista de calidad

Ingenieros de obra

Documentos normativos para l a calidad: especificar que documentos normativos regirán los procesos
y actividades de gestión de la calidad.
1.
planificación de proyectos
2.
control de no conformes
procedimientos
3.
adquisición de bienes y servicios

plantillas

formatos

checklists

4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

ejecución de proyectos
formatos de procesos
cronograma de obra
solicitud de requerimientos
plan de calidad
acta de reunión
acciones preventivas y correctivas
inspecciones
cumplimiento de requisitos
cumplimiento de cronograma
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1.
manuales
2.
fichas técnicas
otros documentos
3.
formatos de procesos
Procesos de gestión de la calidad: especificar el enfoque para realizar los procesos de gestión de la
calidad indicando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, y porqué.

enfoque de
aseguramiento
de la calidad

enfoque de
control de
la calidad
enfoque
de
mejora
de
procesos

Seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad, monitoreo continuo de cada uno
de los procesos involucrados en el proyecto, los resultados del control de calidad, y
sobre todo las métricas. Con esto se busca detectar posibles fallas y generar controles
que permitan mitigar el error o su impacto. adicionalmente se realizaran mediciones de
rendimiento técnico, revisión de entregables
Se realizarán controles permanentes a los procesos críticos, además de auditorías
internas, con el fin de identificar si se está cumpliendo el plan realizado, las políticas,
los procesos y los procedimientos del proyecto y de la organización. monitoreo de los
resultados específicos del proyecto, a través de listas de chequeo, y así determinar si
hay fallas encontrar las causas para eliminarlas
Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que surgieron durante el
proyecto. Resultados de indicadores y documentar acciones de mejora encontradas
para su aplicación en los próximos proyectos.

Fuente: elaboración propia
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Anexo L. Análisis cuantitativo de la matriz de riesgo

no.

1

2

3

4

5

6

riesgo
Profesionales
en
cargos
diferentes a su perfil. Se ubican a
los profesionales en los cargos
sin tener en cuenta su experiencia
y sus competencias.

tipo de
riesgo
(-)

Selección,
reclutamiento
y
contratación de personal. No
contar con un manual de
reclutamiento
de
personal
acarreará errores a la hora de
ubicarlos en los cargos.
Gestión documental. Pérdida de
información, no se cuenta con ella
oportunamente, no se tienen
informes al día.

(-)

Los
bienes
o
servicios
contratados. No se cuenta con el
proceso
adecuado
para
la
selección de proveedores.
Elaboración
de
información
financiera. La falta o pérdida de
documentos contables, genera
una errada información financiera.

(-)

Clima laboral. Ambiente laboral
insatisfactorio, discusiones, malos
tratos, enemistades, estrés, sobre
carga laboral.

(-)

análisis cuantitativo
categoría de
respuesta potencial
riesgo
Crear los perfiles y
contar con un software
en donde se recopilará
Riesgo
de
y
archivará
la
gestión
/
información
correcta,
Organización
que
identifique
los
perfiles acordes a cada
gestión.
Elaborar manuales de
Riesgo
de funciones y solicitar el
gestión
/ perfil requerido desde el
Dotación
de inicio del reclutamiento.
recursos

(-)
Riesgo técnico /
Tecnología

Riesgo
gestión
Dotación
recursos

de
/
de

(-)
Riesgo
de
gestión
/
Organización.

Riesgos
de
gestión
/
comunicación

Comprar un software
documental para tener
registro de avance,
formatos de control, de
coordinación, de cierre
de procesos, etc.
Elaborar el plan de
selección
de
proveedores y plan de
gestión de compras.
Encargar a una persona
para la recepción de los
documentos contables y
solicitarlos a tiempo
para
entregarlos
al
contador.
Ejecución
de
actividades
de
integración del Recurso
Humano,
como
convivencias,
capacitaciones,

dueño potencial

valor en
riesgo

vr. monetario esperado

Jefe de RRHH y
jefe de sistemas
$800.000

$240.000

$ 700.000

$350.000

$5.000.000

$1.500.000

$800.000

$160.000

$600.000

$180.000

$800.000

$240.000

Jefe de RRHH

Ingeniero
sistemas

de

Compras
y
patrocinador del
proyecto
Gerente
proyecto

de

Jefe de RRHH
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7

8

9

10

Metodología aplicada en obra. La
ejecución de una metodología
para los proyectos de obra civil,
genera disminución en cargas
laborales, clima laboral agradable,
participación activa.
Costos de vinculación de personal
profesional. La contratación de
personal no idóneo en el área de
Recursos
Humanos,
puede
olvidar los aspectos como la
dotación, exámenes médicos,
costos de evaluación profesional,
costos de análisis psicológicos,
investigación
de
pasados
judiciales
etc., y
llevar
a
presupuestos erróneos, multas y
demandas.
Costos por robo de equipos de
oficina o daños. La ineficiente
gestión de los seguros puede
generar pérdidas de dinero por no
comprarlos a tiempo.
Costos de seguridad humana. La
ineficiente gestión de los seguros
puede
generar
pérdidas
económicas por no comprarlos a
tiempo, multas y demandas.

