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Resumen 

 

MEG OBRAS S.A.S, es una constructora que ejecuta proyectos de obra civil de 

ingeniería y arquitectura, se encuentra actualmente ubicada en una pequeña casa 

en alquiler adecuada como oficina y debido al crecimiento y auge que ha tenido la 

construcción en los últimos años, la empresa se ha beneficiado, por tal razón se 

hace necesario la reubicación de las oficinas en una zona más comercial y que 

cuente con mayor espacio en donde se puedan desarrollar los trabajos de manera 

confortable. Se presenta una propuesta metodológica para diseñar y construir las 

nuevas instalaciones de MEG OBRAS S.A.S realizando un estudio técnico, estudio 

de mercado y ambiental, los planes de gestión (alcance, cronograma, costos, 

calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) teniendo 

en cuentas los lineamientos de la guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (del inglés A Guide to the Project Management Body of Knowledge o 

PMBOK por sus siglas) 6º edición. De esta manera se obtuvo una metodología con 

un costo de elaboración de $396.453.673 realizado en un tiempo estimado de 12 

meses. 

 

Palabras clave: Metodología, estudio técnico, estudio de mercado, diseño, planes 

de gestión, estudio social y ambiental. 
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Abstract 

 

MEG OBRAS S.A.S, is a construction company that executes civil engineering and 

architecture projects, is currently located in a small house for rent suitable as an 

office and due to the growth and boom that the construction has had in the in recent 

years, the company has benefited, for this reason it is necessary to relocation the 

offices in a more commercial area and that has more space where the work can be 

carried out in a comfortable way. A methodological proposal is presented to design 

and build the new facilities of MEG OBRAS S.A.S by carrying out a technical study, 

market and environmental study, management plans (scope, schedule, costs, 

quality, resources, communications, risks, acquisitions and stakeholders) taking into 

account PMBOK guidelines. In this way a methodology was obtained with a 

processing cost of $396.453.673 made in an estimated time of 12 months. 

 

Keywords: Methodology, technical study, market study, design, management plans, 

social and environmental study. 
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Introducción 

 

MEG OBRAS S.A.S, es una constructora creada el 17 de marzo del 2010, 

actualmente su domicilio es en la ciudad de Valledupar, está catalogada como 

mediana empresa conforme a lo establecido en la ley 590 del 2000, modificada por 

la ley 905 del 2004, tiene como objeto social, diseñar y construir toda clase de obras 

civiles de ingeniería y arquitectónicas, la compra, venta y servicio de alquiler de 

equipos, vehículos y maquinaria pesada para la construcción. 

 

En Colombia desde mediados del 2011, el sector de la construcción ha tenido 

un auge que ha permitido dinamizar la economía del país y por obvias razones ha 

traído múltiples beneficios a las empresas pertenecientes de este gremio.  

 

MEG OBRAS, ha sido parte de este afortunado acontecimiento y ha podido 

aprovechar el famoso “Boom de la construcción” siendo este una de las razones por 

la cual ha venido presentado un aumento en su crecimiento a lo largo de estos años, 

adicional a ello y no menos importante ha obtenido reconocimientos gracias a la 

calidad y competencia relacionada con las obras que ejecuta, permitiendo ello 

obtener una imagen favorable de su nombre. 

 

Conforme al crecimiento empresarial, se hace necesario modificar e 

incrementar la fuerza laboral, la inversión en activos correspondientes a maquinaria 

e insumos de beneficio, entre otras y dado el aumento en las características internas 

y externas de la empresa, es de vital importancia hacer cambios que vayan acordes 

con su nueva estructura. 

 

Actualmente la oficina principal de esta constructora se encuentra ubicada en 

una pequeña casa al norte de la ciudad a modo de alquiler, con mucha limitación en 
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varios aspectos principalmente en espacio, inmobiliario obsoleto, etc. Es por lo 

anteriormente mencionado que se hace necesario una reubicación.  

Una nueva oficina en una zona comercial, con el espacio suficiente que permita 

acomodar al recurso humano actual de la empresa de una manera confortable, que 

genere bienestar, un ambiente de trabajo agradable y calidad laboral, una oficina 

que cuente con una infraestructura adecuada y acorde para guardar y proteger sus 

equipos, maquinaria, herramientas, materiales de construcción y que a la vez 

cumpla con ciertos requisitos estratégicos que genere a la empresa un mejor 

desarrollo.   
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 
Diseñar y construir la nueva oficina de la empresa MEG OBRAS S.A.S 

mejorando y ampliando su infraestructura de acuerdo con sus actuales necesidades 

en un periodo de 12 meses. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Planificar la ampliación de la infraestructura de las nuevas instalaciones 

de la oficina de la empresa MEG OBRAS S.A.S, estipulando como plazo 

un período de 12 meses, con un presupuesto total de $396.453.673. 

2. Realizar los estudios y diseños de las nuevas instalaciones de la oficina 

acorde a sus necesidades. 

3. Elegir la mejor alternativa de diseño para la construcción de la nueva 

edificación de la empresa. 

4. Construir la nueva oficina de la empresa en un plazo de 12 meses, sin 

exceder el presupuesto total estipulado. 

5. Implementar la puesta en marcha de la operación en las nuevas 

instalaciones. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 
MEG OBRAS S.A.S, es una constructora creada el 17 de marzo del año 2010, 

actualmente su domicilio es en la ciudad de Valledupar, está catalogada como 

mediana empresa conforme a lo establecido en la ley 590 del 2000, modificada por 

la ley 905 del 2004, tiene como objeto social, diseñar y construir toda clase de obras 

civiles de ingeniería y arquitectónicas, la compra, venta y servicio de alquiler de 

equipos, vehículos y maquinaria pesada para la construcción. 

 
Conforme al crecimiento empresarial, se hace necesario modificar e 

incrementar la fuerza laboral, la inversión en activos correspondientes a maquinaria 

e insumos de beneficio, entre otras y dado el aumento en las características internas 

y externas de la empresa, es de vital importancia hacer cambios que vayan acordes 

con su nueva estructura. 

 

Actualmente la oficina principal de esta constructora se encuentra ubicada en 

una pequeña casa al norte de la ciudad a modo de alquiler, con mucha limitación en 

varios aspectos principalmente en espacio, inmobiliario obsoleto, etc.  

 

Es por lo anteriormente mencionado que se hace necesario una reubicación. 

Una nueva oficina en una zona comercial, con el espacio suficiente que permita 

acomodar al recurso humano actual de la empresa de una manera confortable, que 

genere bienestar, un ambiente de trabajo agradable y calidad laboral, una oficina 

que cuente con una infraestructura adecuada y acorde para guardar y proteger sus 

equipos, maquinaria, herramientas, materiales de construcción y que a la vez 
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cumpla con ciertos requisitos estratégicos que genere a la empresa un mejor 

desarrollo.  

 

1.1.1 objetivos estratégicos de la organización.  

 

1. Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, bajo el fiel cumplimiento 

de los contratos en el marco de las especificaciones, normas y leyes vigentes. 

2. Prestar un buen servicio, utilizando técnicas de optimización de recursos, 

apoyado de tecnología adecuada y personal calificado, garantizando así, la 

calidad del producto terminado, permitiendo convertir el rendimiento en 

productividad y por ende obteniendo un margen de rentabilidad satisfactorio. 

3. Identificar las oportunidades de mejoramiento continuo y aplicarlas en nuestros 

procesos. 

 

1.1.2.  políticas institucionales. 

 

MEG OBRAS S.A.S, es una empresa dedicada a la construcción de obras 

civiles y arquitectónicas, caracterizada por la auto exigencia en los niveles de 

calidad y seguridad en la construcción, con el fin de obtener satisfacción del cliente 

cumpliendo con el marco de las especificaciones, normas y leyes vigentes, 

contando para ello con personal calificado y tecnología adecuada, permitiendo 

alcanzar excelencia en el servicio apoyándose en el mejoramiento continuo de sus 

procesos. 

 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

 

Misión: Lograr el crecimiento sostenido de la Empresa con el apoyo de un 

talento humano competitivo, serio y comprometido, con asistencia de recursos 

técnicos, tecnológicos y sistemas de gestión, que nos permitan satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes, siendo proactivos y perseverantes 
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en la obtención de las metas establecidas, convirtiendo nuestro rendimiento en 

productividad, contribuyendo y promoviendo el desarrollo progresivo de la 

comunidad. 

 

Visión: Pretendemos consolidarnos como una empresa líder y ampliamente 

reconocida en la sociedad de contratistas a nivel regional, desarrollando altos 

estándares de calidad, distinguiéndonos en un eficiente servicio al cliente, 

garantizando así, ser sólidamente rentables, pero actuando siempre en pro del 

bienestar de la sociedad y así mismo contribuyendo al crecimiento profesional y 

ético de nuestros empleados. 

 

Valores: Calidad, compromiso, orientación a resultados, respeto, trabajo en 

equipo, confianza, responsabilidad social empresarial 

 

1.1.4.  Estructura organizacional. 

 

La estructura organizacional, es la estructura fundamental que define de forma 

jerárquica la cadena de mando dentro de ella, definiendo características de cómo 

se debe organizar la empresa MEG OBRAS S.A.S. 

 

A continuación, se muestra en la Figura 1 como se encuentra organizada la 

empresa MEG OBRAS S.A.S.  
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Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: La empresa, recursos humanos 

 

1.1.5.  mapa estratégico. 

 

El mapa estratégico de la empresa MEG OBRAS S.A.S ofrece una 

representación visual de la estrategia de la empresa, con el fin de describir los 

resultados que la empresa quiere alcanzar, los objetivos de los procesos internos, 

describiendo como la empresa obtendrá esos resultados. Esta herramienta dentro 

de la empresa facilita que todos los empleados conozcan la estrategia de esta y la 

traduzcan en acciones que puedan llevar a cabo para contribuir al éxito de la 

organización.  

 

El mapa estratégico de la empresa se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Ejemplo de mapa estratégico de la organización. Fuente: 

Direccionamiento de mejora continua empresa MEG OBRAS S.A.S. 

 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

 

La cadena de valor dentro de la empresa es una herramienta estratégica para 

identificar las ventajas competitivas, analiza las diferentes actividades o 

departamentos de la empresa y los pasos que debería seguir a nivel de procesos 

internos o externos, como se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Cadena de valor de la empresa MEG OBRAS S.A.S. Fuente:  

Direccionamiento de mejora continua empresa MEG OBRAS S.A.S. 
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2. Evaluación y formulación (metodología del Marco Lógico) 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

 

El análisis de involucrados permite tener mayor conocimiento de las 

problemáticas del grupo o personas que se ven directa o indirectamente 

relacionadas con el problema, interpretando a través del análisis las posibles 

soluciones que requiere para incorporarlo en el diseño del proyecto, tal y como se 

muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Diagnóstico de involucrados en el problema 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Socios de la 
empresa 

Mejorar y ampliar su 
infraestructura para un 
mejor desarrollo en 
base a sus 
necesidades; espacio 
suficiente para 
asegurar maquinaria, 
equipos, vehículos y 
materiales de la 
construcción; mayor 
productividad por 
mayor rendimiento y 
desempeño laboral; 
inmueble propio, 
parqueaderos propios 
y suficientes; mejorar 
imagen (física) de la 
empresa ante clientes 
y proveedores;  

Incomodidad de socios y 
empleados; 
Espacio insuficiente 
para asegurar los 
equipos propios y 
materiales de 
construcción necesarios 
para las obras; 
desmotivación y mal 
desempeño laboral; 
mala imagen (física) 
ante clientes y 
proveedores, ausencia 
de parqueaderos para 
trabajadores y 
visitantes; riesgos en 
lugares de trabajo; 
riesgos con equipos de 
trabajo 

Recurso técnico 
y económico 
propio. 

Empleados 
administrativos 

Espacios de trabajo 
confortables, cómodos 
y seguros; disminuir 
estrés laboral, 
cercanía de sus 
domicilios 

Incomodidad; estrés 
laboral; desmotivación; 
lejanía de sus domicilios 
residenciales; mal clima 
laboral; riesgos en 
lugares de trabajo 

Código 
Sustantivo de 
trabajo 
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residenciales; clima 
laboral agradable; 
prevención de riesgos 
laborales 

Empleados 
técnicos 

Espacios de trabajo 
confortables, cómodos 
y seguros; prevención 
de riesgos laborales; 
espacios donde poder 
guardar sus 
suministros de obra 

Espacio insuficiente 
donde desarrollar sus 
actividades; Falta de 
bodegas para asegurar 
los materiales de 
construcción, equipos 
menores, herramientas 
y productos con alto 
nivel de riesgo 

Código 
Sustantivo de 
trabajo 

Operadores 
equipos y 

maquinaria 

Oficina integral donde 
puedan guardar los 
equipos a su 
responsabilidad y 
realizarles sus 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos 

Espacio insuficiente 
donde desarrollar sus 
actividades; Falta de 
parqueaderos para 
asegurar las maquinas a 
su responsabilidad, 
dificultad al desplazarse 
a la oficina central donde 
atiendan sus 
requerimientos 

Código 
Sustantivo de 
trabajo 

Proveedores y 
subcontratistas 

Suministro de 
materiales y mano de 
obra para nueva 
oficina; imagen 
favorable de la 
empresa 

Imagen no favorable de 
infraestructura actual; 
incomodidad y al visitar 
al cliente 

Disponibilidad de 
materiales para 
construcción 
Disponibilidad 
mano de obra 

Administradora 
de riesgos 
laborales 

Cumplimiento de la 
norma; entorno de 
trabajo saludable; 
Implementación de un 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Riesgos laborales; 
Incumplimiento de la 
norma 

Asistencia, 
acompañamiento 
y asesoría 
obligatoria 
 
 

Ministerio de 
Trabajo 

Cumplimiento de la 
norma 

Incumplimiento en las 
normas en materia de 
riesgos laborales 

Decreto único del 
sector trabajo 
1072 del 2015 
(libro 2, parte 2, 
título 4, Cap. 6) 

Fuente: Autores. 
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2.1.2.  árbol de problemas. 

 

A través del árbol de problemas se logra determinar de esta forma, los 

problemas identificando causas y efectos que ocasionan el mismo, para así 

determinar los detonantes del problema.  

 
 

 

Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: Autores, elaboración propia 
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

 

El análisis del árbol de objetivos ayuda a establecer las alternativas de solución 

para el problema y a través de los fines lograr dar respuesta al proyecto.  

 

 

 

Figura 5. Árbol de objetivos (medios-fines). Fuente: El autor, Elaboración propia 
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2.2.  Alternativas de solución 

 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

 

De acuerdo con la identificación de alternativas, se realiza la evaluación de 

estas y según la calificación obtenida, la alternativa más adecuada al problema es 

diseñar y construir nuevas instalaciones para la oficina de MEG OBRAS S.A.S. 

 
Tabla 2. Análisis de alternativas 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
CRITERIOS PESO Diseñar y 

construir 
nuevas 
instalaciones 
para la 
oficina de 
Meg Obras 
S.A.S -A1. 

Generar 
espacios 
confortables, 
seguros y 
cómodos 
para 
empleados 
- A2 

Implementar 
un sistema 
de gestión de 
seguridad en 
el trabajo y 
salud 
ocupacional 
– A3 

Cal 
A1 

Cal. 
A2 

Cal. 
A3 

Económico 40% 10 7 4 4,00 2,80 1,60 

Tiempo 20% 8 5 8 1,60 1,00 1,60 

Humano 40% 9 10 10 3,60 4,00 4,00 

TOTAL 9,20 7,80 7,20 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

 

Hoy en día, el espacio físico juega un papel muy importante; los directivos, 

gerentes y accionistas de las empresas han podido verificar la relevancia que tiene 

limitar el espacio de trabajo de cualquier oficina en una organización.  

 

La empresa MEG OBRAS S.A.S cuenta actualmente con una infraestructura 

pobre, lo que la conlleva a generar muchas limitaciones e inconvenientes en el 

aspecto humano, físico y técnico de su empresa. Mediante la selección de 

alternativas anteriormente calificadas, se pudo definir que para la constructora es 
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necesario diseñar y construir una nueva oficina que se ajuste a sus necesidades y 

a las de sus empleados, que cumpla con ciertos estándares de calidad que 

directamente afectarían de un modo positivo su productividad y rendimiento.  

 

2.2.3.   justificación del proyecto. 

 

Actualmente las oficinas de la constructora MEG OBRAS S.A.S, se encuentran 

ubicadas en una pequeña casa residencial al norte de la ciudad con muchas 

limitaciones y restricciones. Por estrategia, es necesario reubicarla a una zona 

comercial y más accesible, adquiriendo un predio con unas dimensiones correctas 

para diseñar unas nuevas instalaciones que cumplan con ciertas características que 

terminarán siendo determinantes para lograr un sostenimiento y desarrollo continuo 

de la empresa. 

 

La nueva oficina deberá contar con un espacio aproximado de 1500M2, que 

contengan oficinas administrativas suficientes, amplias y cómodas con un área 

aproximada de 500M2 con el mobiliario especifico que se ajuste a los 

requerimientos y necesidades de los empleados y socios, sala de juntas, baños 

según la cantidad de personal, cafetería, cuarto de archivo, 500M2 en bodegas para 

herramientas, equipos menores y materiales de la construcción, bodegas de 

insumos químicos y de riesgo y 500M2 en parqueadero de vehículos para 

empleados y visitantes, parqueadero para equipos y maquinaria pesada propia de 

la empresa, cuarto de celaduría y un espacio abierto de esparcimiento. 

 

Una oficina completa en su espacio, además de ser una carta de presentación 

a terceros, es un incentivo para aquellas personas que laboran dentro de ella. "Un 

espacio de trabajo cómodo, creativo y confortable es muy valorado por los 

trabajadores; y esto se traduce en mayor productividad para la empresa", (aseguró 

un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile). No es correcto afirmar que por 

sí solo un lugar de trabajo con buena infraestructura va a permitirle a la empresa un 
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crecimiento sostenido, sin embargo, si es determinante que la deficiencia de esta 

genere desmotivación, estrés y un mal ambiente de trabajo. 

 
Espacios seguros, sanos y confortables hacen parte de la satisfacción y 

felicidad de un trabajador dentro de una oficina, y eso traduce en cierta parte a un 

aumento en el desempeño de sus funciones y actividades y por ende en la 

productividad de la empresa. 

  

En la oficina donde la empresa tiene su domicilio actual hay restricciones de 

espacios que cumplen la función de bodegaje y almacenamiento, entendiendo que 

las bodegas es un sitio donde se aseguran y conservan los insumos, productos o 

materiales hasta que puedan ser distribuidas o utilizadas y en cuanto a los productos 

químicos y peligrosos para aminorar el riesgo del contacto humano. Las bodegas 

no se tratan solo de un espacio de almacenamiento sino de utilizar un sistema de 

organización que facilite la identificación, ubicación, cantidad y precio de los 

productos existentes, es por esto por lo que la constructora amerita para su nueva 

oficina diseñar un sistema de bodegas con un área aproximada de 500M2, teniendo 

en cuenta la protección y seguridad de todo tipo y basarse en normas que logren 

los estándares de calidad. 

 
Un espacio de parqueaderos que brinde al personal interno y a visitantes, 

comodidad y seguridad a la hora de parquear sus vehículos o equipos, incluyendo 

una zona que cumpla con el propósito de centro de mantenimiento y reparación de 

la maquinaria propia de la empresa. 

 
Diseñar y construir una oficina, con unas instalaciones que cuenten con todas 

las características carentes y necesarias para satisfacer todos los ámbitos de la 

empresa, es una de las claves para seguir impulsando su crecimiento y aumentar 

su productividad, convirtiendo a MEG OBRAS S.A.S en un lugar profesional, 

inspirador y rentable. 
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

 

Se desarrollará una investigación de campo en la constructora MEG OBRAS 

S.A.S. con el fin de recolectar datos de forma directa de la realidad de la 

problemática planteada, para obtener resultados exactos de las necesidades de 

espacio que requieren y así darle solución. 

 
Este tipo de investigación, permitirá a través del desarrollo de la recolección de 

la información, la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un 

propósito específico, dar solución a la problemática planteada, estudiando a las 

personas de la empresa para determinar la necesidad que requiere de espacio para 

el desarrollo de sus actividades, ya que a través del análisis y de la observación, 

permitirá determinar las causas importantes para poder diseñar espacios amplios, 

cómodos y confortables con las necesidades de la empresa. En este tipo de 

investigación, se ejecutará un plan detallado sobre lo que se observará, con el fin 

de dar un informe preciso de las condiciones reales de lo que se está investigando. 

 
La investigación permite entrar en contexto con la empresa para entender cómo 

puede afectar el problema en dicho lugar y directamente con los involucrados, así 

como también se consultará a fuentes cercanas; datos que se obtendrán y se 

analizarán teniendo en cuenta los diferentes factores, como las variables 

psicológicas, educativas, sociales, entre otros. Ello permite el conocimiento más a 

fondo, con el fin de soportarse en diseños exploratorios y descriptivos, creando una 

situación de control en la cual se pueda mirar una o más variables (efectos).  La 

finalidad es recoger los datos directamente de la realidad, denominándose 

primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     33 

 

condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que facilita su revisión y/o 

modificación en caso de surgir dudas.  

 
3.2.  Herramientas para la recolección de la información 

 

Este tipo de investigación facilita el estudio y análisis de la problemática, a 

través de herramientas como la elaboración de prueba, encuestas, cuestionario 

aplicados a los empleados de la empresa, con el fin de obtener resultados de 

acuerdo con las necesidades de la problemática y así dar respuesta a ella. De esta 

manera, este tipo de investigación es un método cualitativo de recolección de datos 

encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno 

natural, facilitando así los resultados. 

 
Una de las herramientas más utilizadas para hacer investigación de la 

problemática planteada es la observación directa, los encuestadores pueden 

obtener tanta información al observar a los empleados en su entorno de trabajo real 

con el fin de captar las necesidades, basándose en realidades y el entorno en el 

que se encuentran, no en preconcepciones. De esta manera, le permitirá al 

encuestador entrar en contacto con los trabajadores para así determinar la 

necesidad de espacio de la empresa y conforme a los resultados de la información, 

realizar una estrategia para desarrollar un diseño acorde con las nuevas 

necesidades que la empresa requiera. 

 

3.3.  Fuentes de la información 

 

La investigación de campo permite recopilar directamente de fuentes originales 

la información, lo que proporciona un control más alto sobre la naturaleza y la 

cantidad de datos recopilados. Durante el desarrollo del análisis del planteamiento 

se emplearán fuentes de información como: 

 
1. Mapa de procesos, procedimientos y manual de funciones de la empresa 

MEG. OBRAS S.A.S 
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2. http://rodrigosamper.com/ 

3. https://www.realai.com.co/construccion-colombia.php 

4. https://enlacearquitectura.com/el-concepto-en-el-proceso-de-diseno/ 

5. https://www.oikos.com.co/constructora/como-iniciar-un-proyecto-de-

construccion 

6. https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_obra 

 

3.4.  Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado  

 

✓ Supuestos 

1. Los proveedores cumplirán con la entrega de los materiales para la construcción 

necesarios para ejecutar el proyecto, en las fechas estipuladas 

2. Existen subcontratistas calificados que cumplan con los estándares de calidad 

necesarios para la mano de obra de la construcción. 

3. Se cuenta con el apoyo de las entidades bancarias en cuanto a la disposición 

de otorgar créditos a constructores, para apalancar el proyecto 

4. Las probabilidades de paros nacionales que atrasen el transporte de 

suministros necesarios son pocas. 

 
✓ Restricciones 

1. El predio tiene condiciones de alto nivel freático. 

2. La maquinaria pesada y los equipos menores propios no estarán disponibles al 

100% debido a los compromisos simultáneos con algunos otros contratos de 

obra que se encuentran en ejecución. 

3. El recurso humano técnico necesario estará desarrollando sus labores en varios 

contratos, por ende, tendrán que cumplir con otras responsabilidades al mismo 

tiempo.  

4. Durante la ejecución, se presentarán condiciones climáticas no favorables. 

5. Uno de los materiales de construcción necesario para culminar el proyecto debe 

ser importado, de esta manera está contemplado en el presupuesto para bajar 

costos. 

http://rodrigosamper.com/
https://www.realai.com.co/construccion-colombia.php
https://enlacearquitectura.com/el-concepto-en-el-proceso-de-diseno/
https://www.oikos.com.co/constructora/como-iniciar-un-proyecto-de-construccion
https://www.oikos.com.co/constructora/como-iniciar-un-proyecto-de-construccion
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_obra
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4. Estudios y evaluaciones 

 

4.1.  Estudio técnico 

 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

 

A través de la necesidad actual de la empresa, la adquisición de activos y del 

crecimiento que está teniendo, se contemplan los aspectos fundamentales para 

diseñar y construir nuevas instalaciones para la empresa MEG OBRAS S.A.S, 

evaluando de forma clara, a través, de los estudios preliminares, estudios técnicos, 

y las diferentes propuestas de diseños, seleccionar el mejor diseño que cumpla con 

todas las necesidades actuales de la empresa para poner en funcionamiento las 

nuevas instalaciones con todos los requerimientos que esta conlleva.   

 
De esta manera, diseñar y construir un nuevo espacio para la empresa MEG 

OBRAS S.A.S, permitirá contar con espacios amplios y suficientes para cada 

departamento y así poder desarrollar los trabajos de forma adecuada.  

 

Es así, como el diseño y la construcción de un nuevo espacio para la empresa, 

permite tener planificación adecuada de todas las actividades y de las nuevas 

adquisiciones, para llevar todo proyecto a cabo que tenga la empresa en su 

momento, al tener espacio amplio y suficiente hace que se trabaje de forma 

coordinada y avanzada, logrando los objetivos específicos a través de buenas 

acciones y trabajos entregados en el tiempo requerido. 

 
A continuación, representación gráfica de los planos para las nuevas instalaciones, 

aquí proyectadas, detallando la primera y segunda planta, como sigue: 
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Figura 6. Planos diseños de las nuevas instalaciones de MEG OBRAS. 

 

 

Figura 7. Plano primera parte diseños de las nuevas instalaciones de MEG 

OBRAS. 
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Figura 8. Plano segunda parte diseños de las nuevas instalaciones de MEG 

OBRAS. 
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4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

 

El diseño y construcción de un nuevo espacio para la empresa MEG OBRAS 

S.A.S, a través de los análisis preliminares, permite identificar una serie de procesos 

que son necesarios para llevar a cabo el diseño, para luego ser ejecutado y poner 

en funcionamiento las nuevas instalaciones de la empresa con el fin de que cada 

uno de los trabajadores que intervienen tengan un espacio óptimo y que cumpla con 

todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, mejorando de esta forma el 

ambiente laboral. 

 
Seguidamente en la Figura 9, se describen los principales pasos para el diseño 

y construcción de un nuevo espacio para la empresa. 

 

Figura 9. Descripción proceso de diseño y construcción oficinas de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

❖ ESTUDIOS PRELIMINARES: en esta parte del proyecto, se hace la selección 

del lote o predio donde se ubicará la nueva oficina. Una vez escogido el predio, 

se realizan los estudios correspondientes como análisis del lugar, levantamiento 

•Búsqueda de 
predio (análisis 
del lugar)

•Estudio patólogico 
del inmueble o 
estudios de suelos

ESTUDIOS 
PRELIMINARES

•Diseño 
arquitectónico

•Diseño estructural

•Diseño hidro-
sanitario

•Diseño voz y datos

DISEÑOS

•Licencia de 
construcción

TRÁMITES LEGALES

•Selección de 
personal a 
realizar la obra

•Compra de 
materiales

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

•Traslado de 
equipos

•Dotacion 
mobiliario

PUESTA EN 
MARCHA DE LA 
NUEVA OFICINA
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topográfico y el estudio patológico del predio, los cuales darán información 

precisa para continuar con los respectivos diseños. 

❖ DISEÑOS: En esta actividad, una vez determinadas las necesidades que 

requiere cada espacio de la empresa, sus dependencias, trabajos y nuevas 

adquisiciones, se realiza el programa arquitectónico en el cual se plasman los 

espacios que se requieren para elaborar con los profesionales indicados, el 

diseño arquitectónico que es la base para los demás diseños, desarrollando a 

su vez los diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, voz y datos que son 

de esencial importancia para dar funcionalidad a todos los espacios que 

requiere la empresa.  

❖ TRÁMITES LEGALES: una vez definidos, desarrolladas y aprobados los 

diseños por todas las personas de la empresa en especial socios y gerente, se 

comienza a realizar el trámite legal, solicitando la licencia de construcción del 

proyecto para que esta cumpla a cabalidad con la normativa que rige en la 

ciudad de Valledupar. 

❖ EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Una vez expedida la resolución de la licencia 

de construcción, se procede a seleccionar el personal indicado de la misma 

empresa quienes realizan las labores de obra con su respectiva herramientas y 

equipos, así como la compra de materiales para desarrollar el proyecto en el 

tiempo estimado. 

❖ PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA OFICINA: Una vez finalizada todos los 

trabajos de obra de la nueva oficina, se procede a trasladar los equipos de la 

oficina y se procede con la instalación del mobiliario nuevo para dar apertura y 

funcionamiento a la nueva oficina. 

 

De esta forma, siguiendo los pasos, el proceso para el diseño y construcción de 

las nuevas instalaciones de oficina de la empresa MEG OBRAS S.A.S, se permite 

obtener beneficios que serán de gran ayuda a la empresa al contar con espacios 

óptimos para realizar funciones adecuadas y para guardar todo tipo de adquisición 

y poder tener la capacidad de contratar más personal, ya que habrá espacios aptos 

y de cumplimiento con la norma de salud y seguridad laboral en el trabajo. 
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4.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

La empresa MEG OBRAS S.A.S  se encuentra localizada en la ciudad de 

Valledupar, también llamada Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es un 

municipio colombiano, capital del departamento del Cesar. Es la cabecera del 

municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 4493 km2, 483 250 habitantes 

y junto a su área metropolitana reúne 662 9413 habitantes; está conformado por 25 

corregimientos y 102 veredas. Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica 

colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra 

Nevada de Santa Marta al occidente y la serranía del Perijá al oriente.  

 

“La ciudad es un importante centro para la producción agrícola, agroindustrial y 

ganadera en la región comprendida entre el norte del departamento del Cesar y el 

sur del departamento de La Guajira, en el punto intermedio de las dos cuencas de 

explotación carbonífera más grandes del país: Cerrejón al norte y el complejo 

minero operado por Glencor La Loma-La Jagua al sur. También es uno de los 

principales epicentros musicales, culturales y folclóricos de Colombia por ser la cuna 

del vallenato, género musical de mayor popularidad en el país y actualmente 

símbolo de la música colombiana. Anualmente atrae a miles de visitantes de 

Colombia y del exterior durante el festival de la leyenda vallenata, máximo evento 

del vallenato” Extraído de: (Daza, Pedro (2009), Historia de Valledupar, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valledupar). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valledupar
https://es.wikipedia.org/wiki/Valledupar#cite_note-DANE-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Perij%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerrej%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folcl%C3%B3rica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato


DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     41 

 

 

Figura 10. Foto satelital de la ubicación de la empresa. Fuente: Google Earth 

 

Actualmente la empresa MEG OBRAS S.A.S es una constructora que se dedica 

netamente a la contratación de obras civiles en el sector público y/o privado, se 

encuentra ubicada en una casa en alquiler al norte de la ciudad, actualmente cuenta 

con 30 trabajadores, tiene como objeto social diseñar y construir toda clase de obra 

civil de ingeniería y arquitectónica, la compra y venta de servicios de alquiler de 

equipos, vehículos y maquinaria pesada para la construcción. 
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4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

 
Tabla 3. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 
 

Equipos de 

cómputo 

Equipos de 

construcción 
Infraestructura Insumos 

Requerimiento 

de personal 

• Computadores 

• Proyectores 

• Impresora 

• Teléfonos 

• Cámaras 

• Equipo 

topográfico 

• Retroexcavadora 

• Volqueta 

• Equipos menores 

• Vehículos de 

trabajo 

• Lote 

 

• Papelería 

• Materiales 

de 

construcción 

• Empleados: 

(Gerentes, 

arquitecto, 

ingeniero civil, 

residentes de 

obra, 

coordinadores 

técnicos, 

personal, 

coordinadores 

de compras, 

trabajadores de 

obra, 

subcontratista 

de mano de 

obra, 

operadores de 

equipos, 

almacenista, 

celador). 

 

 
 

El desarrollo del proyecto se apoyará en los anteriores requerimientos que 

ayudan al diseño y construcción de la oficina de la empresa a través de técnicas 

útiles y aplicables para el desarrollo de éste. 
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4.2.  Estudio de mercado 

 

4.2.1.  población. 

 

En el desarrollo del proyecto la población hace referencia a todas las personas 

que se ven beneficiadas, en este caso sería la empresa MEG OBRAS S.A.S, la cual 

cuenta con 30 empleados incluyendo personal administrativo y operativo, quienes 

se verán involucrados para el diseño y construcción de la nueva oficina de la 

empresa. 

 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

 

Con el objetivo de determinar la demanda que debe satisfacer el diseño y 

construcción de la oficina de la empresa y establecer el grado de interés de los 

trabajadores y personal administrativo y demás aspectos relevantes, se determina 

que la demanda es quienes requieren del producto, para el proyecto la demanda es 

la Organización como tal incluyendo todo el personal de trabajo que integran la 

empresa. 

 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

 

Existe un sin número de ofertas en el mercado que realizan trabajos de diseño 

y construcción de espacios, entre ellos existen varias empresas que contribuyen a 

las mejoras de los espacios tanto internos como externos y dependiendo de las 

necesidades cada organización presente, creando un espacio único de acuerdo con 

esa necesidad. Entre ellas se encuentran: 

 

➢ REAL ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S: Es una organización integrada 

por un grupo humano dispuesto a hacer realidad los sueños individuales y 

grupales. Desarrolla proyectos de Arquitectura e Ingeniería de oficinas 
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innovadores, flexibles, sólidos con responsabilidad social y ecológicamente 

sostenible. 

➢ RODRIGO SAMPER &CIA: es una empresa ampliamente reconocida en Bogotá 

como especialista en Diseño Interior y Arquitectura de proyectos corporativos, 

institucionales y comerciales. Con una trayectoria de 35 años en el medio del 

diseño y un reconocimiento de marca logrado a través de proyectos con 

espacios que brindan mejores maneras de vivir y trabajar. Rodrigo Samper & 

Cía. realiza proyectos cómodos, elegantes y de vanguardia, pero sobre todo al 

alcance del cliente. El objetivo está siempre en lograr espacios que estén de 

acuerdo con el estilo y necesidades del día a día del cliente. 

➢ GRUPO DOSS ARQ:  es una compañía dedicada al diseño interior y 

construcción de ambientes corporativos, con énfasis en sistemas y tecnologías 

avanzadas, que actúa como integrador de servicios con el fin de conseguir las 

metas de cada proyecto. 

 

4.2.4.  precios. 

 

Analizando los precios de los proveedores y revisando cada espacio conforme 

a la necesidad que tiene la empresa y las actividades que se realizarán para el 

desarrollo del proyecto, se evalúa cada componente con el fin de realizar un 

presupuesto estimado donde se evalúa cada costo para poder diseñar y construir 

las nuevas instalaciones de la oficina MEG OBRAS S.A.S. Una vez revisado cada 

espacio y a través de la experiencia del profesional en construcción, se determina 

que el valor estimado para desarrollar el proyecto es de $396.453.673, presupuesto 

que se tendrán disponibles para poder ejecutar y llevar a cabo el proyecto. 
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4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

 

Es difícil determinar el punto de equilibrio oferta y demanda, pues el proyecto 

es una mejora en la infraestructura y condiciones de la empresa, la cual traerá 

beneficios internos a ella, siendo difícil calcular la recuperación de la inversión del 

proyecto. 

 

4.3.  Estudio económico y financiero 

 

4.3.1.  estimación de los costos de inversión del proyecto  

 

Los costos de inversión son de gran importancia, pues permiten planificar, 

estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos con el fin de que el proyecto 

de diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS 

S.A.S, se desarrolle y ejecute de forma adecuada sin salirse de los costos.  

 

Es a través de esta estimación donde se evalúa y determina el costo real del 

proyecto con el fin de asegurar que cada tarea o actividad cuente con su recurso y 

se cumpla según lo estipulado, evitando tener algún sobrecosto no aprobado para 

la ejecución del proyecto. 

 
A continuación, se relaciona la tabla con los costos de inversión del proyecto diseño 

y construcción de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S. 

 
 

Tabla 4. Costos de inversión del proyecto diseño y construcción de las nuevas 

instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S. 

Costos de inversión Valor 

Trámites legales $4.380.000 

Tramites de la adquisición del terreno $6.560.000 

Estudios patológicos $550.000 
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Fuente. Elaboración propia 

Para el desarrollo y ejecución del proyecto diseño y construcción de las 

instalaciones de las oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S, una vez definidas 

las actividades se define los costos de inversión que cada actividad requiere. 

 

4.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 

En la definición de costos de operación y mantenimiento se revisan todos los 

costos necesarios del proyecto para la administración, operación y mantenimiento 

durante la ejecución del proyecto. Seguidamente se muestran los valores de costo 

y presupuesto del proyecto. 

 

Tabla 5. Costos de operación y mantenimiento del proyecto diseño y construcción 

de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S. 

Costos de operación y 

mantenimiento 

Valor 

Consultorías $17.055.000 

Mano de obra calificada $62.920.000 

Vigilancia $5.000.000 

Arriendo $7.500.000 

Compra de materiales 104.381.400 

Total, costo de operación $198.856.400 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 flujo de caja del proyecto 

Diseños arquitectónicos, estructural 

eléctrico, voz y datos 

$6.776.885 

Compra de equipos para la ejecución 

del proyecto 

$90.000.000 

Total, inversión $108.266.885 
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Para el proyecto diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S, se analizaron las diferentes posibilidades y 

finalmente se decidió solicitar un préstamo a los bancos de preferencia por un valor 

de $300.000.000 (trescientos millones de pesos) con un plazo de pago de 12 meses, 

como se detalla en la siguiente figura el flujo de caja. Ver Anexo A.  

 
4.3.4 determinación del costo capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos 

 

Para el desarrollo del proyecto diseño y construcción de las nuevas 

instalaciones de las oficinas de MEG OBRAS S.A.S, se realizaron varios estudios y 

solicitudes de fuentes de financiación de varios bancos, para revisar la mejor 

alternativa y en base a ésta, poder realizar la estimación de costos y evitar que el 

proyecto tenga algún sobre costo en su ejecución cumpliendo así satisfactoriamente 

con el flujo de caja proyectado y programado. Una vez realizadas las solicitudes, se 

efectúa la comparación de la propuesta de crédito del Banco de Occidente y 

Bancolombia, escogiendo la mejor opción de interés para realizar el crédito. A 

continuación, se describen las dos alternativas, así: 

 
 

 -       Banco de Occidente 

Modalidad: Crédito tesorería con pagos bimensuales 

Interés: Tasa mínima del IBR + 8% B.V 

 -       Bancolombia 

 Modalidad: Crédito tesorería con un solo pago anual vencido 

 Interés: Tasa DTF + Spread 6,75 N.A 
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Figura 11. Descripción de propuestas bancarias. Fuente: Autores. 

 

Analizada la comparación entre ambas propuestas, se obtiene que la fuente de 

financiación viable para el cumplimiento de los objetivos aquí planteados será la 

propuesta recibida por parte de Bancolombia, quien proporcionará los recursos para 

la ejecución del proyecto, pero a su vez la construcción del proyecto aportará capital 

propio con los cuales se completará el valor total estimado del presupuesto para 

llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

 
4.3.5 evaluación financiera del proyecto 

                                                                                                                                                                            

La evaluación financiera permite analizar de forma detallada, la comparación de la 

tasa que prestará Bancolombia para revisar la anualidad, amortización y 

capitalización para determinar si es viable esta opción.   

 

Se realiza la tabla de anualidad de amortización de la propuesta seleccionada 

por Bancolombia, seleccionando este Banco como la mejor opción que ofrece la 

tasa de interés más baja, por lo tanto, se escoge para el proyecto la opción del 

crédito de Bancolombia.  

Banco	de	Occidente Préstamo 300.000.000$		

n 12	meses

IBR	 4,133%

PUNTOS 8%

B.V 12,13% 2,02%

E.A 12,76%

Cantidad	a	devolver	al	banco

C1:	C0	x	(1+R)^t 338.289.493$		

Calcular	interéses

C1-C0=C0	x	(1+r)^t-C0=C0	x	((1+r)^t-1) 38.289.493$				

Bancolombia Préstamo 300.000.000$		

n 12	meses

DTF 4,63%

SPREAD 7,25%

N.A 11,88% 11,88%

E.A 11,88%

Cantidad	a	devolver	al	banco

C1:	C0	x	(1+R)^t 335.640.000$		

Calcular	interéses

C1-C0=C0	x	(1+r)^t-C0=C0	x	((1+r)^t-1) 35.640.000$				
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Con base en los datos ofrecidos en la propuesta, se realiza el estudio de las 

anualidades y la tabla de amortización y capitalización para la propuesta de 

Bancolombia. 

 
Gráficamente se representa la tabla de la anualidad vencida, para describir con 

detalles el movimiento que tendrá dicho flujo de caja. 

 

 
Tabla 6. Elaboración de anualidad vencida 

Capital $ 300.000.000 

Período 12 

Tasa E.A 11,88% 

CUOTA $ 48.162.051 

    

PERIODO CUOTA 

0   

1 $ 48.162.051 

2 $ 48.162.051 

3 $ 48.162.051 

4 $ 48.162.051 

5 $ 48.162.051 

6 $ 48.162.051 

7 $ 48.162.051 

8 $ 48.162.051 

9 $ 48.162.051 

10 $ 48.162.051 

11 $ 48.162.051 

12 $ 48.162.051 

  

Fuente: El autor 
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Así mismo, con el valor de la cuota hallada, se realizó la tabla de capitalización 

del valor prestado del proyecto para determinar el valor que se pagará a futuro. 