(+)

(-)

(-)

(-)

encuestas, etc.
Programar prueba piloto
de
la
metodología
Riesgo
de
directamente en la obra,
gestión
/
con el fin de detectar
Organización
falencias.

de
del

Creación
de Gerente de la
presupuesto
para empresa
Recursos
Humanos,
elaboración
de
manuales de funciones,
Riesgos
de
procedimientos
y
gestión
/
procesos.
Contratar
Organización
para RRHH la persona
con las competencias y
perfil de ese cargo.

Compra de seguros Gerente de la
Riesgos
de contra todo riesgo.
empresa
gestión
/
Organización
Afiliación a seguridad Gerente de la
Riesgos
de social, ARP y demás empresa
gestión
/ entidades del Estado.
Organización
TOTALES

Fuente: elaboración propia

Gerente
proyecto,
equipo
proyecto

$850.000

$255.000

$800.000

$240.000

$600.000

$300.000

$3.500.000

$1.750.000

$ 14.450.000

$ 5.215.000
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Anexo M. Respuesta a los riesgos

no.

1

2

3

4

5

riesgo

7

estrategia
de
respuesta

Profesionales en cargos diferentes a su perfil.
Se ubican a los profesionales en los cargos sin
tener en cuenta su experiencia y sus
Negativ
competencias.
mitigar
o

Selección, reclutamiento y contratación de
personal. No contar con un manual de Negativ
mitigar
reclutamiento de personal acarreará errores a o
la hora de ubicarlos en los cargos.
Gestión documental. Pérdida de información,
no se cuenta con ella oportunamente, no se
tienen informes al día.
Negativ
compartir
o

Los bienes o servicios contratados. No se
cuenta con el proceso adecuado para la Negativ
compartir
selección de proveedores.
o
Elaboración de información financiera. La falta
o pérdida de documentos contables, genera
una errada información financiera.
Negativ
compartir
o

Clima laboral. Ambiente laboral insatisfactorio,
discusiones, malos tratos, enemistades, estrés,
sobre carga laboral.
6

tipo de
riesgo

Negativ
evitar
o

Metodología aplicada en obra. La ejecución de
Positivo explotar
una metodología para los proyectos de obra

plan de respuesta
Crear los perfiles y
contar con un software
en donde se recopilará y
archivará la información
correcta, que identifique
los perfiles acordes a
cada gestión.
Elaborar manuales de
funciones y solicitar el
perfil requerido desde el
inicio del reclutamiento.
Comprar un software
documental para tener
registro
de
avance,
formatos de control, de
coordinación, de cierre
de procesos, etc.
Elaborar el plan de
selección
de
proveedores y plan de
gestión de compras.
Encargar a una persona
para la recepción de los
documentos contables y
solicitarlos a tiempo
para
entregarlos
al
contador.
Ejecución
de
actividades
de
integración del Recurso
Humano,
como
convivencias,
capacitaciones,
encuestas, etc.
Programar prueba piloto
de
la
metodología

valor del
plan de
respuesta

probabilid
ad final

impact
o final

riesgo
final

calificació
n
cualitativa

$250.000

0,1 0,25

0,03

bajo

$250.000

0,1 0,25

0,03

bajo

$2.000.000

0,1 0,70

0,07

medio

$-

0,2 0,40

0,08

medio

0,1 0,40

0,04

bajo

$250.000

0,1 0,70

0,07

medio

$250.000

0,1 0,25

0,03

bajo

$

-
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civil, genera disminución en cargas laborales,
clima laboral agradable, participación activa.

8

9

10

Costos de vinculación de personal profesional.
La contratación de personal no idóneo en el
área de Recursos Humanos, puede olvidar los
aspectos como la dotación, exámenes
médicos, costos de evaluación profesional, Negativ
evitar
costos de análisis psicológicos, investigación o
de pasados judiciales etc., y llevar a
presupuestos erróneos, multas y demandas.