 

 

Tabla 7. Elaboración de capitalización 

PERIODO PAGO INTERESES SALDO 

0 0 0 0 

1 $ 48.162.051 0 $ 48.162.051 

2 $ 48.162.051 $ 5.721.651,72 $ 102.045.754,70 

3 $ 48.162.051 $ 12.123.035,66 $ 162.330.841,85 

4 $ 48.162.051 $ 19.284.904,01 $ 229.777.797,35 

5 $ 48.162.051 $ 27.297.602,33 $ 305.237.451,17 

6 $ 48.162.051 $ 36.262.209,20 $ 389.661.711,86 

7 $ 48.162.051 $ 46.291.811,37 $ 484.115.574,72 

8 $ 48.162.051 $ 57.512.930,28 $ 589.790.556,48 

9 $ 48.162.051 $ 70.067.118,11 $ 708.019.726,08 

10 $ 48.162.051 $ 84.112.743,46 $ 840.294.521,03 

11 $ 48.162.051 $ 99.826.989,10 $ 988.283.561,62 

12 $ 48.162.051 $ 117.408.087,12 $ 1.153.853.700,23 

 
  VF $ 1.153.853.700,23 

Fuente: El autor 

 

A través del estudio de la anualidad donde se determina la forma de los pagos 

y su respectiva cuota durante el periodo determinado y la realización de la tabla de 

capitalización, se establece la relación costo-beneficio permitiendo así, evaluar la 

rentabilidad el proyecto con respecto a la inversión, es decir, que se obtuvo un 

beneficio/costo (Total ingresos $310.721.324 /total egresos $300.000.000) de 

1,035737746, lo cual determina la rentabilidad del proyecto. 

 

4.4 Estudio social y ambiental 
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4.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales 

 

Al momento de realizar el presente cálculo se asumieron los equipos más 

relevantes de la parte administrativa y algún equipo de la parte operativa de ejemplo 

para realizar el ejercicio académico, esta consideración se debe a que el uso de 

herramientas, dispositivos, entre otros en una obra puede superar más de 100 tipos 

diferentes y requiere de una atención de tiempo no estimada para el presente 

ejercicio.  

 

Adicionalmente solo se consideró hasta la actividad de control de la obra, 

mobiliario y otras dependerían del diseño.  

 

Para el cálculo, se determinó previamente el Ecobalance y posteriormente se realizó 

la valoración (cálculo huella de carbono) (Ver Tabla 9)  

 

Tabla 8. Ecobalance 

Acorde al flujo de entradas y salidas del proyecto se identificaron las siguientes 

fuentes de consumo de energía y combustible: 

COMBUSTIBLE ENERGIA 

TRABAJO DE OFICINA TRABAJO DE OFICINA 

Vehículo – Gasolina PC 

 Impresora 

TRABAJO DE OBRA Escáner 

Vehículo – Gasolina Teléfonos 

Maquinas – Diésel Router 

Equipos – Diésel Iluminación 

Plantas / Equipos – Diésel  
 

TRABAJO DE OBRA 
 

PC 
 

Herramientas eléctricas 
 

Iluminación 
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Bombas y otros equipos 

Fuente: El autor 

 

 

Tabla 9. Cálculo huella carbono 

 

 

ETAPA DISPOSITIVO FUENTE 
FACTOR 

DE 
EMISION 

CONSUMO 
(Kw/h) 

TIEMPO 
DE USO 

(h) 

CONSUMO 
DIARIO 
(Kw/h) 

CONSUMO 
MENSUAL 

(Kw/h) 

CONSUMO 
ETAPA 

Mes (Kw/h) 

CONSUMO 

TOTAL 8 
Meses 
(Kw/h) 

CALCULO 
EMISION 

CANTIDAD DE 
DISPOSITIVOS 

TOTAL 
EMISION 

UNIDAD REFERENCIA 

Búsqueda del 

predio y 

análisis del 
lugar 

Desktop HP 

Pavilion All-

in-One 27-
r104la 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.15 8 1.2 24 0.5 12 1.632 2 3.264 kgCO2 e/KWh 

https://support.

hp.com/co-

es/document/c0
6010366  

Búsqueda del 

predio y 
análisis del 

lugar 

Impresora 

HP LaserJet 
Ultra 

M106w 

Energía 
Eléctrica 

0.136 0.38 1 0.38 7.6 0.5 3.8 0.5168 1 0.5168 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.

com/co/es/prod

ucts/printers/pro
duct-

detail.html?oid=

9365432#!tab=s

pecs 

Búsqueda del 

predio y 

análisis del 
lugar 

Impresora 

multifuncion

al Epson 
EcoTank 

L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 0.5 3.96 0.53856 1 0.53856 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser

ver.goepson.com

/ImConvServlet/i
mconv/ed59200

78ce1c74ceef0ff

22d61c2bc92a0b

178f/original?ass
etDescr=ESPA%C

3%91OL-

CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di
stribuidor 

Búsqueda del 

predio y 

análisis del 

lugar 

LED - 

MASTER 

LEDspot LV 

AR111 G53 - 
15 W 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.015 8 0.12 2.4 0.5 1.2 0.1632 10 1.632 kgCO2 e/KWh 

http://www.new
scenter.philips.c

om/pwc_nc/mai

n/shared/assets/

Downloadablefil
e/PR2014/Follet

o_LED_2014.pdf 
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Búsqueda del 
predio y 

análisis del 

lugar 

VM122CS 

Aire 

Acondiciona
do Split 

Inverter 

MegaWhite 

de 12.000 
BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 0.5 83.2 11.3152 1 11.3152 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c

om/ec/aires-
acondicionados-

residenciales/lg-

VM122CS 

Búsqueda del 

predio y 

análisis del 

lugar 

Toyota 

Corolla 2018 

Gasolina 

Genérico 
8.15 2 1 2 40 0.5 20 163 1 163 kgCO2 e/gal 

https://carmatch

.mx/articles/revi

ew/toyota-

corolla-2018-

opiniones-y-
prueba-mexico 

Estudio 

patológico del 

suelo o estudio 

de suelos 

Desktop HP 

Pavilion All-

in-One 27-

r104la 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.15 8 1.2 24 0.25 6 0.816 2 1.632 kgCO2 e/KWh 

https://support.

hp.com/co-

es/document/c0

6010366  

Estudio 
patológico del 

suelo o estudio 

de suelos 

Impresora 
HP LaserJet 

Ultra 

M106w 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.38 1 0.38 7.6 0.25 1.9 0.2584 1 0.2584 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.

com/co/es/prod

ucts/printers/pro
duct-

detail.html?oid=

9365432#!tab=s

pecs 

Estudio 

patológico del 

suelo o estudio 

de suelos 

Impresora 

multifuncion

al Epson 

EcoTank 
L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 0.25 1.98 0.26928 1 0.26928 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser

ver.goepson.com

/ImConvServlet/i

mconv/ed59200
78ce1c74ceef0ff

22d61c2bc92a0b

178f/original?ass

etDescr=ESPA%C
3%91OL-

CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di

stribuidor 
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Estudio 

patológico del 

suelo o estudio 
de suelos 

LED - 

MASTER 

LEDspot LV 
AR111 G53 - 

15 W 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.015 8 0.12 2.4 0.25 0.6 0.0816 10 0.816 kgCO2 e/KWh 

http://www.new

scenter.philips.c

om/pwc_nc/mai

n/shared/assets/
Downloadablefil

e/PR2014/Follet

o_LED_2014.pdf 

Estudio 

patológico del 

suelo o estudio 
de suelos 

VM122CS 
Aire 

Acondiciona

do Split 

Inverter 
MegaWhite 

de 12.000 

BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 0.25 41.6 5.6576 1 5.6576 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c

om/ec/aires-

acondicionados-

residenciales/lg-
VM122CS 

Estudio 

patológico del 
suelo o estudio 

de suelos 

Toyota Hillux 
2018 

Gasolina 
Genérico 

8.15 2 1 2 40 0.25 10 81.5 1 81.5 kgCO2 e/gal 

https://www.opi

nautos.com/toyo

ta/hilux/defectos

/213439/consult
a-sobre-

consumo-de-

combustible-

hilux-cabina-sr 

Diseño de 
edificación 

Desktop HP 

Pavilion All-
in-One 27-

r104la 

Energía 
Eléctrica 

0.136 0.15 8 1.2 24 1 24 3.264 5 16.32 kgCO2 e/KWh 

https://support.

hp.com/co-
es/document/c0

6010366  

Diseño de 

edificación 

Impresora 

HP LaserJet 

Ultra 
M106w 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.38 1 0.38 7.6 1 7.6 1.0336 1 1.0336 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.

com/co/es/prod

ucts/printers/pro

duct-
detail.html?oid=

9365432#!tab=s

pecs 

Diseño de 

edificación 

Impresora 

multifuncion

al Epson 

EcoTank 
L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 1 7.92 1.07712 1 1.07712 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser

ver.goepson.com

/ImConvServlet/i

mconv/ed59200
78ce1c74ceef0ff

22d61c2bc92a0b

178f/original?ass

etDescr=ESPA%C
3%91OL-

CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di

stribuidor 

 

Licencia de 

construcción 

Impresora 

multifuncion

al Epson 

EcoTank 
L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 1.25 9.9 1.3464 1 1.3464 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser

ver.goepson.com

/ImConvServlet/i
mconv/ed59200

78ce1c74ceef0ff

22d61c2bc92a0b

178f/original?ass
etDescr=ESPA%C

3%91OL-

CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di

stribuidor 

Licencia de 

construcción 

LED - 
MASTER 

LEDspot LV 

AR111 G53 - 

15 W 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.015 8 0.12 2.4 1.25 3 0.408 10 4.08 kgCO2 e/KWh 

http://www.new

scenter.philips.c
om/pwc_nc/mai

n/shared/assets/

Downloadablefil

e/PR2014/Follet
o_LED_2014.pdf 

Licencia de 

construcción 

VM122CS 
Aire 

Acondiciona

do Split 

Inverter 
MegaWhite 

de 12.000 

BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 1.25 208 28.288 1 28.288 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c

om/ec/aires-

acondicionados-

residenciales/lg-
VM122CS 

Licencia de 

construcción 

Toyota 

Corolla 2018 

Gasolina 

Genérico 
8.15 2 1 2 40 1.25 50 407.5 1 407.5 kgCO2 e/gal 

https://carmatch

.mx/articles/revi

ew/toyota-

corolla-2018-
opiniones-y-

prueba-mexico 

Selección de 

personal y 

contratistas 

Desktop HP 

Pavilion All-

in-One 27-

r104la 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.15 8 1.2 24 0.25 6 0.816 3 2.448 kgCO2 e/KWh 

https://support.

hp.com/co-

es/document/c0

6010366  
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Diseño de 
edificación 

LED - 

MASTER 
LEDspot LV 

AR111 G53 - 

15 W 

Energía 
Eléctrica 

0.136 0.015 8 0.12 2.4 1 2.4 0.3264 10 3.264 kgCO2 e/KWh 

http://www.new

scenter.philips.c

om/pwc_nc/mai
n/shared/assets/

Downloadablefil

e/PR2014/Follet

o_LED_2014.pdf 

Diseño de 

edificación 

VM122CS 

Aire 

Acondiciona
do Split 

Inverter 

MegaWhite 

de 12.000 
BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 1 166.4 22.6304 1 22.6304 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c
om/ec/aires-

acondicionados-

residenciales/lg-

VM122CS 

Diseño de 

edificación 

Toyota 

Corolla 2018 

Gasolina 

Genérico 
8.15 2 1 2 40 1 40 326 1 326 kgCO2 e/gal 

https://carmatch
.mx/articles/revi

ew/toyota-

corolla-2018-

opiniones-y-
prueba-mexico 

Licencia de 

construcción 

Desktop HP 
Pavilion All-

in-One 27-

r104la 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.15 8 1.2 24 1.25 30 4.08 1 4.08 kgCO2 e/KWh 

https://support.
hp.com/co-

es/document/c0

6010366  

Licencia de 
construcción 

Impresora 

HP LaserJet 
Ultra 

M106w 

Energía 
Eléctrica 

0.136 0.38 1 0.38 7.6 1.25 9.5 1.292 1 1.292 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.

com/co/es/prod

ucts/printers/pro
duct-

detail.html?oid=

9365432#!tab=s

pecs 

 

Selección de 
personal y 

contratistas 

Impresora 

HP LaserJet 
Ultra 

M106w 

Energía 
Eléctrica 

0.136 0.38 1 0.38 7.6 0.25 1.9 0.2584 1 0.2584 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.

com/co/es/prod

ucts/printers/pro
duct-

detail.html?oid=

9365432#!tab=s

pecs 

Selección de 

personal y 
contratistas 

Impresora 

multifuncion

al Epson 
EcoTank 

L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 0.25 1.98 0.26928 1 0.26928 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser

ver.goepson.com

/ImConvServlet/i
mconv/ed59200

78ce1c74ceef0ff

22d61c2bc92a0b

178f/original?ass
etDescr=ESPA%C

3%91OL-

CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di
stribuidor 

Selección de 

personal y 

contratistas 

LED - 

MASTER 

LEDspot LV 

AR111 G53 - 
15 W 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.015 8 0.12 2.4 0.25 0.6 0.0816 10 0.816 kgCO2 e/KWh 

http://www.new
scenter.philips.c

om/pwc_nc/mai

n/shared/assets/

Downloadablefil
e/PR2014/Follet

o_LED_2014.pdf 

Selección de 

personal y 
contratistas 

VM122CS 
Aire 

Acondiciona

do Split 

Inverter 
MegaWhite 

de 12.000 

BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 0.25 41.6 5.6576 1 5.6576 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c

om/ec/aires-

acondicionados-
residenciales/lg-

VM122CS 

Selección de 

personal y 
contratistas 

Toyota 
Corolla 2018 

Gasolina 
Genérico 8.15 2 1 2 40 0.25 10 81.5 1 81.5 kgCO2 e/gal 

https://carmatch

.mx/articles/revi

ew/toyota-
corolla-2018-

opiniones-y-

prueba-mexico 
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Compra de 

materiales 

Desktop HP 

Pavilion All-

in-One 27-
r104la 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.15 8 1.2 24 0.25 6 0.816 2 1.632 kgCO2 e/KWh 

https://support.

hp.com/co-

es/document/c0
6010366  

Compra de 

materiales 

Impresora 

HP LaserJet 

Ultra 

M106w 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.38 1 0.38 7.6 0.25 1.9 0.2584 1 0.2584 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.
com/co/es/prod

ucts/printers/pro

duct-

detail.html?oid=
9365432#!tab=s

pecs 

Compra de 

materiales 

Impresora 
multifuncion

al Epson 

EcoTank 

L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 0.25 1.98 0.26928 1 0.26928 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser

ver.goepson.com

/ImConvServlet/i

mconv/ed59200

78ce1c74ceef0ff
22d61c2bc92a0b

178f/original?ass

etDescr=ESPA%C

3%91OL-
CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di

stribuidor 

Compra de 
materiales 

LED - 

MASTER 
LEDspot LV 

AR111 G53 - 

15 W 

Energía 
Eléctrica 

0.136 0.015 8 0.12 2.4 0.25 0.6 0.0816 10 0.816 kgCO2 e/KWh 

http://www.new

scenter.philips.c

om/pwc_nc/mai
n/shared/assets/

Downloadablefil

e/PR2014/Follet

o_LED_2014.pdf 

Compra de 

materiales 

VM122CS 

Aire 

Acondiciona
do Split 

Inverter 

MegaWhite 

de 12.000 
BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 0.25 41.6 5.6576 1 5.6576 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c
om/ec/aires-

acondicionados-

residenciales/lg-

VM122CS 

Compra de 

materiales 

CAMIÓN 
NPR 

REWARD 

Diésel 

Genérico 
10.15 10 3 30 600 0.25 150 1522.5 1 1522.5 kgCO2 e/gal 

https://www.die
selandino.com/

m21_gallery/119

22.pdf 

 

Ejecución de 

obra 

Desktop HP 

Pavilion All-

in-One 27-
r104la 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.15 8 1.2 24 4 96 13.056 2 26.112 kgCO2 e/KWh 

https://support.

hp.com/co-

es/document/c0
6010366  

Ejecución de 

obra 

Impresora 

HP LaserJet 

Ultra 

M106w 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.38 1 0.38 7.6 4 30.4 4.1344 1 4.1344 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.
com/co/es/prod

ucts/printers/pro

duct-

detail.html?oid=
9365432#!tab=s

pecs 

Ejecución de 

obra 

Impresora 
multifuncion

al Epson 

EcoTank 

L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 4 31.68 4.30848 1 4.30848 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser

ver.goepson.com

/ImConvServlet/i

mconv/ed59200

78ce1c74ceef0ff
22d61c2bc92a0b

178f/original?ass

etDescr=ESPA%C

3%91OL-
CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di

stribuidor 

Ejecución de 
obra 

LED - 

MASTER 
LEDspot LV 

AR111 G53 - 

15 W 

Energía 
Eléctrica 

0.136 0.015 8 0.12 2.4 4 9.6 1.3056 10 13.056 kgCO2 e/KWh 

http://www.new

scenter.philips.c

om/pwc_nc/mai
n/shared/assets/

Downloadablefil

e/PR2014/Follet

o_LED_2014.pdf 

Ejecución de 

obra 

VM122CS 

Aire 

Acondiciona
do Split 

Inverter 

MegaWhite 

de 12.000 
BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 4 665.6 90.5216 1 90.5216 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c
om/ec/aires-

acondicionados-

residenciales/lg-

VM122CS 
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Fuente: Autores. 

Ejecución de 
obra 

Toyota 
Corolla 2018 

Gasolina 
Genérico 

8.15 2 1 2 40 4 160 1304 1 1304 kgCO2 e/gal 

https://carmatch

.mx/articles/revi

ew/toyota-
corolla-2018-

opiniones-y-

prueba-mexico 

Control, 
inspección e 

interventoría 

de obra 

Desktop HP 
Pavilion All-

in-One 27-

r104la 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.15 8 1.2 24 0.5 12 1.632 1 1.632 kgCO2 e/KWh 

https://support.
hp.com/co-

es/document/c0

6010366  

Control, 

inspección e 

interventoría 

de obra 

Impresora 

HP LaserJet 

Ultra 

M106w 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.38 1 0.38 7.6 0.5 3.8 0.5168 1 0.5168 kgCO2 e/KWh 

http://www8.hp.
com/co/es/prod

ucts/printers/pro

duct-

detail.html?oid=

9365432#!tab=s
pecs 

Control, 
inspección e 

interventoría 

de obra 

Impresora 

multifuncion
al Epson 

EcoTank 

L6161 

Energía 

Eléctrica 
0.136 0.396 1 0.396 7.92 0.5 3.96 0.53856 1 0.53856 kgCO2 e/KWh 

https://mediaser
ver.goepson.com

/ImConvServlet/i

mconv/ed59200

78ce1c74ceef0ff
22d61c2bc92a0b

178f/original?ass

etDescr=ESPA%C

3%91OL-
CATSHEET-

L6161_v3_EAI_di

stribuidor 

Control, 

inspección e 
interventoría 

de obra 

LED - 

MASTER 

LEDspot LV 
AR111 G53 - 

15 W 

Energía 
Eléctrica 0.136 0.015 8 0.12 2.4 0.5 1.2 0.1632 10 1.632 kgCO2 e/KWh 

http://www.new

scenter.philips.c

om/pwc_nc/mai

n/shared/assets/
Downloadablefil

e/PR2014/Follet

o_LED_2014.pdf 

 

Control, 
inspección e 

interventoría 

de obra 

VM122CS 

Aire 

Acondiciona
do Split 

Inverter 

MegaWhite 

de 12.000 
BTUs 

Energía 

Eléctrica 
0.136 1.04 8 8.32 166.4 0.5 83.2 11.3152 1 11.3152 kgCO2 e/KWh 

https://www.lg.c

om/ec/aires-
acondicionados-

residenciales/lg-

VM122CS 

Control, 

inspección e 

interventoría 

de obra 

Toyota 

Corolla 2018 

Gasolina 

Genérico 
8.15 2 1 2 40 0.5 20 163 1 163 kgCO2 e/gal 

https://carmatch

.mx/articles/revi

ew/toyota-

corolla-2018-

opiniones-y-
prueba-mexico 
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Acorde a los resultados de la huella de carbono, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Figura 12. Resultados huella de carbono. Fuente: Autores. 

 

En la parte administrativa del proyecto se evidencia que la gasolina es el 

combustible que más genera emisiones. 

 
Tabla 10. Total Emisión 

 

Suma de TOTAL EMISION

FUENTE Total

Diesel Genérico 1522.5

Energia Electrica 281.16096

Gasolina Genérico 2526.5

Total general 4330.16096

Suma de TOTAL EMISION

ETAPA Total

Búsqueda del predio y análisis del lugar 180.26656

Compra de materiales 1531.13328

Control, inspección e interventoría de obra 178.63456

Diseño de edificación 370.32512

Ejecución de obra 1442.13248

Estudio patológico del suelo o estudio de suelos 90.13328

Licencia de construccion 446.5864

Selección de personal y contratistas 90.94928

Total general TnCO2 e 4330.16096
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La compra de materiales y la ejecución de obras son las actividades que más 

emisión de CO2 generan. Hay que tener en cuenta que el análisis solo es de 

actividades administrativas, si se incluyeran las máquinas y equipos de obra el 

porcentaje sería muy significativo en comparación con las otras actividades. 

 

 

Figura 13. Actividades que generan mayor CO2 en el proyecto. Fuente: El autor 

 

4.4.2 definición de flujo de entradas y salidas 

 

Se identificaron las principales entradas, salidas y posibles estrategias acordes 

al ciclo de vida del proyecto, como se puede detallar en la siguiente gráfica. 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     60 

 

 

Se  identificaron las principales entradas, salidas y posibles estrategias acordes al ciclo de 

vida del proyecto 

ENTRADAS  PROCESO / ACTIVIDAD  IMPACTOS ESTRATEGIAS 

  ESTUDIO PRELIMINAR    

Energía 
eléctrica 
Papel 
Tinta  
Combustible y 

aceites 

�  
Búsqueda del predio y análisis 

del lugar 

 
Equipos y dotación  de oficina 
Vehículos para movilización 

�  

C02 
Calor 

Consumo de 
agua 

Consumo 

energético 

Reciclado: papel , 
cartón, plástico, vidrio, 

metal 
Respel: Tóner, 

cartuchos, bidones y 
recipientes 

Programa de ahorro de 

agua 
Programa de ahorro de 

energía 

 

 

 
Producto: Estudio de 

factibilidad, Escrituras de Predio 

 

  

  

�  

   

Energía 
eléctrica 
Papel 
Tinta 
Combustible y 

aceites 

�  

Estudio patológico del suelo o 
estudio de suelos 

 
Equipos y dotación  de oficina 

Vehículos para movilización 
Maquinaria e instrumentos de 

ensayos para suelos y geotecnia 

�  

C02 
Calor 

Ruido 
Sobrantes 
Cobertura 

vegetal 
Consumo de 

agua 
Consumo 

energético 

Reciclado: papel , 

cartón, plástico, vidrio, 
metal 

Respel: Tóner, 
cartuchos, bidones y 

recipientes 

Gestión RCD: 
escombros y sobrantes 

 

 

 
Producto: Estudio geotécnico y 

de suelos 

 

  

  

�  
   

  
DISEÑO 

   

Energía 

eléctrica 
Papel 
Tinta 
Combustible y 
aceites 

�  

Diseño de edificación 
 

Equipos y dotación  de oficina 
Vehículos para movilización 

�  

C02 

Calor 
Consumo de 

agua 
Consumo 

energético 

Reciclado: papel , 
cartón, plástico, vidrio, 

metal 

Respel: Tóner, 
cartuchos, bidones y 

recipientes 
Programa de ahorro de 

agua 

Programa de ahorro de 
energía 

 

 

 
Producto: Diseño 

arquitectónico, estructural, 
saneamiento, eléctrico, voz y 

datos, entre otros. Cronograma 

de obra. Presupuesto 
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�  
   

  
TRAMITES  

   

Energía 
eléctrica 
Papel 
Tinta 

Combustible y 
aceites 

�  

Licencia de construcción 
 

Equipos y dotación  de oficina 
Vehículos para movilización 

�  

C02 
Calor 

Consumo de 
agua 

Consumo 
energético 

Reciclado: papel , 

cartón, plástico, vidrio, 
metal 

Respel: Tóner, 
cartuchos, bidones y 

recipientes 

Programa de ahorro de 
agua 

Programa de ahorro de 
energía 

 

 

 
Producto: Licencia de 

construcción 

 

  

  

�  
   

  
EJECUCION DEL PROYECTO 

   

Energía 

eléctrica 
Papel 
Tinta 
Combustible y 
aceites 

�  
Selección de personal y 

contratistas 
 

Equipos y dotación  de oficina 
Vehículos para movilización 

�  

C02 

Calor 
Consumo de 

agua 
Consumo 

energético 

Reciclado: papel , 
cartón, plástico, vidrio, 

metal 

Respel: Tóner, 
cartuchos, bidones y 

recipientes 
Programa de ahorro de 

agua 

Programa de ahorro de 
energía 

 

 

 
Producto: Listado de personal 
de obra contratado, Listado de 

contratistas con contrato 

 

  

  

�  
   

Energía 
eléctrica 
Papel 
Tinta 
Combustible y 

aceites 

�  

Compra de materiales 
 

Equipos y dotación  de oficina 
Vehículos para movilización de 

materiales 

�  

C02 
Calor 

Consumo de 
agua 

Deterioro del 
ambiente 

Contaminación 

química 
Consumo 

energético 

Reciclado: papel , 
cartón, plástico, vidrio, 

metal 
Respel: Tóner, 

cartuchos, bidones y 
recipientes 

Programa de ahorro de 

agua 
Programa de ahorro de 

energía 

 

 

 
Producto: Inventario de 

materiales, insumos, equipos, 
entre otros disponibles para 

obra 
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Figura 14. Flujo de entradas y salidas. 

  

�  
   

Energía 
eléctrica 
ACPM 
Solventes y 
otros químicos 

Agregados 
pétreos 
Materiales 
cementicios 
Metales 

Plásticos 
Maderas 

�  

Control, inspección e 
interventoría de obra 

 
Equipos y dotación  de oficina 

Vehículos para movilización de 
personas y materiales 
Maquinaria y equipos, 
dotación, insumos de 

inspección, interventoría y 

control 

�  

Contaminación 
del suelo  

Contaminación 
del agua  

CO2  

Ruido  
Escombros  
Sobrante  

Ocupación de 
espacio público  

Transformación 
del paisaje  

Interrupción de 
servicios  
Consumo 

energético  
Consumo de 

agua  
Deterioro del 

ambiente  
Contaminación 

química 

Reciclado: papel , 
cartón, plástico, vidrio, 

metal 
Respel: Tóner, 

cartuchos, bidones y 
recipientes 

RCD: escombros y 
sobrantes 

Control operacional de 

obra 

 

 
 

Producto: edificación aprobada 
 

  

  

�  
   

  
PUESTA EN MARCHA 

   

Energía 
eléctrica 
ACPM 
Solventes y 

otros químicos 
Metales 
Plásticos 
Maderas 

�  

Dotación de mobiliario 
 

Enseres, equipos, herramientas, 
vehículos para movilización 

�  

C02 
Calor 

Consumo de 
agua 

Deterioro del 

ambiente 
Contaminación 

química 
Consumo 

energético 

Reciclado: papel , 
cartón, plástico, vidrio, 

metal 
Respel: Tóner, 

cartuchos, bidones y 

recipientes 
Programa de ahorro de 

agua 
Programa de ahorro de 

energía 

 

 

 

Producto: edificación habilitada 
para operar 

 

  

  

�  
   

Energía 
eléctrica 
ACPM 
Solventes y 

otros químicos 
Metales 
Plásticos 
Maderas 

�  

Operaciones de la empresa en 
instalaciones 

 
Equipos y dotación  de oficina 

Insumos mantenimientos 
Vehículos para movilización de 

materiales 

�  

C02 
Calor 

Consumo de 
agua 

Deterioro del 
ambiente 

contaminación 
química 

Reciclado: papel , 
cartón, plástico, vidrio, 

metal 
Respel: Tóner, 

cartuchos, bidones y 
recipientes 

Programa de ahorro de 
agua 
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4.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

Determinada la matriz de estrategias de mitigación de impacto ambiental para 

el proyecto diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la empresa MEG 

OBRAS S.A.S, se agruparon las estrategias y lineamientos de sostenibilidad en 

nueve programas acordes a la guía de manejo ambiental para el sector de la 

construcción.  En la tabla 12 se puede visualizar la matriz de estrategias de 

mitigación de impacto ambiental y las acciones a seguir. 

 

Tabla 11. Matriz de estrategias y lineamientos del proyecto diseño y construcción 

de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

Gestión Social Divulgación de 

información técnica 

ambiental y social. 

Acercamiento hacia 

terceros dentro del 

área de influencia. 

Divulgar los aspectos 

relevantes del proyecto 

a la comunidad 

ubicada en el área de 

influencia directa 

Pretende manejar los 

impactos sociales que 

generen las 

construcciones. 

buscando un contacto 

directo con terceros 

para establecer lazos 

de confianza. 

<3 incidencias 

con Cerramiento de 

vías. 

 

< 10 incidencias 

Generación de ruido. 

 

< 5 incidencias 

Generación de 

material particulado. 

Manejo de 

señalización y 

publicidad 

Plan de Manejo de 

Tráfico. 

Definir senderos o 

túneles para uso 

peatonal. 

Obras de cerramiento. 

Protecciones o 

elementos especiales 

en los frentes y 

costados. 

Comprender las 

exigencias en materia 

de señalización 

industrial y vial 

necesarias para 

reducir los riesgos de 

accidentes viales, 

ambientales y 

ocupacionales en las 

obras. 

0 incidencias en 

Instalación de 

señales. 

<3 incidencias 

con Cerramiento de 

vías. 

<5 incidencias 

Obstaculización del 

flujo vehicular y 

peatonal. 

Manejo de la 

fauna, flora y 

paisaje 

Involucrar la mayor 

cantidad de vegetación 

existente en la 

propuesta paisajística 

identificar, proteger e 

incorporar a los 

Realizar las acciones 

necesarias para 

mantener estructural y 

funcionalmente la 

diversidad ecológica y 

el patrimonio biológico, 

Max 10% adicional 

de Remoción de la 

cobertura vegetal 

proyectada  
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Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

diseños de los árboles 

patrimoniales, de 

interés cultural o 

histórico presentes en 

el área de influencia 

directa del proyecto. 

y de minimizar y mitigar 

la mortalidad de la 

avifauna y la pérdida 

de zonas blandas y 

vegetación. 

Max 10% de área 

destinada a 

Compactación, 

alteración de los 

horizontes. 

 

 

Manejo de 

maquinaria, 

equipos y 

vehículos 

Vehículos de modelos 

recientes para evitar 

emisiones 

atmosféricas que 

sobrepasen los límites 

permisibles. 

Mantener y consultar 

los instructivos y 

manuales de 

operación dados por 

los fabricantes para 

programar 

mantenimientos. 

Mantener en el 

campamento un listado 

de la maquinaria, 

equipos y vehículos de 

la obra. 

Programar el  

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

para que todos los 

equipos, vehículos y 

maquinaria al servicio 

de la obra 

permanezcan en 

condiciones óptimas 

para su operación, 

cumpliendo las normas 

ambientales. 

0 incidencias en 

Derrames de aceites, 

combustibles y 

sustancias no 

biodegradables. 

<3 incidencias 

Generación de otras 

emisiones 

atmosféricas  

< 10 incidencias 

Generación de ruido. 

< 5 incidencias 

Generación de 

material particulado. 

Manejo eficiente 

del agua 

Identificar los cuerpos 

de agua, los canales y 

las redes que puedan 

verse afectados por las 

obras para proteger los 

sumideros y aislar los 

cauces 

 

Restringir vertimiento 

de aguas residuales a 

las calles, calzadas y 

canales o sistemas de 

alcantarillado para 

aguas lluvias. 

Planear y ejecutar  

actividades para 

prevenir el aporte de 

residuos líquidos y 

sólidos a los cuerpos 

de agua o redes de 

alcantarillado, al 

manejo eficiente del 

recurso hídrico y a la 

conservación de las 

zonas de manejo y 

preservación 

ambiental. 

5 incidencias de Uso 

indiscriminado de 

agua. 

 

20 incidencias de 

Generación de aguas 

residuales, con altos 

contenidos de 

sedimentos. 

3 incidencias de  

Ausencia de 

recirculación. 

Manejo y control 

de emisiones 

atmosféricas 

Se debe realizar 

limpieza general en 

todos los frentes de 

obra y en las zonas de 

estacionamiento de 

Reducir  o eliminar las 

emisiones 

atmosféricas, 

entendidas éstas, 

como material 

<3 incidencias 

Generación de otras 

emisiones 

atmosféricas. 
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Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

vehículos y 

maquinaria, al final de 

cada jornada laboral. 

Humedecer 

previamente las 

superficies a limpiar 

y restringir el barrer 

hacia el exterior. 

particulado, gases y 

ruido 

< 10 incidencias 

Generación de ruido. 

< 5 incidencias 

Generación de 

material particulado. 

Manejo integral 

de residuos 

sólidos 

Realizar labores de 

orden y limpieza en el 

área general de la 

obra, en las vías 

aledañas, en la 

señalización, en el 

cerramiento y en los 

sumideros ubicados en 

el área de influencia de 

la obra. 

El descapote, se hará 

como una actividad 

independiente a la 

excavación. 

Una vez finalizadas las 

obras se debe 

recuperar y restaurar el 

espacio público 

afectado. 

Mantener en un estado 

de limpieza de la obra 

y a dar a los residuos 

producidos el destino 

más adecuado desde 

el punto de vista 

ambiental, de acuerdo 

con sus 

características, 

volumen, procedencia, 

costos, tratamiento. 

0 incidencias en 

Derrames de aceites, 

combustibles y 

sustancias no 

biodegradables. 

0% Acumulación de 

residuos sólidos en 

los cuerpos de agua. 

5 incidencias de 

Generación de 

gases. 

< 10 incidencias 

Generación de ruido  

 

 

Manejo de 

materiales e 

insumos 

realizar acciones 

desde la etapa de 

planeación, dirigidas al 

uso de materiales de 

construcción 

provenientes del 

reciclaje, al uso de 

materiales 

degradables y en 

general a la 

construcción 

sostenible. 

Todos los materiales 

de construcción 

utilizados en la obra, 

como agregados, 

Realizar actividades de 

medidas de manejo 

ambiental para hacer 

un consumo 

responsable de los 

materiales e insumos y 

para gestionar los 

materiales peligrosos 

de manera adecuada. 

0 incidencias en 

Derrames de aceites, 

combustibles y 

sustancias no 

biodegradables. 

0% de Uso de 

materiales de 

construcción 

provenientes de 

sitios ilegales. 

0% de área destruida 

de hábitats no 

planificada. 
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Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

Objetivo Meta 

concreto, asfalto, 

prefabricados. 

Gestión en 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Política en salud 

ocupacional 

Reglamento de higiene 

y seguridad industrial 

Comité paritario de 

salud ocupacional 

(Copaso) / vigía 

ocupacional o 

equivalente 

Afiliación y pagos al 

sistema de seguridad 

social (Administradora 

de Fondo de 

Pensiones AFP, 

Entidad Promotora de 

Salud EPS, 

Administradora de 

Riesgos Profesionales 

ARP) 

Políticas de 

subcontratación 

Cronograma de 

actividades Panorama 

de factores de riesgo 

Desarrollar acciones 

de seguridad industrial 

que mitiguen y 

controlen los efectos 

de factores de riesgo 

inherentes a los 

procesos constructivos 

y que puedan afectar la 

integridad de los 

trabajadores, la 

infraestructura, a 

terceros y al ambiente. 

Metas adoptadas 

en el SGSST. 
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5.  Inicio de Proyecto 

 

5.1.  Caso de negocio 

 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

 

El diseño y construcción de nuevas instalaciones para la oficina de la empresa, 

permite brindar un mejor servicio con espacios funcionales y aptos de acuerdo con 

las nuevas necesidades de la empresa, debido a que está en crecimiento y en 

adquisición de nuevos activos como maquinaria y equipos, y debe contar con un 

espacio adecuado para el desarrollo de las actividades, cumpliendo los objetivos de 

la empresa para llevar a cabo los diferentes proyectos.  

 
De esta manera, la puesta en marcha del funcionamiento de la empresa en 

las nuevas instalaciones permite mejorar y ampliar la infraestructura para el 

desarrollo de las nuevas necesidades de la empresa, así como el aseguramiento de 

espacios para maquinaria, equipos, vehículos y materiales de construcción que 

permiten tener una organización y mayor control de estos. Así mismo, este proyecto 

permite mejorar la productividad laboral generando mayor rendimiento y 

desempeño de los trabajadores. 

 
Es a través del diseño y construcción de las nuevas instalaciones, el modo 

en que se puede asegurar la visión de la organización, plasmando en el diseño y en 

su posterior ejecución la forma en el que se empleara mejores espacios con el fin 

de lograr la necesidad y las nuevas estrategias de la empresa para cumplir a 

cabalidad con los proyectos que ella desarrolla, con el fin de lograr siempre el éxito 

de cada proyecto que la empresa tiene. Es por esta razón, que a través del diseño 

se desarrolla los detalles de cada espacio de trabajo a realizar por los diferentes 

empleados en espacios confortables, cómodos y seguros dentro de la empresa, así 

como el aseguramiento de todo equipo y adquisición que se realice, manteniendo 
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la seguridad tanto del trabajador como de los elementos propios de la empresa para 

desarrollar los trabajos oportunos. 

 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

 

El proyecto se alinea al objetivo estratégico de la organización al cual hace 

referencia a: Prestar un buen servicio, utilizando técnicas de optimización de 

recursos, apoyado de tecnología adecuada y personal calificado, garantizando así, 

la calidad del producto terminado, permitiendo convertir el rendimiento en 

productividad y por ende obteniendo un margen de rentabilidad satisfactorio.  

 

De esta forma el diseño y construcción de la oficina garantiza la optimización de 

los nuevos espacios prestando un mejor servicio a todos los clientes y manteniendo 

un ambiente confortable de trabajo dentro de la empresa. 

 
5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

 

El plan de beneficios comienza desde el momento en que se trazan los objetivos 

del proyecto, evaluar las necesidades de la empresa MEG OBRAS S.A.S, permite 

a través del plan de gestión de los beneficios, describir el modo y el momento en 

que se entregara el producto el diseño y construcción de las nuevas instalaciones 

de la oficina.  

 

Para describir los beneficios del diseño y construcción se revisa que los 

objetivos estén de acuerdo con los objetivos estratégicos de la empresa, 

garantizando que los recursos sean optimizados a través de su ejecución y de su 

seguimiento durante los doce (12) meses en los cuales se desarrollará el proyecto. 

 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 12. Relación Costo/ Beneficio 

Costos 
(Descripción de la acción que origina 
el costo) 

Beneficios 
(Beneficios que tendrá la organización una vez 
que el producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 

Estudio preliminar $4.410.000 La empresa contará con su 
propio espacio, 
adecuándolo a la necesidad 
de la empresa y así 
garantizando espacios 
seguros y cómodos para el 
desarrollo de las actividades 
que ella ejecuta. 

$ 

Diseños 
arquitectónicos, 
estructurales, 
hidrosanitario, 
eléctricos, voz y 
datos 

$12.871.885 A través de los diseños se 
organizan los espacios y 
toda la infraestructura de la 
empresa, generando 
espacios adecuados para 
cada departamento. 

$ 

Trámites legales $6.560.000 Se desarrolla el proyecto 
bajo la normatividad 
presente en el Municipio de 
Valledupar, Teniendo todo 
trámite seguro para poder 
realizar su ejecución y así 
evitar cualquier multa por 
incumplimiento a las 
responsabilidades. 

$ 

Ejecución del 
proyecto 

$193.231.400 A través de la ejecución, 
permite obtener los 
espacios diseñados y 
adecuados para el 
desarrollo de cada actividad 
y para las nuevas 
adquisiciones que la 
empresa realiza. 

$ 

Puesta en marcha 
de la nueva oficina 

$76.800.000 Permite cambiar equipos 
obsoletos por nuevos que 
sean cómodos y 
ergonómicos 

$ 

Total $305.353.000 Total  

Fuente: Autores, elaboración propia. 
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5.1.4.  necesidades del negocio. 

 

El proyecto de diseño y construcción de nuevas instalaciones para la oficina de 

las empresas MEG OBRAS S.A.S, surge de la necesidad que presenta la empresa 

la cual está en crecimiento empresarial, haciendo necesario incrementar la fuerza 

laboral, la inversión en activos correspondientes a maquinarias e insumos de 

beneficio, así como el aumento de sus características internas y externas.  Es por 

esta razón que nace la necesidad de diseñar y construir nuevas instalaciones para 

la empresa, la cual tenga espacio suficiente que permita acomodar todo el recurso 

humano y que tenga una infraestructura adecuada para guardar y proteger los 

equipos, maquinaria, herramientas, materiales de construcción, así como mantener 

un ambiente confortable de trabajo. 