Costos por robo de equipos de oficina o daños.
La ineficiente gestión de los seguros puede
generar pérdidas de dinero por no comprarlos
a tiempo.
Costos de seguridad humana. La ineficiente
gestión de los seguros puede generar pérdidas
económicas por no comprarlos a tiempo,
multas y demandas.

Negativ
transferir
o

Negativ
transferir
o

directamente en la obra,
con el fin de detectar
falencias.
Creación
de
presupuesto
para
Recursos
Humanos,
elaboración
de
manuales de funciones,
procedimientos
y
procesos.
Contratar
para RRHH la persona
con las competencias y
perfil de ese cargo.
Compra de seguros
contra todo riesgo.

Afiliación a seguridad
social, ARP y demás
entidades del Estado.

$ -

0,1 0,25

0,03

bajo

$380.000

0,2 0,80

0,16

medio

$1.600.000

0,2 0,80

0,16

medio

$4.980.000

Fuente: elaboración propia

calificació
n
cualitativa
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Anexo N. Matriz de adquisiciones

nombre del proyecto
Propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de
obra en Constructora RIAR

gerente del proyecto
José Oswaldo rincón Ramírez

fecha
25/09/2018

versión
1

riesgo en caso de
falla

Tipo de
impacto

matriz de adquisiciones
producto o
servicio

tipo de
contrato

Computadores
todo en uno (4)

precio
fijo
cerrado

Supresor de
picos (4)

manejo
de
múltiple
s
proveed
ores
Proveed
or único
(Panam
ericana)

prove
edore
s
precali
ficado
s
selecc
ión

monto
definido

día
s

respo
nsable

procedimiento

12.500.0
00

8

Líder
funcio
nal

selecc
ión

375.000

8

Líder
funcio
nal

Proveed
or único
(Panam
ericana)

Selecc
ión

850.000

8

Líder
funcio
nal

precio
fijo
cerrado

Proveed
or único
(Panam
ericana)

Selecc
ión

1750.00
0

8

Líder
funcio
nal

precio
fijo
cerrado

Proveed
or único
(Panam
ericana)

Selecc
ión

1.900.00
0

8

Líder
funcio
nal

Recepción y evaluación de
propuestas, selección del
proveedor, autorización de
compra, firma del contrato,
recepción del producto o
servicio, cierre del contrato.
Recepción y evaluación de
propuestas, selección del
proveedor, autorización de
compra, firma del contrato,
recepción del producto o
servicio, cierre del contrato.
Recepción y evaluación de
propuestas, selección del
proveedor, autorización de
compra, firma del contrato,
recepción del producto o
servicio, cierre del contrato.
Recepción y evaluación de
propuestas, selección del
proveedor, autorización de
compra, firma del contrato,
recepción del producto o
servicio, cierre del contrato.
Recepción y evaluación de
propuestas, selección del
proveedor, autorización de
compra, firma del contrato,

precio
fijo
cerrado

Proveed
or único
(Panam
ericana)

Impresoras
Epson L380 (1)

precio
fijo
cerrado

Sillas (4)

Escritorios (4)

Que no cumpla
con las
condiciones de
garantía
expuestas en el
contrato
Que no cumpla
con las
condiciones de
garantía
expuestas en el
contrato
Que no cumpla
con las
condiciones de
garantía
expuestas en el
contrato
Que no cumpla
con las
condiciones de
garantía
expuestas en el
contrato
Que no cumpla
con las
condiciones de
garantía

Negativo,
puesto que
se atrasa el
desarrollo de
la
metodología
Negativo,
puesto que
se atrasa el
desarrollo de
la
metodología
Negativo,
puesto que
se atrasa el
desarrollo de
la
metodología
Negativo,
puesto que
se atrasa el
desarrollo de
la
metodología
Negativo,
puesto que
se atrasa el
desarrollo de

Fecha

05/05/2019

05/05/2019

05/05/2019

05/05/2019

05/05/2019
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Papelería

precio
fijo
cerrado

Proveed
or único
(Panam
ericana)

Fuente: elaboración propia

Selecc
ión

2.000.00
0

8

Líder
funcio
nal

recepción del producto o
servicio, cierre del contrato.
Recepción y evaluación de
propuestas, selección del
proveedor, autorización de
compra, firma del contrato,
recepción del producto o
servicio, cierre del contrato.

expuestas en el
contrato
Que no cumpla
con las
condiciones de
garantía
expuestas en el
contrato

la
metodología
Negativo,
puesto que
se atrasa el
desarrollo de
la
metodología

05/05/2019
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Anexo O. Plan de gestión de interesados (stakeholders)