 

5.1.5.  Finalidad del proyecto. 

 

El proyecto es de gran importancia para la empresa ya que al ejecutarlo y 

ponerlo en marcha permite tener espacios suficientes tanto de trabajo como de 

almacenamiento de maquinaria, equipos y material, ya que la empresa se encuentra 

en crecimiento y necesita espacios confortables y óptimos para todos los trabajos 

que desarrolla, permitiendo así cumplir las metas y objetivos trazados en el tiempo 

determinado de cada proyecto que se ejecuta en la empresa. 

 

5.1.6.  factores críticos de éxito  

 

Para que el proyecto de diseño y construcción de nuevas instalaciones para la  

empresa MEG OBRAS S.A.S sea exitoso, hay que tener en cuenta que su alcance, 

tiempo y costo se vayan desarrollando de manera oportuna y en conjunto de 

acuerdo a los objetivos planteados de la problemática y el análisis, lo cual es de 

gran importancia porque siempre que estén alineados estos factores, ayudan a que 

el desarrollo del proyecto siempre este dentro de los objetivos estratégicos de la 

empresa, llevando este a ser un proyecto exitoso, cumpliendo acabo con las 
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diferentes etapas y procesos que este requiere desde su inicio hasta fin, con el 

seguimiento de la dirección. 

 

5.2.  Plan de Gestión de la Integración 

 

5.2.1.  acta de constitución (Project Charter). 

 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo B. 

 

5.2.2.  Informe de avance final del proyecto 

 

Se realiza el informe de avance del proyecto con el fin de determinar cómo va 

el desarrollo de este, en base a la línea de alcance del proyecto y revisando los 

datos importantes para la ejecución y desarrollo del proyecto. Seguidamente, se 

describen los aspectos fundamentales del avance del proyecto: 

 
• Estado de los entregables 

El desarrollo del proyecto del Diseño y la construcción de las nuevas 

instalaciones de la oficina MEG OBRAS, desde la constitución del acta del proyecto 

planteo una serie de entregables que son los siguientes: Escritura del lote, Licencia 

de construcción, Estudio de suelo, Presupuesto para ejecución de obras, Planos 

récords con los diseños aprobados, Construcción de espacios con las áreas 

requeridas, Muebles y escritorios. 

 

Para el inicio del proyecto, es decir el 20 de octubre del 2018 se inició la 

realización de actividades para poder, dar los siguientes entregables al sponsor y 

gerente del proyecto, Escritura del lote, Licencia de construcción, Estudio de suelo, 

Presupuesto para ejecución de obras, Planos récords para poder dar así iniciación 

a la construcción del proyecto según cronograma el 20 de diciembre de 2018, el 

cual no fue posible teniendo un pequeño atraso en días, pues en el desarrollo de 
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algunos entregables como el estudio de suelo se encontró incidentes que no se 

esperaban registrándose este en su debido formato.  

 

Es decir, los entregables del proyecto se encuentran a la fecha en un 71% de 

avance, pues aún está pendiente de realizar la entrega de algunos de ellos, ya que 

está en la etapa de construcción de los espacios definidos para las oficinas. 

 

- Descripción de avance: 

 Los entregables son parte fundamental, pues son necesarios para terminar el 

desarrollo del proyecto. En este momento el proyecto se encuentra en un 71 % de 

avance con respecto a la entrega de los entregables, pues debido a los incidentes 

que se han presentado en obra, han ocurrido algunas modificaciones en algunos de 

ellos. Se hace necesario aclarar que gran parte del 29% restante corresponde a los 

entregables de las cuentas de control de traslado y dotación y es de suponer que 

estas actividades requieren de menor tiempo para desarrollarlas en su totalidad, por 

lo tanto se espera que el el proyecto se encuentre ejecutado en 100% para el 

29/01/2020 tal como lo indica la programación de obra 

 

A continuación, una demostración en gráfica: 

 

Grado de avance 71% ejecución del proyecto. 

Figura 15. Porcentaje de ejecución.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entregables 1. Estudios…

Entregables 2. Diseños

Entregables 3. Construcción

Entregables 4. Traslado

Entregables 5. Dotación

Entregables 6. Plan dirección…

Porcentaje de ejecución
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• Avance del cronograma.  

Descripción de avance: el desarrollo del proyecto se viene dando según las 

fechas estipuladas en el cronograma, hasta la fecha, debido al incidente presentado 

en el estudio de suelos, este fue determinado a tiempo y se tomaron las medidas 

necesarias para evitar que el atraso en obra fuera significativo.  

 

Además, se canalizaron las actividades apremiantes para darle continuidad al 

desarrollo óptimo y eficaz del proyecto, por ejemplo: actividades de ajustes de 

diseños conforme al entregable del estudio de suelo, pues se procedió a realizar 

modificaciones en la parte estructural y posteriormente presentarlo al sponsor y 

gerente para su aprobación, así mismo, se procedió a continuar con las actividades 

que a parecen detallas en el cronograma. 

 
Se presenta el cronograma de ejecución del proyecto diseño y construcción de 

las nuevas instalaciones de la oficina MEG OBRAS S.A.S, donde se evidencian las 

siguientes actividades a través de colores, con el ánimo de diferenciar una de otra, 

así: 

 

• De color verde actividades ejecutadas y entregadas 

• De color amarillo, en proceso de ejecución  

• De color rosado, las actividades que faltan por ejecución;  

 

De acuerdo a lo anterior, se puede demostrar que el proyecto, en cuanto al 

cronograma, se encuentra ejecutado en un 71%. 
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Figura 16. Cronograma de actividades. Fuente: Autores. 

• Costos incurridos:  

En los costos incurridos se parte del presupuesto general estimado para el 

desarrollo del proyecto y se va evaluando mes a mes los gastos de inversión para 

su ejecución, evaluándose el porcentaje en el que se desarrolla el proyecto y 

evitando que el mismo presente algún sobrecosto. Gráficamente se puede apreciar 

el presupuesto general del proyecto de los hitos o paquetes de trabajo estimando el 

valor que requieren dichas actividades. 

 
Tabla 13. Costos incurridos. 

Nombre de tarea Costo Duración Trabajo Comienzo Fin 
CRONOGRAMA MEG 
OBRAS1 

$ 305.362.430 368 días 3.408 horas lun 22/10/18 mié 29/01/20 
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1. ESTUDIOS 
PRELIMINARES 

$   27.300.000 41 días 536 horas lun 22/10/18 mar 18/12/18 

2.  DISEÑOS $   12.020.000 26 días 152 horas vie 16/11/18 mar 18/12/18 

3.  CONSTRUCCIÓN $ 185.370.430 240 días 2.112 horas mar 18/12/18 mié 1/01/20 

4.  TRASLADO $     7.152.000 14 días 104 horas mié 1/01/20 vie 10/01/20 

5.  DOTACIÓN $   33.140.000 15 días 148 horas vie 10/01/20 mié 29/01/20 

6.DIRECCIÓN 
PROYECTO 

 $   40.380.000 29 días 232 horas Jue 22/11/18 jue 23/01/20 

 

o Descripción de avance 

Una vez evaluado según la matriz el desempeño, se pudo determinar que 

durante el periodo de ejecución o avance que lleva el proyecto se han 

invertido para su ejecución lo estimado bajo el presupuesto inicial. 

 

 

Figura 17. Descripción de avance 

• Gráfica de consumo de reservas. 

Permite evaluar el comportamiento real del proyecto con lo planeado. Según 

la matriz de desmpeño se puede apreciar que el flujo de los recursos y la 

inversion que se ha tenido va conforme a lo proyectado y a lo estimado, 

manteniendo asi la certeza de que el proyecto se terminara en eltiempo 

esperado y con los recursos asigandos para la ejecucion de este. Esta grafica 

permite conocer de manera rapida el desempeño del proyecto en el tiempo de 

ejecucion que lleva desarrollando. 
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A continuacion se presenta la grafica de desempeño de los recursos 

requeridos o invertidos en el tiempo de ejecucion del proyecto o corte realizado. 

 

Figura 18. Desempeño del proyecto corte 1. 

 
• Registro de incidentes. 

Durante la ejecución de las actividades atenientes al proceso de avance del 

proyecto, hasta la fecha de corte, se presentaron algunos incidentes los cuales 

fueron registrados en la respectiva matriz con el fin de documentarlos, 

monitorearlos y resolverlos de manera oportuna y eficaz, como se describe en 

la gráfica de registros de incidentes del proyecto, los cuales se presentaron en 

el tiempo de corte, así:  

 -
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Figura 19. Registro de incidentes y solución.   
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5.2.3.  plan de gestión de beneficios 

 

El plan de gestión de beneficios del proyecto permitirá asegurar que el proyecto 

se cumpla con éxito, de esta forma durante la ejecución del proyecto se debe 

monitorear que cada uno d ellos objetivos trazados se lleven a cabalidad, es decir, 

tiempo, costo y objetivo final. 

 
De esta manera al realizar el plan de gestión de beneficios permite identificar si 

el proyecto cumplió las expectativas trazadas durante el ciclo de vida del proyecto, 

permitiendo asegurar el propósito del proyecto.  

 

A su vez, los beneficios permiten a la organización ganar un valor, permitiendo 

el proceso de mejoramiento interno a través del entregable o producto del proyecto 

de diseño y construcción de la oficina, ya que este en su puesta en marcha generara 

ciertos beneficios como optimización de espacios para realizar las actividades en el 

tiempo estipulado y prestación de un buen servicio. 

 
5.2.4.  registro de lecciones aprendidas 

 

El registro de lecciones aprendidas permite al proyecto Diseño y Construcción 

de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S, tener un mayor 

control en el desarrollo del proyecto, estableciendo guías para que las acciones del 

equipo estén alineadas de la mejor manera y poder cumplir así con los objetivos 

trazados para tal fin, describiendo cada una de ellas gráficamente, como sigue:  
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Tabla 14. Lecciones aprendidas.  

 

 
5.2.5.  control integrado de cambios. 

 

El cambio es una alteración que se ha producido en cualquiera de las etapas 

del proyecto y de este modo estos cambios deben ser detectados, analizados, 

evaluados y controlados para que no incidan de manera negativa, sobre el alcance 

de los resultados esperados, y planteados en el alcance del proyecto, en sus inicios 

de gestión.   

El objetivo principal del control integrado de cambios es revisar,  gestionar y 

supervisar todas las solicitudes de cambios que se realicen e implementen durante 

la ejecución del proyecto de diseño y construcción de las nuevas instalaciones de 

la empresa MEG OBRAS S.A.S, asi como proporcionar oportunidades de validar y 

A M B

Gestión de costos X Presupuesto

Se evidenció un 

alza de precios lo 

cual implico un 

aumento del 

presupuesto

Variación de los 

precios del mercado 

por inflación.

Se contempló dentro del 

presupuesto una reserva 

de dinero para 

imprevistos.

Se estimó un valor 

de más para la 

compra de materiales 

y costos del 

proyecto, gracias a 

esto se logró comprar 

una parte de material 

para comenzar a 

ejecutar el proyecto.

No contemplar la 

variación de precios 

para la compra de 

ls materiales.

Tener a tiempo los 

materiales para la ejecución 

del proyecto

Contemplar siempre un 

% para evitar que se 

presenten estos 

imprevistos en el 

desarrollo del proyecto.

Gestion del cronograma X Cronograma

La no compra a 

tiempo de los 

materiales por la 

variación de 

precios, hizo que 

el cronograma en 

su fecha de inicio 

se atrasara, no 

comenzando así 

la obra en la 

fecha específica.

Falta de seguimiento 

en la gestión de 

costos, lo cual implico 

un retraso en el 

cronograma

Estimar siempre dentro 

del cronograma un 

periodo de tiempo de más 

para no ir tan limitados en 

el tiempo en el desarrollo 

del proyecto.

Se logró desarrollar 

el proyecto en su 

totalidad.

El desarrollo del 

proyecto llevo más 

tiempo de lo 

planeado.

Se hubiera gastado menos 

tiempo en la ejecución del 

proyecto 

Contemplar más tiempo 

para el desarrollo del 

proyecto.

Gestion de los recursos X
Construccion 

oficinas

La falta de 

recursos humanos 

para el desarrollo 

del proyecto 

generó atrasos en 

la ejecución de la 

obra.

No se contempló 

dentro de los 

recursos humanos el 

personal suficiente y 

adecuado para el 

desarrollo del 

proyecto.

Evaluar a tiempo el 

rendimiento del personal 

(recurso humano) en las 

diferentes actividades a 

desarrollar con el fin de 

que en cada espacio 

haya una cuadrilla de 

trabajo.

El avance del 

proyecto fue de 

manera progresiva 

mas no esperada, 

pues la falta del 

personal requirio que 

existiera mayor 

esfuerzo del recurso 

humano

La no entrega del 

espacio a tiempo.

Se habría entregado el 

espacio de las oficinas a 

tiempo para realizar traslado 

y su puesta en marcha

Revisar rendimientos de 

mano de obra con el 

gerente y profesional 

encargado del proyecto 

para estimar así la 

cantidad de personal 

idóneo para la 

ejecucion.

IMPACTO
CATEGORÍA

QUE SALIÓ BIEN Y 

POR QUE?

QUE SALIÓ MAL Y 

POR QUE?

QUE SE HABRÍA EJECUTADO 

DE FORMA DIFERENTE?

LECCIONES PARA 

FUTUROS PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL 

ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS 

CAUSAS

ACCIONES CORRECTIVAS 

TOMADAS
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mejorar el proyecto de manera continua. Uno de los principales beneficios del 

control integrado de cambios es la reducción de riesgos del proyecto y mantener 

actualizado el plan para la dirección del proyecto, el enunciado del alcance y otros 

entregables. El Project Manager debe asegurarse de que sólo los cambios 

aprobados se incorporen a una línea base revisada.  

Las empresas y proyectos están formadas principalmente por personas y estas, 

por naturaleza les cuesta adaptarse a los cambios, es por esto que la administración 

y dirección de las trasformaciones debe ir acompañada de un apoyo de las personas 

involucradas, para esto se crea el comité de control de cambios del proyecto (CCB) 

que es el que se encarga de todos los trabajos necesarios en el proceso integrado 

de cambios, como aprobar o rechazar las solicitudes de cambio 

 
 
Tabla 15. Comité control de cambios 
 
 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES 

NIVELES DE 

AUTORIDAD 
REUNIONES  

Director de obra Valorar la solicitud para ver 
todas sus consecuencias e 
implicaciones sobre la 
globalidad del proyecto y ver 
cómo afecta a las líneas 
bases del proyecto. Emitir 
las solicitudes de cambio de 
mayor relevancia con 
argumentos de aceptación y 
no aceptación al rango 
superior para que tome la 
decisión. Si los cambios son 
menores pueden aprobar, 
gestionar y comunicar 
dichos cambios. 

Sobre el solicitante Semanalmente se 
revisan dichas 
solicitudes  

Director del 
proyecto 

Recibir las solicitudes de 
cambio por parte del director 
de obra darle aceptación o 
rechazo, aprobar, gestionar 
y comunicar dichos 
cambios.  

Sobre el director 
del proyecto 

Semanalmente se 
revisan dichas 
solicitudes 
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TIPOS DE CAMBIOS: 

Cambios principales: Son los cambios representativos en el proyecto, los que afecten 
a los requisitos o elementos de trabajo de la ruta crítica, 
retrasando hitos importantes o la fecha de finalización del 
proyecto en un determinado porcentaje de tiempo o duración. Se 
deben definir criterios de cambio importantes para cada proyecto.  
Los que requieren financiación adicional. El importe debe 
definirse para cada proyecto. 

Cambios menores: Son cambios de rutina, no afectan significativamente al plan. No 
amplían la fecha de finalización de hitos o tareas con 
dependencias de proyecto. 
No tienen un impacto financiero negativo. Como resultado, no se 
producirá ninguna variación del presupuesto del proyecto. 

 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS (Ver Anexo C) 

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 
 

Cualquier stakeholders puede elaborar la solicitud de cambio 
(anexo B) definiendo en detalle, el tipo de cambio a solicitar, 
especificando sus características, este documento debe ser 
dirigido al equipo de la dirección del proyecto con la finalidad de 
que continúe con el resto de las fases del procedimiento. 

ANÁLISIS DE LA 

SOLICITUD 

El equipo de la dirección del proyecto debe efectuar un estudio 
sobre todos los aspectos implicados en el cambio propuesto, en 
el caso de que sea considerado inapropiado y perjudicial para el 
cumplimiento de la totalidad del proyecto, la solicitud será 
rechazada, en esta instancia o puede ser simplemente rechazada 
si se considera que el cambio no está justificado o se puede 
solicitar su modificación si se considera que algunos aspectos de 
la misma son susceptibles de mejora o mayor definición. Se 
requiere que los efectos asociados puedan ser mensurables y 
cuantificados, para poder tener conocimiento sobre 
sus consecuencias sobre la totalidad del proyecto. 
Este análisis debe ser presentado al equipo de dirección del 
proyecto y/o al supervisor. 
Si el cambio está debidamente argumentado y si es clasificado 
en un nivel menor, el equipo de dirección del proyecto puede 
darle aprobación y tendrá la responsabilidad de comunicarlo a 
todos los involucrados del proyecto. Por consiguiente, los 
cambios que tengan otro tipo de clasificación más superior, 
deben ser emitidos al supervisor para continuar con el resto de 
las fases del procedimiento. 
De los integrantes del equipo debe encargarse de dicha solicitud 
quien corresponda según el área afectada 

EVALUAR IMPACTOS: 

Una vez el supervisor reciba las solicitudes de cambio que le 
corresponda, debe evaluar asertivamente algunas variables: 

- ¿Cuáles son los beneficios esperados con el cambio 
propuesto? 

- ¿Cómo afectaría dicho cambio al presupuesto inicial? 
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- ¿Justifica los beneficios a obtener, los costos asociados a 
este cambio? 

- Riesgos asociados 
- ¿Disponemos de los recursos necesarios para llevar a 

cabo el cambio con garantías de éxito? 
- ¿Puede demorarse el cambio? 
- ¿Cuál será el impacto general? 
- ¿De qué manera afecta el cambio la línea base del 

proyecto? 
En caso de que los cambios tengan alto impacto, la solicitud 
deber ser emitida al revisor principal para que en su gestión le de 
aprobación o rechazo. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

Una vez la solicitud de cambio haya sido evaluada, el supervisor 
tiene la autoridad para determinar su aprobación y con 
posterioridad a dicha aprobación se deben modificar los planes 
de planificación, los cuales deben estar en concordancia con 
el análisis cuantificado, mencionada previamente. Si la solicitud 
de cambio es de mayor relevancia debe ser transferida al revisor 
principal que deberá seguir el mismo procedimiento. 

IMPLANTAR EL 

CAMBIO: 

Si la solicitud de cambio fue aprobada, se debe continuar con su 
aplicación procesal. Asimismo, todos los integrantes del equipo 
de trabajo deben ser informados correctamente, para que 
puedan proceder según los planes reformulados y 
establecidos, luego del procedimiento citado. 
Es importante que el cliente o proveedores no perciban el cambio 
como algo inesperado, para ello se debe mantener a los usuarios 
informados de los futuros cambios y dentro de lo posible escuchar 
sus sugerencias, comunicarles las ventajas asociados al cambio, 
aclarando sus dudas y dando soporte cuando ello sea necesario. 

SEGUIMIENTO AL 

PROCESO DE CAMBIO: 
 

Se debe efectuar un control adecuado de todos los cambios que 
hayan sido aprobados y generados en el proyecto en cuestión. 
En efecto, es necesario que se compruebe que estos cambios se 
hayan aplicado, ara ello, es importante que exista un proceso de 
comunicación óptimo sobre el tema, con el fin de evitar malos 
entendidos y que ocurran eventos perjudiciales, los cuales 
pueden ser potenciales fuentes generadoras de cualquier tipo de 
inconveniente asociado. 

PLAN  DE  CONTINGENCIA  ANTE   SOLICITUDES  DE  CAMBIO  URGENTES: 

Ante una solicitud de cambio de suma urgencia, no se hace necesario cumplir con todas 
las fases del proceso general, se emite dicha solicitud directamente al revisor principal 
quien tiene la potestad aprobar o rechazar según su criterio. 
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6. Planes de Gestión 

 

6.1.  Plan de Gestión del Alcance 

  

6.1.1 enunciado del Alcance 

 

Se trata de Diseñar y construir las nuevas instalaciones de las oficinas de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S, constructora localizada en la ciudad de Valledupar, 

cuya necesidad es la de ampliar sus espacios, tener mayor capacidad de expandirse 

y albergar equipos y material para el desarrollo de los contratos que la empresa 

realiza, basado en un diagnóstico real, en un diseño y desarrollo acorde a las 

necesidades y expectativas del equipo de trabajo que planteó el problema.  

 

Este proyecto será ejecutado en un plazo de doce (12) meses. El diseño y 

construcción de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S, debe 

conformar un equipo  que realice todo el estudio, desde la búsqueda del terreno 

hasta el personal a trabajar en él, con el fin de tener todos los aspectos bajo control, 

es decir manteniendo costos y logrando que se cumpla con las necesidades que el 

proyecto cumpla, es decir que cada espacio cuente con el área requerida para 

desarrollar sus trabajos, desarrollando así la parte de bodega y almacenamiento 

para el desarrollo de los contratos de la empresa. 

 

6.1.1.1 lista de entregables del proyecto. 

 

1. Inicio: Escritura de predio, licencia de construcción y estudios patológicos. 

2. Planeación: Diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, 

diseño eléctrico, voz y datos. 

3. Ejecución: Construcción de Recepción y oficinas administrativas, 

construcción oficina técnica, sala de juntas, cafetería, baños y archivos, 
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construcción de bodegas, parqueaderos y cuarto de celaduría, desmonte de 

equipos y mobiliario 

4. Seguimiento y control: Project chárter, registro de interesados, planes de 

gestión, actas de seguimiento, control de cambios y cierre del proyecto. 

5. Cierre: Equipos y mobiliario reinstalado, escritorio y muebles nuevos, equipos 

de computo nuevos e iluminación. 

 

6.1.1.2 criterios de aceptación. 

 

1. El diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la empresa debe 

involucrar a todas las áreas y departamentos. 

2. El diseño y construcción de las nuevas instalaciones debe contar con el área 

requerida para su buen funcionamiento y expansión 

3. El diseño y construcción de las nuevas instalaciones debe estar diseñado 

acorde a la gestión de direccionamiento y mejora continua de la empresa 

4. Proyecto ejecutado en un plazo no mayor a 12 meses. 

 

6.1.1.3 supuestos. 

 

1. Las licencias y trámites para la construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S., serán aprobadas y estarán dadas en el tiempo 

planeado. 

2. La entrega de los diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, 

voz y datos, debe ser acorde a la fecha estipulada en el cronograma. 

3. Las nuevas instalaciones cuentan con el área correcta que cubra las 

necesidades actuales y futuras de la empresa 

4. Los proveedores cumplirán con la entrega de los materiales para la construcción 

necesarios para ejecutar el proyecto, en las fechas estipuladas 

5. Existen subcontratistas calificados que cumplan con los estándares de calidad 

necesarios para la mano de obra de la construcción. 
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6. Se cuenta con el apoyo de las entidades bancarias en cuanto a la disposición 

de otorgar créditos a constructores, para apalancar el proyecto 

7. Las probabilidades de paros nacionales que atrasen el transporte de 

suministros necesarios son pocas. 

 

6.1.1.4 restricciones. 

 

1. El plazo de ejecución del proyecto no debe ser mayor a 12 meses. 

2. El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto no debe sobrepasar los 

$396.453.673. 

3. Las nuevas instalaciones deben contar con la infraestructura que cubra las 

necesidades actuales y futuras del proyecto. 

4. El predio tiene condiciones de alto nivel freático 

5. La maquinaria pesada y los equipos menores propios no estarán disponibles al 

100% debido a los compromisos simultáneos con algunos otros contratos de 

obra que se encuentran en ejecución. 

6. El recurso humano técnico necesario estará desarrollando sus labores en varios 

contratos, por ende, tendrán que cumplir con otras responsabilidades al mismo 

tiempo.  

7. Durante la ejecución, se presentarán condiciones climáticas no favorables. 

8. Uno de los materiales de construcción necesario para culminar el proyecto debe 

ser importado, de esta manera está contemplado en el presupuesto para bajar 

costos. 

 
 
 

6.1.2 EDT 

La creación de una estructura de desglose del trabajo (EDT) o Work Break 

Down Structure (WBS) permite organizar los entregables en paquetes de trabajo 

que resulten más manejables y faciliten su gestión. Se ha establecido una EDT para 

el presente proyecto que se visualiza según el anexo F. 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     86 

 

 

 

6.1.3.  Diccionario de la EDT a primer nivel 

 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de 

trabajo de la EDT, como se puede observar en la tabla 16. 

 
Tabla 16.  Diccionario de la EDT.  

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 Trámites legales N/A Gerente 

Descripción Documento en donde se protocoliza la compra del predio 

por parte de la empresa MEG OBRAS para poder realizar 

las adecuaciones de los espacios y construcción de las 

oficinas 

Criterio de Aceptación El documento debe estar firmado por todas las partes, y 

deberá ya estar con matrícula inmobiliaria y registrado en 

la oficina de instrumentos públicos  

Entregable Escritura 

Supuestos Se deberá contar con el documento previamente para 

realizar los procesos de permisos. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 Trámites legales N/A Director de Obra 

Descripción Trámite para obtener los permisos necesarios para la 

construcción y ejecución del proyecto. 

Criterio de Aceptación El estudio debe ser detallado y especializado sobre toda 

la estructura  

Entregable Resolución donde se apruebe la construcción del 

proyecto 

Supuestos Se deberá contar con el documento previamente para 

realizar los procesos de permisos. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2 Trámites legales N/A Director de Obra 
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Descripción Estudios que se encargarán de revisar los problemas y 

defectos constructivos de la edificación existente para 

definir de qué manera actuar con respecto al nuevo diseño. 

Criterio de Aceptación El estudio debe ser detallado y especializado sobre toda la 

estructura.  

Entregable Estudios patológicos. 

Supuestos Los resultados de los estudios sean reales. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

2.1 Diseño N/A 
Coordinador diseño 

arquitectónico 

Descripción Un esquema o boceto donde se planifica lo que será 

finalmente la oficina construida con todos sus detalles 

estructurales, estéticos, tecnológicos y todos los demás 

sistemas que componen la obra.  

Criterio de Aceptación Un diseño arquitectónico que responda a las necesidades 

actuales de la empresa, requisitos de seguridad, salud en 

el trabajo y a la protección del recurso humano. 

Entregable Diseño arquitectónico. 

Supuestos El diseño arquitectónico debe contemplar todos los 

requerimientos establecidos en el proyecto.  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

2.2 Diseño N/A Subcontratista 

Descripción La principal función de un Diseño estructural es la de 

generar estabilidad en una estructura por medio del buen 

uso de los materiales y sus propiedades.  
Criterio de Aceptación Para llevarse a cabo deben presentarse las memorias de 

cálculo correspondiente a dicho estudio 

Debe realizarlo un profesional. 

Entregable Diseño estructural. 

Supuestos El diseño estructural debe siempre de obtener un 

rendimiento balanceado entre la parte rígida y plástica de 

los elementos, ya que, en muchas ocasiones, un exceso en 

alguno de estos dos aspectos puede conducir al fallo de la 

estructura.  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

2.3 Diseño N/A Subcontratista 

Descripción Documento que define la red de distribución hidrosanitaria 

en un sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, 
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tanques, etc.) que se conectan entre sí para transportar 

determinadas cantidades de fluido.   
Criterio de Aceptación Debe cumplir con la norma  NTC-1500  

Debe satisfacer ciertos requisitos como la funcionalidad, 

seguridad, economía y estética. 

Entregable Diseño hidrosanitario. 

Supuestos Las presiones nodales deben, en general, cumplir con un 

valor mínimo establecido en las normas de construcción de 

redes locales. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

2.4 Diseño N/A Subcontratista 

Descripción El diseño de redes eléctricas y voz y datos contempla el 

análisis y distribución de redes eléctricas que sean 

necesarias para energizar la oficina.   

Criterio de Aceptación Debe cumplir con la norma  NTC-2050 – Código eléctrico y 

RETIE).  

El encargado de diseñar las redes eléctricas debe ser un 

profesional de campo - Ingeniero Eléctrico. 

Entregable Diseño eléctrico. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

3.1 Construcción N/A Ingeniero civil residente 

Descripción La recepción es el espacio donde recibimos a todas las 

personas que llegan y visitan la empresa, debe ser amplia 

y cómoda. 

Criterio de Aceptación Debe generar un primer impacto visual agradable, con un 

mobiliario que garantice la comodidad y confort tanto de 

quien la ocupa y de sus visitantes. 

Entregable Recepción. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

3.2 Construcción N/A Ingeniero civil residente 

Descripción Las oficinas deben ser principalmente espacios cómodos, 

sanos y seguros. 

Las oficinas de la Gerencia general y la gerencia financiera 

y administrativa deben contar con un baño interno. 

Una oficina independiente para contabilidad, una oficina 

independiente para diseño y una oficina donde se integren 
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los departamentos de gestión humana, gestión de compras 

y gestión de equipos. 

Criterio de Aceptación Las oficinas deben ser construidas con parámetros que 

garanticen el bienestar y confort de los empleados, 

minimizando la propagación del ruido, estableciendo un 

entorno agradable y eficiente en cuanto a la temperatura e 

iluminación  

Entregable Oficinas administrativas 

Supuesto Los empleados estarán conformes con la construcción de 

las nuevas oficinas administrativas. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

3.3 Construcción N/A Ingeniero civil residente 

Descripción Es el espacio en donde se ejecuta la recepción, 

almacenamiento y movimientos de materiales, materias 

primas y productos semielaborados, hasta el punto de 

consumo por un cliente externo o interno. La bodega es un 

espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al 

almacenamiento de distintos bienes.  
Criterio de Aceptación Debe haber una bodega para asegurar los materiales de 

construcción necesarios para las obras, una más para 

guardar las herramientas de construcción y equipos 

menores y otra para almacenar los insumos químicos y 

peligrosos  
Entregable Bodegas  

Supuesto El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier 

naturaleza deberá hacerse de la manera correcta en cada 

bodega según sea su función y sin que se creen riesgos 

para la salud o el bienestar de los trabajadores o la 

comunidad. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

4.1 Traslado N/A Ingeniero civil residente 

Descripción Es la actividad que corresponde al desmonte de todos los 

equipos para poder realizar los trabajos de ampliación.  
Criterio de Aceptación Debe desmontarse todos los equipos y oficinas para poder 

comenzar las actividades de construcción  
Entregable Equipos de oficina 

Supuesto Al momento de realizar la construcción todos los equipos 

deben estar empacadas y almacenados para después 

emplearlos en las nuevas oficinas. 
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Fuente: Los autores. 

 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

4.2 Traslado N/A Ingeniero civil residente 

Descripción Una vez termina la construcción de la nueva infraestructura 

de las oficinas se reinstalará los equipos desmontados  
Criterio de Aceptación Se debe haber terminado todos los espacios y oficinas para 

reinstalar los equipos 

Entregable Equipos instalados en las nuevas oficinas  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

5.1 Dotación N/A Ingeniero civil residente 

Descripción Es la compra de escritorios y muebles que tendrán las 

nuevas oficinas para brindar mayor comodidad.  
Criterio de Aceptación Deben estar listas y entregadas las oficinas para proceder 

a dotarlas. 

Entregable Escritorio 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

5.2 Dotación N/A Ingeniero civil residente 

Descripción Se refiere a la compra de nuevos computadores para dotar 

las nuevas áreas de trabajo.  
Criterio de Aceptación Las nuevas áreas de trabajo deben contar con la conexión 

adecuada para la instalación de los equipos 

Entregable Computadores  

Supuesto La conexión debe estar lista incluyendo la conexión y 

cableado a internet. 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

5.3 Dotación N/A Ingeniero civil residente 

Descripción Se refiere a la compra de lámparas para ser instaladas en 

cada una de las áreas de trabajo.  
Criterio de Aceptación Cada espacio debe contar con la iluminación indicada y 

respectivo voltaje 

Entregable Oficinas iluminadas 
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6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos 

 

La matriz de trazabilidad de requisitos permite realizar el seguimiento de los 

requisitos del proyecto. A través de la matriz se logra identificar el estado de cada 

uno de los requisitos y las especificaciones del proyecto, en este se refleja los 

cambios desde su inicio hasta la consecución del objetivo inicial, es decir durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

 

✓ Fuente: Consultoría de diseños  

Requisito: los diseños de la obra no deben tener margen de error, ya que si 

las medidas no concuerdan con el levantamiento topográfico el cronograma 

del proyecto se vería afectado  

Prioridad: 1   

Responsable: consultor  

✓ Fuente: Diseño arquitectónico  

Requisito: El diseño arquitectónico debe ser acorde a las necesidades reales 

de la empresa, una infraestructura en un área de 1500M2, divididas en 

500M2 bloque administrativo, 500M2 en bodegaje general, 500M2 para 

espacio abierto que a la vez funcione como parqueadero de los vehículos y 

maquinaria pesada  

Prioridad: 1   

Responsable: Arquitecto 

✓ Fuente: Diseño arquitectónico - mobiliario  

Requisito: El bloque de las oficinas administrativas debe estar compuesto por 

una área de recepción con un puesto de trabajo, la dependencia de 

contabilidad con 3 puestos de trabajo (contador, Aux contable, tesorería), el 

departamento técnico debe tener 7 puestos de trabajo para los funcionarios 

de planta y los que rotan desde obra, otra oficina que contenga en su interior 

el departamento de compras, de equipos y de recursos humanos, con un 

puesto adicional para un auxiliar administrativo, la oficina de diseño, gerencia 
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administrativa y financiera con su baño interno, gerencia general con su baño 

interno, 1 baño de damas y 1 baño de caballeros, una Cafetería dotada de lo 

esencial, una sala de juntas con una mesa de trabajo de 12 puestos, dotada 

con proyector y aire acondicionado, así como todas las áreas de este bloque. 

Prioridad: 1   

Responsable: Arquitecto 

 

 

 

6.1.5.  validación del alcance 

 

Una vez desarrollado el alcance del diseño y construcción de las nuevas 

instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S se analiza cada uno de los 

entregables realizando la confirmación de la realización del trabajo, realizando el 

proceso de validación por parte del responsable. y todos en su totalidad fueron 

desarrollados, dando a su cumplimiento al alcance del proyecto y entregando la 

construcción de las oficinas y bodegas del proyecto. Los trabajos no podrán ser 

entregados parciales o totales del proyecto. Para la aceptación de los entregables 

se seguirá el siguiente proceso: 

 

 

Figura 20.  Procedimiento validación del alcance. Fuente: Autores.  

 

Una vez se realice la aceptación del entregable, se realizará su validación y 

seguimiento a través del siguiente formato: 

 

 alidacion 

del alcance

Documento 

del proyecto

Re uerimientos

de calidad

Realizar los

 entregables

 erifiacar los 

entregables

Solicitud de

 cambio

Cumple

re uisitos
Aceptacion 

del entregable
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Tabla 17. Formato de seguimiento para la validación del alcance.  

SEGUIMIENTO ENTREGABLES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO   TIPO DE ENTREGA PARCIAL  _____ TOTAL  ______ 

FECHA         

RESPONSABLE   CARGO     

EDT 
DESCRIPCION DEL 

ENTREGABLE 

CUMPLE 
REQUERIMIENTO ENTREGADO POR RECIBIDO POR OBSERVACION 

SI NO 

                

                

                

                

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

A través del plan de gestión del cronograma se establecen los periodos y el 

momento en que cada actividad requiere para entregar los productos o servicios 

que son necesarios para el desarrollo del proyecto y así poderlo llevar a su 

finalización con éxito manteniendo siempre los objetivos del alcance de este, sin 

que ocurra algún tipo de atraso, cumpliendo con las expectativas. Es así como a 

través del plan de gestión del cronograma se establecen las herramientas, 

proporcionando un plan detallado para que todas las actividades ocurran en el 

tiempo esperado, con el fin de que estas lleven a lograr un óptimo empleo del 

tiempo. 

 
De esta manera, es necesario seleccionar un método de planificación, el cual 

permita un enfoque claro, donde contenga toda la información del proyecto de forma 

concisa y detallada, ya que esto permite la creación de un modelo de planificación 

con el fin de asegurar que el diseño y construcción de las oficinas MEG OBRAS 

S.A.S se termine de acuerdo al plazo establecido dentro del cronograma, es decir, 

estableciendo el tiempo que tarda cada actividad para desarrollarse en total 

normalidad donde el flujo de los recursos se maneje a la par para prever los posibles 

riesgos. 

 
A) Metodología para la Gestión del Cronograma 
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A través del plan de gestión del cronograma para el diseño y construcción de 

las oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S, se empleará la metodología de la 

ruta crítica, la cual permitirá estimar la duración del proyecto y determinar el nivel 

de flexibilidad dentro del cronograma, evaluando las actividades más críticas, para 

lo cual se calcula las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías para cada 

una de las actividades a realizar. Esta metodología, permitirá realizar un listado de 

actividades a desarrollar dentro del proyecto, así como determinar las dependencias 

entre ellas y el tiempo estimado que cada actividad requiere, así como el tiempo 

que hay entre una actividad y otra, esto sucede con el fin de garantizar que la 

finalización del proyecto sea exitosa. 

 
Es así como esta metodología, permite a través de su análisis determinar los 

tiempos que cada actividad tiene, determinando así la ruta crítica de las actividades 

que mayor cumplimiento deben tener con respecto al tiempo estipulado para su 

desarrollo, ya que son estas actividades las que deben tener mayor control y en 

caso de que presenten algún atraso, tomar las medidas necesarias que no vaya a 

afectar la duración del proyecto en general. Esta metodología, permite llevar un 

control del tiempo de ejecución de cada actividad siguiendo un orden hasta 

completar las fases para que pueda comenzar la siguiente actividad, con el fin de 

determinar a través de las actividades, su secuencia y duración la fecha final del 

proyecto. 

 
B) Herramientas Para La Gestión Del Cronograma 
 

Para el proyecto diseño y construcción de las oficinas de la empresa MEG 

OBRAS S.A.S en su desarrollo del modelo de programación contara como 

herramienta el diagrama de PERT (Project Evaluation and Review Techniques), a 

través de la metodología de la ruta crítica, el cual se podrán representar todas las 

actividades, su secuencia y el tipo de relación que cada una de ellas tiene, así como 

su duración.  
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Es de vital importancia realizar la ruta crítica del proyecto, porque a través de 

ésta se determinan las actividades críticas, y nos establece cuándo una actividad 

debe finalizar para que comience la siguiente en el proyecto, pues ésta permite 

planear, supervisar y controlar el proyecto con el fin de prever riesgos, además nos 

permite conocer la duración de cada actividad, con el fin de calcular a través de la 

herramienta de PERT que actividades tienen holguras y cuáles son las que podrían 

presentar algún atraso sino se desarrollan en el tiempo esperado. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Se estable umbrales de varianza en el proyecto para indicar si el proyecto se 

ejecuta sin problemas, identificando en qué punto se dan dentro del cronograma y 

su avance para decidir qué acción tomar en caso de que se presente. Por eso se 

estima un umbral de varianza con el fin de tener la posibilidad de que el proyecto no 

se vea afectado de forma inmediata, por el contrario, permite dar una alerta de forma 

temprana. 

El nivel de exactitud será de 84,1%, midiéndose la duración a través en 

semanas y con un umbral de varianza del 3,28% establecido dentro del cronograma 

y calculado en base a la ruta crítica de las actividades del proyecto. 

 
C) Reporte Y Formato Del Cronograma 

Es de vital importancia llevar seguimiento a las actividades a desarrollar y 

ejecutar del proyecto diseño y construcción de las oficinas de la empresa MEG 

OBRAS S.A.S, pues estas permiten determinar el avance y el estado de la misma.  

NIVEL DE 

EXACTITUD 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

UMBRALES DE 

LAS VARIANZAS 
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El cronograma, se convierte en parte fundamental permite llevar el 

seguimiento del proyecto desde su fase de inicio hasta finalización, determinando 

las secuencias de las actividades y el tiempo que transcurre en ellas con el fin de 

analizar los posibles atrasos o las holguras del proyecto, llevando a este al éxito en 

su total finalización y en el tiempo esperado, logrando el alcance del proyecto. 

En el desarrollo del diseño y construcción de las instalaciones de la oficina MEG 

OBRAS S.A.S, se implementa formatos de cronograma, es decir formatos de 

seguimiento de actividades de obra diaria, con el fin de medir el rendimiento y la 

eficacia de la duración de las actividades ejecutadas respecto a lo planeado, para 

evaluar a través de comités de obra el avance del proyecto y poder mitigar cualquier 

riesgo tomando las decisiones pertinentes y a tiempo.  

 

En éstas a su vez, se indicarán los cambios que sean necesario, se proyectarán 

los compromisos para evitar que ocurra algún atraso, y se actualizarán los tiempos 

para llevar con exactitud seguimiento al cronograma. 

 

D) Procesos De Gestión Del Cronograma 

 

Tabla 18. Procesos de Gestión del Cronograma 

Identificación de 

las actividades 

Este proceso se realiza a través de la descomposición de los 

paquetes de trabajo de la EDT del proyecto. 

Secuenciación de 

las actividades 

Una vez se realiza el listado de actividades, se determina la 

secuencia de estas, estableciendo las relaciones entre ellas con el 

fin de que sea más fácil determinar su secuencia y poder 

diagramarlas y llevar un control de las actividades y así obtener 

eficiencia entre ellas en su ejecución. 

Estimación de los 

recursos 

Este proceso permite estimar un costo real que cada actividad 

necesita para poder desarrollar, con el fin de tener los recursos en 

el momento esperado. 