Plan de interesados (stakeholders)
Información del Proyecto
Nombre del proyecto
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE OBRA EN CONSTRUCTORA RIAR
Patrocinador del proyecto
Luz Chacón
Gerente del proyecto
José Rincón
Contenido del plan de comunicaciones
El Plan de interesados desarrollado para la propuesta metodológica para la ejecución de proyectos de obra
en Constructora RIAR
Objetivos y Alcance del Plan.
Contenido Plan de Comunicaciones
Detalle del Plan de Comunicaciones
Formatos
Aprobación
1. Objetivo y Alcance del Plan
Objetivo: Establecer los procesos necesarios para ejecutar y controlar efectivamente las expectativas e
intereses de los stakeholders, durante el ciclo de vida de la propuesta metodológica para la ejecución de
proyectos de obra en Constructora RIAR.
Alcance: El alcance incluye la definición de los procedimientos, políticas, métricas, formatos y
requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados de la propuesta metodológica para la
ejecución de proyectos de obra en Constructora RIAR.
2. Contenido del Plan de stakeholders
A continuación se describen los procesos dentro de la gestión de comunicaciones que son objeto de este
documento:
Identificación de los stakeholders (Anexo 3)
Planificación de la gestión de los stakeholders
Gestión del involucramiento de los stakeholders
Control del involucramiento de los stakeholders
3. Detalle del Plan de stakeholders en el proyecto
De acuerdo con el contenido del plan de interesados, a continuación se detallan las actividades que se
realizarán dentro de cada proceso:
3.1 Identificación de los stakeholders
Se ejecutarán las siguientes actividades en la identificación de los stakeholders:
Identificación preliminar: el gerente, líder y el patrocinador del proyecto incluirán en un listado los posibles
interesados en el proyecto; seguidamente se incluirán en una matriz de acuerdo con el poder vs. el interés,
como se muestra a continuación:
5
4
PODER

Gestionarlos cercanamente

Mantenerlos satisfechos
G
D
C
B

3

A

2

Notificarles

Mantenerlos informados

1

F

E

1

2

3
INTERÉS

4

5

A

Líder del proyecto

B

Gerente del
proyecto

C

Líder del Frente de
Trabajo

D

Patrocinador

E

Comité Directivo

F
G

Líder Funcional
Alta Gerencia

Entrevistas individuales: a partir del cuadro anterior, se deben realizar entrevistas con cada uno de los que
quedaron en el marco administrar de cerca y mantener satisfechos, con el fin de dejar claros los objetivos,
las expectativas, los requerimientos, el interés del proyecto.
Entrevistas grupales: con los stakeholders que quedaron en los cuadrantes de monitorear y mantener
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satisfechos, se realizarán entrevistas grupales para dar a conocer el objetivo, expectativas, requerimientos
e interés del proyecto.
3.2 Planificación de la gestión de los stakeholders
Se realizarán las siguientes actividades después de haberse generado el entregable del registro de
interesados:
Identificación de categorías de los stakeholders:
Nombre
Clasificación
Categoría
Las categorías serán:
 Grupos de interés con alto poder y alto interés deben ser gestionados son sumo cuidado.
 Grupos de interés con alto poder y poco interés deben ser mantenidos satisfechos.
 Grupos de interés con poco poder y alto interés deben ser mantenidos informados.
 Grupos de interés con poco poder y poco interés requieren menos esfuerzo que el resto. Solo deben
ser supervisados.
Se debe incluir una matriz con la estrategia de gestión que se seguirá en cada categoría; finalmente se
comunicará a los stakeholders sobre el proyecto.
3.3 Gestión del involucramiento de los stakeholders
Es indispensable crear y poner en marcha las estrategias que se han planeado para los stakeholders y se
realizarán entrevistas a los mismos. Finalmente se pondrán en marcha los planes de acción, los cuales se
monitorearán e implementarán.
4. Formatos
Los formatos que se utilizarán dentro de este plan de interesados para el proyecto
son los siguientes
Formato matriz de registro de interesados
Formato matriz de clasificación interesados
5. Aprobación Plan de Alcance
Líder del proyecto:
Gerente del proyecto:
Otros participantes del proyecto
Participante
Luz Chacón
José Rincón
Julián Díaz
Diony Garnica

Fuente: elaboración propia

Rol en el Proyecto
Patrocinador del proyecto
Gerente del proyecto
Auxiliar
Líder Funcional

Firma