Desarrollo del 

cronograma 

Una vez realizados los procesos anteriores, se podrá realizar el 

cronograma con la estimación. 
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6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

El listado de actividades se determina a través de la descomposición del tercer 

nivel de la EDT, en donde se relacionan las actividades para poder desarrollar cada 

paquete y así poder culminar con éxito el desarrollo del proyecto.  Para desarrollar 

el listado de actividades se utilizó técnicas y herramientas como el juicio de 

expertos, debido a que la empresa MEG OBRAS S.A.S tiene cierta experiencia en 

construcción, para lo cual fue necesario recurrir a esta herramienta utilizando los 

conocimientos en proyectos anteriores en cuanto al tiempo empleado para cada 

actividad y así poder determinar para el diseño y construcción de las oficinas la 

estimación de la duración de cada actividad, es decir la duración optimista, 

pesimista y esperada. 

 
A continuación, se anexa el listado de actividades de los paquetes de trabajo 

que surgen de la descomposición del último nivel de la EDT:  

 
Tabla 19. Listado de actividades de los paquetes de trabajo 

ULTIMO 
NIVEL DE 
LA EDT 

ID 
ACT. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DUR.
OPT. 

DUR. 
ESP. 

DUR. 
PES. 

PERT PREDECESORA 

1.1.1 A 
Realizar promesa de 
venta con el comprador 
del predio 

4 8 10 8 NINGUNA 

1.1.1 B 
Realizar tramite notarial 
(escritura) 

1 3 5 3 A 

1.1.2 C 

Realizar diseños 
previos con sus 
respectivas firmas por 
profesionales 

8 10 15 11 B 

1.1.2 D 

Radicar diseños y 
documentación en 
curaduría para 
expedición de permiso 

2 4 12 5 C 

Actualización, 

monitoreo y 

control del 

cronograma 

Este proceso, permite mantener actualizado las fechas de inicio 

que cada actividad requiere, porque hay actividades que presentan 

atrasos lo cual indica que la actividad que le precedía cambiara su 

fecha de inicio.  
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1.2 E 
Tomar muestra del 
terreno donde se 
realizará el proyecto 

2 8 12 8 B 

1.2 F 

Recibir documento 
técnico donde se 
exprese las 
recomendaciones para 
realizar la construcción 

1 10 15 9 E 

2.1 G 
Contratar arquitecto 
para desarrollo del 
diseño del proyecto 

1 2 5 2 C,F 

2.1 H 

Aprobar Diseño 
arquitectónico 
presentado por el 
profesional y dejarlo 
definido para la 
construcción 

2 5 10 5 G 

2.2 I 

Contratar ingeniero 
estructural para 
desarrollo del diseño del 
proyecto 

1 2 4 2 F,H 

2.2 J 

Verificar Diseño 
estructural presentado 
por el profesional y 
dejarlo definido para la 
construcción 

1 6 6 5 I 

2.3 K 

Elaborar con el 
ingeniero el desarrollo 
del diseño 
hidrosanitario del 
proyecto 

1 3 6 3 H 

2.3 L 

Recibir y verificar 
Diseño hidrosanitario 
presentado por el 
profesional y dejarlo 
definido para la 
construcción 

1 4 5 4 K 

2.4 M 

Contratar ingeniero 
eléctrico para desarrollo 
del diseño del proyecto 
eléctrico y de voz y 
datos 

1 1 2 1 L 

2.4 N 

Verificar Diseño 
eléctrico presentado por 
el profesional y dejarlo 
definido para la 
construcción 

1 4 5 4 M 

3.1 O 

Contratar personal y 
comprar material para 
comenzar a realizar 
labores de obra 

30 45 55 44 H,J,L,N 

3.1 P 
Realizar la construcción 
según diseño de todos 
los espacios de 

60 100 120 97 O 
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recepción y oficinas 
administrativas 

3.2 Q 

Contratar personal y 
comprar material para 
comenzar a realizar 
labores de obra 

8 15 20 15 P 

3.2 R 

Realizar la construcción 
según diseño de todos 
los espacios de oficinas 
técnicas, cafetería, 
baños y archivo 

45 90 120 88 Q 

3.3 S 

Contratar personal y 
comprar material para 
comenzar a realizar 
labores de obra 

5 8 15 9 R 

3.3 T 

Realizar la construcción 
según diseño de todos 
los espacios de 
bodegas, parqueaderos 
y cuarto de celaduría. 

30 45 60 45 S 

4.1 U 
Desmontar equipos y 
mobiliario de las 
oficinas anteriores  

1 2 4 2 T 

4.1 V 
Realizar el traslado de 
las oficinas anteriores 
para las nuevas 

1 2 3 2 U 

4.2 W 
Instalar mobiliario en las 
nuevas oficinas 

1 3 6 3 P,R,T 

4.2 X 

Poner en 
funcionamiento los 
equipos en cada 
espacio 

1 2 3 2 W 

5.1 Y 
Comprar escritorios 
nuevos para cada 
oficina. 

1 2 4 2 X 

5.1 Z 
Armar e instalar los 
escritorios en cada 
espacio requerido. 

1 3 5 3 Y 

5.2 A1 
Revisar los equipos de 
cómputos cuales sirven 
y cuáles no. 

1 2 4 2 Z 

5.2 A2 

Dotar en las nuevas 
oficinas los equipos 
necesarios para el 
trabajo. 

1 1 2 1 A1 

5.3 A3 

Comprar las lámparas 
adecuadas para q cada 
espacio este bien 
iluminado y cumpla con 
las normas. 

1 2 4 2 A2 

5.3 A4 
Instalar las lámparas en 
cada espacio. 

2 5 8 5 A3 
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6.1.1 A5 
Realizar acta de 
constitución del 
proyecto. 

2 5 7 5 D 

6.1.1 A6 
Establecer el objetivo y 
responsabilidades del 
proyecto 

1 1 4 2 A5 

6.1.2 A7 
Realizar el registro de 
interesados. 

1 2 3 2 A6 

6.1.2 A8 

Reunir periódicamente 
al equipo con los 
interesados del 
proyecto para evaluar 
seguimiento del mismo 
y tomar acciones 
pertinentes. 

1 3 5 3 A7 

6.2.1 A9 
Plasmar todos los 
planes de gestión del 
proyecto. 

3 5 7 5 A7 

6.2.1 A10 
Seguir paso a paso de 
los planes de gestión. 

3 7 10 7 A9 

6.3.1 A11 
Convocar a reuniones 
para evaluar 
seguimiento. 

2 5 9 5 A10 

6.3.1 A12 
Realizar informe de 
seguimiento.  

1 6 8 6 A11 

6.3.2 A13 
Registrar en el acta los 
informes de cambios del 
proyecto. 

1 5 7 5 A12 

6.3.2 A14 

Revisar, analizar y 
aprobar las solicitudes 
de cambio de forma 
rápida. 

2 4 6 4 A13 

6.4.1 A15 

Realizar verificación del 
proyecto para 
comprobar si se cumplió 
con todas las 
actividades. 

2 5 8 5 A14 

6.4.1 A16 

Entregar toda la 
documentación donde 
se realizó seguimiento 
del proyecto y se da 
cierre al mismo.  

2 8 10 7 A15 

Fuentes. Autores. 

 

6.2.2 línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la 

programación en Ms Project) con ruta crítica 
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El cronograma es una herramienta de gran importancia en el desarrollo del 

proyecto, pues permite fijar los tiempos de ejecución durante las diferentes etapas 

de desarrollo que este lleve con el fin de lograr los objetivos trazados y su alcance.  

 

A su vez, en éste se van trazando las modificaciones y actualizaciones que se 

vayan presentando con el fin de prever siempre los riesgos y así minimizarlos a 

través de la elaboración del cronograma en el cual se marca la ruta crítica del 

proyecto, permitiendo llevar un mayor control de las actividades a desarrollar 

durante su ejecución. 

 

En el anexo D, se presenta el cronograma de desarrollo de las actividades del 

proyecto Diseño y Construcción de las nuevas oficinas de la empresa MEG OBRAS 

S.A.S, con el fin de lograr el objetivo del proyecto. 

 

6.2.3 diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta 

crítica 

 

Una vez determinada la duración a través de la herramienta de PERT, se 

procede a la elaboración del diagrama de red para determinar la ruta crítica de todo 

el proyecto, identificando las actividades y la secuencialidad en ellas para proceder 

a realizar el pase hacia adelante y el pase hacia atrás para calcular las diferentes 

holguras de las actividades y así determinar a través del análisis y elaboración de 

este los puntos críticos durante todo el proyecto.  

 

Es a través del diagrama de red donde se conoce la duración total del 

proyecto y la secuencia que cada actividad tiene, es decir, nos permite identificar 

qué actividad depende de quien, con este fin se logra determinar las actividades 

críticas, sobre las cuales hay que tener mayor control en el momento del desarrollo 

del proyecto. 
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Se presenta el diagrama de red elaborado para el proyecto Diseño y construcción 

de las nuevas oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S, donde se determinó que 

la duración total del proyecto será de 365 días y se resalta en las actividades que 

pertenecen a la ruta crítica. Ver Anexo E.  

 

Al desarrollar el diagrama de red, éste permitió determinar la ruta crítica del 

proyecto diseño y construcción de las oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S, 

concluyendo así la duración total del proyecto. A continuación, se describe las 

actividades críticas de acuerdo con el ID de la lista de actividades para poder 

calcular la probabilidad de éxito al 84,1% para él. 

 

- Duración del proyecto: 365 días 

- Ruta crítica: A, B, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z, A1, A2, 

A3, A4. 

 

Tabla 20. Cálculo de varianza 

RUTA CRITICA DP DO VARIANZA POTENCIA 

A 10 4 1,0 1,00 

B 5 1 0,7 0,44 

E 12 2 1,7 2,78 

F 15 1 2,3 5,44 

G 5 1 0,7 0,44 

H 10 2 1,3 1,78 

K 6 1 0,8 0,69 

L 5 1 0,7 0,44 

M 2 1 0,2 0,03 

N 5 1 0,7 0,44 

O 55 30 4,2 17,36 

P 120 60 10,0 100,00 

Q 20 8 2,0 4,00 

R 120 45 12,5 156,25 

S 15 5 1,7 2,78 

T 60 30 5,0 25,00 

W 6 1 0,8 0,69 

X 3 1 0,3 0,11 

Y 4 1 0,5 0,25 

Z 5 1 0,7 0,44 
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La duración con probabilidad 

de éxito de 84,1% será de 

382,94 días. 17,94 

 

A1 4 1 0,5 0,25 

A2 2 1 0,2 0,03 

A3 4 1 0,5 0,25 

A4 8 2 1,0 1,00 

321,92 

 

Una vez calculado las varianzas de todas las actividades de la ruta crítica, se 

procedió a calcular la derivación, sacando la raíz de la sumatoria de las varianzas, 

permitiendo calcular la derivación y así determinar la probabilidad de éxito del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

El diagrama de red es una herramienta útil, ya que permite determinar y evaluar 

las actividades, determinar las precedencias entre ellas, permite la identificación de 

las actividades más críticas que necesitan mayor cumplimiento y velocidad en la 

ejecución del proyecto.  

 
El diagrama a su vez permite tener un mayor control sobre el cronograma del 

proyecto, pues al determinar la ruta crítica permite evaluar de forma permanente 

estas actividades para que se ejecuten dentro del tiempo estipulado, pues no 

pueden presentar atrasar lo cual implicaría un atraso total del proyecto, por eso al 

evaluar a través del diagrama permite llevar un control sobre esas actividades. 

 
6.2.4 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: 

(Compresión Del Cronograma o nivelación de recursos). 

 
A través de la nivelación de los recursos podemos garantizar que al momento 

de desarrollar el proyecto no habrá problemas en su ejecución debido a que desde 

su planificación se están aplicando técnicas para evitar la sobreasignación de 

recursos, es decir evitando la capacidad máxima del recurso por tarea.  

Derivación Estándar 
 

     17,94 
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Las diferentes técnicas para nivelar las sobreasignaciones permiten escoger la 

óptima para emplearla en el proyecto redistribuyendo los recursos de la mejor forma 

para así evitar inconvenientes a futuro.  

 

En el proyecto se presenta una sobre asignación de recursos en las actividades 

de “realizar traslado de las oficinas anteriores e instalar mobiliario en las nuevas 

oficinas”, el cual se aprecia en la figura 23, es decir la capacidad máxima del recurso 

humano (cuadrilla 1x5) sobrepasa el porcentaje de asignación para ese día.  
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Figura 21. Sobreasignación de recursos del proyecto Meg Obras S.A.S. Fuente: 

Autores. 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     106 

 

Una vez determinada la sobreasignación de recursos, se realiza la nivelación 

de estos, cambiando la disponibilidad del recurso, es decir el recurso humano para 

realizar estas actividades estaban al 100% cuando ambas actividades se cruzaban 

en fechas de desarrollo de la actividad, lo que se hizo fue que al cambiar la 

disponibilidad de ambas quedando con el 50% de disponibilidad cada recurso 

(cuadrilla 1x5). 

 

Por lo anterior, se efectúa de esta forma la nivelación de recurso lo que  permite 

desarrollar las actividades en un poco más de tiempo, es decir, realizar el traslado 

de las oficinas anteriores para las nuevas no se hará en 2 días sino en 4 días y la 

actividad de instalar mobiliario en las nuevas oficinas no se hará en 3 días sino en 

6 días, incrementando el tiempo pero evitando la sobreasignación de recursos con 

el fin de que no se presente algún problema en su desarrollo y el proyecto se ejecute 

de manera exitosa y adecuada. 

 

En la figura 23, se puede apreciar que las tareas ya no presentan 

sobreasignación de recursos en las actividades “realizar traslado de las oficinas 

anteriores e instalar mobiliario en las nuevas oficinas”. 
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Figura 22. Nivelación de recursos del proyecto MEG OBRAS S.A.S. Fuente: 

Autores. 
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6.3 Plan de Gestión del Costo 

 

El plan de gestión de costos es una herramienta de gran importancia que 

permite planificar, estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos con el 

fin de que el proyecto diseño y construcción de las nuevas oficinas de le empresa 

MEG OBRAS S.A.S se desarrolle y ejecute de forma adecuada dentro del 

presupuesto aprobado sin salirse de los costos. Es a través de este plan de 

gestión de costos, donde evaluamos y determinamos el costo real del proyecto 

con el fin de asegurar que cada tarea o actividad cuente con su recurso y se 

cumpla según lo estipulado, evitando tener algún sobrecosto no aprobado para la 

ejecución del proyecto. 

 

De esta manera, el plan de gestión de costos permite predecir los gastos de 

cada actividad con el fin de que estas al desarrollarse no se salgan del 

presupuesto, manteniendo así de forma más fácil y ágil un seguimiento al 

presupuesto. 

 

Tabla 21. Plan de gestión de costo 
 

NIVEL DE EXACTITUD UND. DE MEDIDA UMBRALES CONTROL 
Se determina un porcentaje 

del 10%, para hacer las 

estimaciones más realistas 

sobre el costo para 

determinar cierto monto 

para contingencias. 

Para cada recurso se 

define una medida 

específica, para el 

recurso humano horas y 

recursos materiales 

(und, ml, m2, bulto, kg, 

entre otras). 

Se estable un valor del 

5% para la variación, con 

el fin de monitorear el 

desempeño del costo. 

 

▪ REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

Estas reglas para la medición del desempeño mediante la gestión del valor ganado 

permiten comparar la cantidad de trabajo planificado con la cantidad del trabajo que 

se ha realizado, permitiendo de esta forma evaluar si la ejecución del proyecto 

diseño y construcción de las nuevas oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S va 
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según lo previsto y dentro del presupuesto aprobado, bajo el tiempo esperado y con 

la calidad especificada. De esta manera, es importante definir las actividades, 

identificar los puntos en los que se realizara la medición de las cuentas de control, 

actualizar los costos de las actividades, ya que esta regla permitirá revisar,  sí se ha 

sobrepasado o no el presupuesto del proyecto y en qué medida, revisar sí se han 

producido adelantos o atrasos en el cronograma del proyecto, analizar la situación 

del Proyecto en términos de costo y tiempo, analizar si los datos obtenidos son 

favorables o desfavorables para el proyecto, permitiendo de esta forma llevar un 

mayor seguimiento de desempeño del proyecto. 

 

▪ INFORMES DE COSTOS Y FORMATO  

A través de la implementación de formato de informe de costos permite de forma 

adecuada poder llevar un seguimiento al proyecto revisando los cambios y 

revisando sobre todo que los recursos se estén manejando de forma adecuada para 

que el proyecto se desarrolle de forma esperada plasmando en el informe el manejo 

de los recursos y revisar de manera constante que estos se estén llevando a cabo 

según el presupuesto acordado. 

 

▪ GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COSTOS 

 
a) Estimación de los costos 

En este proceso se determina un valor aproximado del costo de los recursos para 

desarrollar el proyecto de diseño y construcción de las nuevas oficinas de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S. La estimación de los costos se lleva a cabo durante 

todo el proyecto, ya que a medida que se va desarrollando el proyecto se van 

generando datos más precisos y de esta forma hay que actualizar y concretar el 

costo, determinando así a través del ciclo de vida del proyecto el valor real a medida 

que avanza el desarrollo de este, es de vital importancia tener en cuenta en la 

estimación de costos los montos de contingencia y el de reserva de gestión para 

poder cubrir algún trabajo no planificado. 
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b) Desarrollo del presupuesto 

Este proceso consiste en sumar todos los valores una vez realizada la estimación 

de costos de las actividades bien sea individuales o por paquetes de trabajo, ya que 

a través de esto se determina la línea base de costos del proyecto con la cual se 

puede monitorear y realizar seguimiento a la ejecución del proyecto para así ser 

aprobado y contar con los recursos en el momento indicado para el desarrollo del 

proyecto. 

 

c) Actualización, monitoreo y control del presupuesto 

En este proceso conforme a los cambios que pueda generarse en el desarrollo del 

proyecto una vez se comience la ejecución y desarrollo del proyecto, se actualiza y 

se lleva monitoreo del presupuesto con el fin de gestionar los cambios de la línea 

base de costo. Para actualizar el presupuesto, es necesario conocer los costos 

reales de la ejecución de las actividades hasta la fecha, con el fin de mantener el 

mismo presupuesto a probado y no generar en los costos adicionales que no 

estaban contemplados. 

 

6.3.1 estimación de costos de las actividades. 

 

Para el desarrollo y ejecución del proyecto diseño y construcción de las 

instalaciones de las oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S, una vez definidas 

las actividades a realizar y teniendo las fechas de ejecución (cronograma), se 

procede a realizar el listado de recursos materiales y humanos para poder identificar 

los costos que cada actividad requiere para ser ejecutada con la ayuda de Project, 

donde se ingresa en la base de datos (cronograma o diagrama de Gantt) en la hoja 

de recursos los valores por hora, el tipo de recurso, grupo y la disponibilidad del 

recurso para así poder asignar a cada actividad el recurso correspondiente, 

determinando así el costo por actividad, el costo por tarea resumen y el tiempo 

necesario para desarrollar cada actividad. 
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Una vez se determina y se insertan las columnas indicadas en el diagrama de 

gantt, se prodece a asignar recursos por actividad ya sea tipo material y humano, 

ingresando las cantidades a requerir para la actividaad, determinando asi que el 

presupuesto quede con los recursos nivelados  y donde no haya ninguna alteracion 

del recurso, permitiendo asi desarrollar el proyecto con total normalidad, llevando 

este a la culminacion exitosa del proyecto.  

A continuacion se presenta en la figura 24, la estimacion de recursos a través 

de project del proyecto.  
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Figura 23. Estimación de recursos del proyecto MEG OBRAS S.A.S. Fuente: 

Autores. 

 

6.3.2 estimación ascendente de costos 

 
A través de este método, estimación ascendente de costos se calculan con el 

mayor nivel posible de detalle, generando los costos de cada paquete de trabajo o 

actividad, y posteriormente, el costo detallado se resume o se acumula en niveles 

superiores para fines de seguimiento. A continuación, se presenta la estimación 

ascendente para el proyecto diseño y construcción de las nuevas instalaciones de 

las oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S.  
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Tabla 22. Estimación ascendente del proyecto. 

Cuenta 
de 

Control 

Paquete 
de trabajo 

ID 
Act. 

Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por cuenta de 
Control 

CC1 

1.1.1 
A  $    2.560.000  

 $         3.520.000  

 $                17.060.000  
B  $        960.000  

1.1.2 
C  $  10.340.000  

 $       13.540.000  
D  $    3.200.000  

  1.2 
E  $    4.480.000  

 $       10.240.000  

 $                14.720.000  
F  $    5.760.000  

  

2.1 
G  $    1.280.000  

 $         4.480.000  
H  $    3.200.000  

2.2 
I  $        600.000  

 $         2.100.000  

 $                  4.340.000  
J  $    1.500.000  

  2.3 
K  $        960.000  

 $         2.240.000  
L  $    1.280.000  

CC2 

2.4 
M  $        640.000  

 $         3.200.000  

 $                55.044.530  
N  $    2.560.000  

3.1 
O  $  13.044.530  

 $       51.844.530  
P  $  38.800.000  

  

3.2 
Q  $  10.717.580  

 $       84.637.580  

 $              133.525.900  
R  $  73.920.000  

3.3 
S  $  11.088.320  

 $       48.888.320  
T  $  37.800.000  

CC3 

4.1 
U  $    1.312.000  

 $         2.112.000  

 $                  7.152.000  
V  $        800.000  

4.2 
W  $    1.200.000  

 $         5.040.000  
X  $    3.840.000  

  

5.1 
Y  $  17.390.000  

 $       18.590.000  

 $                20.420.000  
Z  $    1.200.000  

5.2 
A1  $    1.280.000  

 $         1.830.000  
A2  $        550.000  

  

5.3 
A3  $    6.240.000  

 $       12.720.000  

 $                15.500.000  
A4  $    6.480.000  

6.1.1 
A5  $    1.500.000  

 $         2.780.000  
A6  $    1.280.000  

  6.1.2 
A7  $    1.280.000  

 $         3.200.000  

 $                10.880.000  
A8  $    1.920.000  

  

6.2.1 
A9  $    3.200.000  

 $         7.680.000  
A10  $    4.480.000  

6.3.1 
A11  $    3.200.000  

 $         7.040.000  

 $                26.720.000  

A12  $    3.840.000  

  

6.3.2 
A13  $    3.200.000  

 $       12.000.000  
A14  $    8.800.000  

6.4.1 
A15  $    3.200.000  

 $         7.680.000  
A16  $    4.480.000  

  Sumatoria cuentas de control  $              305.362.430  

Fuentes: Autores. 
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6.3.3 línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 

En la línea base de costo se toman todos los valores aprobados por cada 

actividad, es decir la sumatoria total de las cuentas de control más la reserva de 

contingencia.  

 

Una vez realizada la sumatoria de las cuentas de control y el valor de 

contingencia obtenemos la línea base para así determinarle el 10% de contingencia 

y generar el valor total del presupuesto. A continuación, se muestran los valores de 

línea base de costo y el presupuesto del proyecto. 

 

Tabla 23. Línea base de costo y presupuesto del proyecto diseño y construcción de 

las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S.  

 

Sumatoria cuentas de control  $              305.362.430  

Reserva de contingencia  $                 55.050.000 

Línea base de costos  $              360.412.430  

Reserva de gestión  $                36.041.243  

PRESUPUESTO  $              396.453.673  

Fuentes. Autores. 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     117 

 

 

 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 
Tabla 24. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 
 

INDICADOR ECUACIÓN DESCRIPCIÓN UMBRAL ESTRATEGIA 

PV N/A Planned Value / 

Valor Planificado            

Es lo que 

planeamos 

ejecutar en un 

periodo 

determinado, 

siempre en 

términos 

monetarios. 

Se conoce como la 

línea base para la 

medición de 

desempeño (PMB) al 

total del valor 

planificado. El valor 

planificado total para el 

proyecto es el 

presupuesto hasta la 

conclusión (BAC). 

La variación de esta 

variable debe ser 

monitoreada, para 

determinar las 

variacionesC con 

respecto a la línea 

de base aprobada y 

reflejar el 

desempeño del 

costo y del 

cronograma del 

proyecto. 

AC N/A Actual Cost / 

Costo Actual                        

Es el costo total y 

real de lo gastado 

en la ejecución del 

trabajo 

completado, 

siempre en 

términos 

monetarios 

En el método de valor 

ganado, el costo real a 

una fecha se utiliza 

para compararlo con el 

Valor planificado, 

determinando así si el 

proyecto se encuentra 

por debajo o por 

encima de su 

presupuesto.  

Se deben 

establecer criterios 

para una medición 

oportuna de los 

costos reales para 

que se pueda 

reflejar el verdadero 

desempeño del 

proyecto. 

EV N/A Earned Value / 

Valor Ganado                  

Es la medida del 

trabajo realizado 

calculado en 

términos de su 

presupuesto 

autorizado, es 

decir, avance real 

de la actividad a 

su precio 

presupuestado. 

Comparado con el 

costo real, el valor 

ganado te muestra 

cuánto dinero has 

obtenido frente al 

dinero que realmente 

se ha gastado. Si el 

costo real es mayor al 

ganado, entonces el 

proyecto está por 

encima de su 

presupuesto. 

Es necesario que 

este inodicador no 

supere un 20% de 

diferencia 

comparado con el 

valor planificado. 

CPI EV/AC Cost Performance 

Index / Índice de 

desempeño de 

costos                              

Es una medida del 

valor del trabajo 

・Si el CPI es menor a 

0,90 significa que se 

ha avanzado menos de 

lo que ha gastado, por 

lo cual se está 

El equipo de 

dirección del 

proyecto, debe 

monitorear este 

parámetro cada dos 

semanas, de forma 
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completado, en 

comparación con 

el costo o avances 

reales del 

proyecto. Ayuda a 

analizar la 

eficiencia de los 

costos utilizados 

por el proyecto 

excedido en el 

presupuesto del 

proyecto.                                                       

・ Si es mayor a 1, se 

ha ganado más avance 

que el costo que se ha 

invertido, por lo tanto, 

se está por debajo del 

presupuesto.                                         

・Si es 1 la relación 

entre avance y costo 

es exacta (está acorde 

con el presupuesto). 

acumulativa, para 

saber qué tan 

ajustado se está al 

presupuesto y cuál 

es su grado de 

desviación. Si se 

sitúa por debajo del 

umbral de control, 

el gerente de 

proyecto deberá de 

examinar la causa 

raíz, y tomar una 

acción correctiva. 

CV EV-AC Cost Variance / 

Variación de costo                         

Es una medida de 

desempeño del 

costo en un 

proyecto. No se 

debe comparar 

con otros 

proyectos de la 

empresa, ya que 

se deduce según 

el presupuesto 

propio. 

・Si el CV es igual a 0, 

el trabajo está 

costando lo que se 

esperaba.                                                      

・Si el CV es menor a 

0, el trabajo está 

costando más de lo 

que se esperaba.                                               

・ Si el CV es mayor a 

0, el trabajo está 

costando menos de lo 

que se pensaba. 

Si la variación es 

menor a 0, el equipo 

de dirección del 

proyecto, debe 

convocar a una 

reunión 

extraordinaria al 

director de 

proyectos y gerente 

general para 

implantar acciones 

que permitan igual 

la variación a 0. 

SPI EV/PV Schedule 

Perfomance Index 

/ Índice de 

desempeño del 

cronograma                       

Es una medida del 

avance 

logrado en un 

proyecto en 

comparación con 

el avance 

planificado 

・Si el SPI es mayor 

que 1, significa que se 

ha finalizado más 

trabajo del que se tenía 

planificado, es decir, 

se está adelantado en 

el cronograma.                                                      

・Si es menor que 1 

significa que se ha 

completado menos 

trabajo del planeado, 

por lo cual se presenta 

retraso respecto al 

cronograma.                                       

・Cuando es igual a 1, 

el trabajo realizado es 

exactamente igual al 

planificado. 

Hay que tener 

presente al entregar 

los informes, que 

los cálculos de valor 

ganado y 

planificado se 

realizan a partir de 

cada actividad 

individual que 

debería estar 

completada a la 

fecha, por lo tanto, 

es importante incluir 

tanto las 

actividades críticas 

como las no 

críticas.  
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SV EV-PV Schedule 

Variance / 

Variación de 

programación                                         

Permite analizar si 

el proyecto se está 

ejecutando de 

acuerdo a su 

cronograma, si se 

encuentra 

adelantado o 

presenta retraso.                 

・Si el SV es positiva, 

significa que se está 

adelantado respecto al 

cronograma.         ・Si 

es negativa significa 

que se presenta 

retraso.                                                           

・ Si la variación es 

cero, significa que el 

proyecto avanza. de 

acuerdo al 

cronograma. 

Desviaciones 

importantes deben 

ser tomadas en 

cuenta para 

producir acciones 

que hagan que el 

proyecto regrese a 

su planificación. El 

líder del proyecto 

debe mantenerlo 

dentro del 

cronograma, pues 

no solo ayudaría a 

concluirlo a tiempo, 

sino que además 

evitara costos 

adicionales 

innecesarios. 

CSI CPI x SPI Cost Schedule 

Index / Indice de 

costo del 

cronograma                                              

Es en términos 

generales como 

está el proyecto.  

・Si el CSI es mayor 

que 1, significa que el 

proyecto va bien tanto 

en costo como 

cronograma, o en 

alguno de los dos          

・Si es menor que 1 

significa que el 

proyecto va mal                                                           

・ Si les igual a 1, 

significa que el 

proyecto está acorde a 

lo planeado. 

El equipo de 

dirección del 

proyecto debe 

incluir y clasificar 

los resultados de 

este índice en una 

tabla de 

desempeño, 

comparándolos con 

otros proyectos de 

la organización. 

BAC N/A Budget at 

completion / 

Presupuesto total 

inicial 

Todo valor negativo o 

menor que uno 

siempre será malo 

para el proyecto en 

valor ganado. 

N/A 

EAC Fórmula 

puede ser 

diferente 

dependiendo 

de la 

circunstancia 

que provocó 

esa variación 

Estimate at 

completion / 

Nuevo 

presupuesto                                              

La EAC es el valor 

final total 

proyectado o 

previsto para la 

ejecución del 

trabajo 

completado. 

La estimación, de las 

nuevas royecciones 

deben estar dentro de 

las tolerancias 

aceptables. 

N/A 
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ETC EAC-AC Estimate to 

complete / El 

costo estimado 

para terminar, 

¿Cuánto más se 

necesita? Lo que 

me hace falta por 

gastarme en el 

proyecto 

N/A N/A 

VAC BAC-EAC Variance at 

completion / 

Variación entre los 

resupuestos. 

Diferencia entre 

los dos 

presupuestos 

(inicial-final). 

・ SI VAC es = a 0 

significa que no ha 

habido ningún cambio 

en el presupuesto       

・Si VAC es negativo 

quiere decir que el 

presupuesto aumento                                

・Si VAC es positivo 

es porque se está 

ahorrando dinero. 

Si el VAC es 

negativo, el equipo 

de dirección del 

proyecto debe 

convocar a un 

comité donde 

acuda, el director 

de proyectos, el 

gerente general y el 

sponsor, para 

exponer 

argumentos sobre 

el alza del 

presupuesto y 

encontrar acciones 

que permitan 

equilibrarlo. 

TCPI (BAC-EV) / 

(META-AC) 

To complete 

performance 

index / Índice de 

desempeño de 

trabajo por 

completar. Es la 

proyección 

calculada del 

desempeño del 

costo que debe 

lograrse para el 

trabajo restante, 

con el propósito 

de cumplir con 

una meta de 

gestión 

especificada, tal 

como el BAC o la 

EAC. 

Se mide en 

porcentajes. 

・Si es mayor a 1, está 

mal porque quiere 

decir que hay que 

hacer más esfuerzo.           

・Si es menor que 1 

está bien porque el 

esfuerzo es menor                                 

・Igual a 1 es normal 

porque no hay 

variación en el nivel de 

esfuerzo 

Si el TCPI es mayor 

a 1, el equipo de 

dirección del 

proyecto debe 

convocar a un 

comité donde 

acuda, el director 

de proyectos, el 

gerente general y el 

sponsor, para 

analizar las causas 

y soluciones a este 

indicio. 
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PEP Nº 

Incumplimient

os de plazo 

por proveedor 

/ Total 

entregas por 

proveedor 

Plazos de entrega 

por proveedor 

・Si el PEP es 0, está 

bien, porque significa 

que el proveedor no ha 

incumplido en sus 

entregas.         

・Si el PEP da entre 

0,01 y 0,10 es 

aceptable ya que se 

solicita en buenos 

términos cumplimiento 

al proveedor.  

・Si el PEP es mayor a 

0,10 está mal ya que 

estos incumplimientos 

se reflejan en el atraso 

de la obra.  

Si el PEP es mayor 

a 0,10, el área de 

gestión de compras 

debe replantear la 

relación con dicho 

proveedor e iniciar 

una nueva 

selección de 

proveedores 

haciendo uso de los 

formatos impuestos 

por el sistema de 

gestión de calidad. 

SD Nº daños 

reparados / Nº 

daños 

demandado 

Solución de 

desperfectos 

・Si el SD da entre 0,9 

y 1, está bien porque 

este rango define que 

el 90% de daños 

demandados se 

encuentran reparados. 

・Si el SD da entre 0,7 

y 0,89, es aceptable, 

más sin embargo entra 

en estado de alerta.     

・Si el SD da menor a 

0,7, es grave, ya que 

demuestra que no 

están subsanando los 

daños mostrados por 

el equipo técnico del 

proyecto. 

Si el SD da 

menor a 0,7 se 

convoca a 

reunión al 

comité técnico 

del proyecto 

para encontrar 

las causas del 

no 

acatamiento 

de las órdenes 

impuestas 

para reparar 

los daños del 

proyecto y por 

consiguiente 

imponer 

sanciones a 

quien 

corresponda. 
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TC -RRHH Nº de 

trabajadores 

con las 

competencias 

definidas / Nº 

de 

trabajadores 

totales 

Trabajadores 

Competentes            

Identificar las 

competencias del 

personal, su 

formación y 

sensibilización al 

respecto para 

alcanzar los 

objetivos y la 

eficacia de las 

acciones tomadas 

・Si el TC-RRHH da 

entre 0,9 y 1, está bien 

porque este rango 

define que el 90% de 

trabajadores tienen las 

competencias 

adecuadas para 

desarrollar su cargo y 

cumplir con sus 

funciones para el 

avance del proyecto       

・Si el TC-RRHH da 

entre 0,8 y 0,89, es 

aceptable, más sin 

embargo se debe ser 

consciente que hay 

personal que necesita 

capacitación     

・Si el TC-RRHH es 

menor a 0,8, es grave, 

ya que demuestra que 

hay muchos 

trabajadores que no 

cumplen con el perfil 

adecuado para lograr 

los objetivos del 

proyecto en el tiempo 

indicado. 

Si el SD da menor a 

0,8 se convoca a 

reunión a la 

gerencia 

administrativa y 

coordinador de 

gestión humana 

para analizar el 

proceso de 

selección de 

personal y cerrar 

las brechas que 

están permitiendo 

dar ingreso a 

trabajadores que no 

cumplen con los 

perfiles requeridos 

por el equipo de 

dirección del 

proyecto. 
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6.3.5. aplicación técnica del valor ganado en curva S avance 

 
6.3.5.1 seguimiento (02/03/2019) 

 

 

Id Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI CSI BAC EAC ETC VAC TCPI

0 CRONOGRAMA 
MEG OBRAS1

$ 99.944.530 $ 61.821.724 $ 61.821.724 -$ 38.122.806 $ 0 0,62 1 0,46 $ 305.362.430 $
305.364.865

$ 243.543.141 -$ 2.435 1

41 6. DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO

$ 40.380.000 $ 19.500.000 $ 19.500.000 -$ 20.880.000 $ 0 0,48 1 0,59 $ 40.380.000 $ 40.380.000 $ 20.880.000 $ 0 1

54 Firma de actas 
de terminación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

53 Entregar toda la 
documentacion 
donde se realizo
seguimiento del 
proyecto y se da
cierre al mismo

$ 4.480.000 $ 0 $ 0 -$ 4.480.000 $ 0 0 0 0 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 1

52 Realizar 
verificacion del 
proyecto para 
revisar si se 
cumplio con 

$ 3.200.000 $ 0 $ 0 -$ 3.200.000 $ 0 0 0 0 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 1

51 Revisar, analizar 
y aprobar las 
solicitudes de 
cambio de 
forma rápida

$ 8.800.000 $ 0 $ 0 -$ 8.800.000 $ 0 0 0 0 $ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 0 1

50 Registrar en el 
acta los 
informes de 
cambios del 

$ 3.200.000 $ 0 $ 0 -$ 3.200.000 $ 0 0 0 0 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 1

49 Realizar informe
de seguimiento

$ 3.840.000 $ 2.640.000 $ 2.640.000 -$ 1.200.000 $ 0 0,69 1 0,69 $ 3.840.000 $ 3.840.012 $ 1.200.012 -$ 12 1

48 Convocar a 
reuniones para 
evaluar 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

47 Seguir paso a 
paso d elos 
planes de 

$ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1

46 Plasmar todos 
los planes de 
gestion del 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

45 Reunir 
periodocamente
al equipo con 
los interesados 
del proyecto 
para evaluar 
seguimiento del 

$ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 0 $ 0 1

44 Realizar el 
registro de 
interesados

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

43 Establecer el 
objetivo y 
responsabilidades
del proyecto

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

42 Realizar acta de 
cosntitucion del 
proyecto

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1

33 5.DOTACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 33.140.000 $ 33.140.000 $ 33.140.000 $ 0 1

40 Revision y 
entrega de las 
nuevas oficinas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

39 Instalar las 
lamparas en 
cada espacio

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 6.480.000 $ 6.480.000 $ 6.480.000 $ 0 1

38 Comprar las 
lamparas 
adecuadas para 
q cada espacio 
este bien 
iluminado y 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 6.240.000 $ 6.240.000 $ 6.240.000 $ 0 1

37 Dotar en las 
nuevas oficinas 
los equipos 
necesarios para 
el trabajo

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 0 1

36 Revisar los 
equipos de 
computos 
cuales sirven y 
cuales no

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 1

35 Armar e instalar 
los escritoriosen
cada espacio 
requerido

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 0 1

34 Comprar 
escritorios 
nuevos para 
cada oficina

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 17.390.000 $ 17.390.000 $ 17.390.000 $ 0 1

27 4. TRASLADO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 7.152.000 $ 7.152.000 $ 7.152.000 $ 0 1

32 Finalizacion 
traslado oficinas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

31 Poner en 
funcionamiento 
los equipos en 
cada espacio

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 0 1

30 Instalar 
mobiliario en las
nuevas oficinas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 0 1

29 Realizar el 
traslado de las 
oficinas 
anteriores para 
las nuevas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 0 1

28 Desmontar 
equipos y 
mobiliario de las
oficinas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.312.000 $ 1.312.000 $ 1.312.000 $ 0 1

20142024203420442054206420742084209421042114212421342144

1984203420842134
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Id Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI CSI BAC EAC ETC VAC TCPI

19 3. CONSTRUCCIÓN $ 20.244.530 $ 3.001.724 $ 3.001.724 -$ 17.242.806 $ 0 0,15 1 0,03 $ 185.370.430 $ 185.370.430 $ 182.368.706 $ 0 1

26 Revisión de 
trabajos 
terminasdos de 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

25 Realizar la 
construccion 
según diseño de 
todos los 
espacios de 
bodegas, 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 37.800.000 $ 37.800.000 $ 37.800.000 $ 0 1

24 Contratar 
personal y 
comprar 
material para 
comenzar a 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 11.088.320 $ 11.088.320 $ 11.088.320 $ 0 1

23 Realizar la 
construccion 
según diseño de 
todos los 
espacios de 
oficinas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 73.920.000 $ 73.920.000 $ 73.920.000 $ 0 1

22 Contratar 
personal y 
comprar 
material para 
comenzar a 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 10.717.580 $ 10.717.580 $ 10.717.580 $ 0 1

21 Realizar la 
construccion 
según diseño de 
todos los 
espacios de 
recepcion y 

$ 7.200.000 $ 0 $ 0 -$ 7.200.000 $ 0 0 0 0 $ 38.800.000 $ 38.800.000 $ 38.800.000 $ 0 1

20 Contratar 
personal y 
comprar 
material para 
comenzar a 

$ 13.044.530 $ 3.001.724 $ 3.001.724 -$ 10.042.806 $ 0 0,23 1 0,23 $ 13.044.530 $ 13.044.530 $ 10.042.806 $ 0 1

1 1. ESTUDIOS 
PRELIMINARES

$ 39.320.000 $ 39.320.000 $ 39.320.000 $ 0 $ 0 1 1 0,88 $ 39.320.000 $ 39.320.000 $ 0 $ 0 1

9 2. DISEÑOS $ 12.020.000 $ 12.020.000 $ 12.020.000 $ 0 $ 0 1 1 0,89 $ 12.020.000 $ 12.020.000 $ 0 $ 0 1

18 Verificar 
Diseño 
electrico 
presentado 
por el 
profesional y 

$ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 4294967295

17 Contratar 
ingeniero 
electrico para
desarrollo del
diseño del 
proyecto 

$ 640.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 640.000 $ 640.000 $ 0 $ 0 4294967295

16 Recibir y 
verificar 
Diseño 
hidrosanitario
presentado 
por el 
profesional y 

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

15 Elaborar con 
el ingeniero el
desarrollo del
diseño 
hidrosanitario
del proyecto

$ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1

14 Verificar 
Diseño 
estructural 
presentado 
por el 
profesional y 

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1

13 Contratar 
ingeniero 
estructural 
para 
desarrollo del

$ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 600.000 $ 600.000 $ 0 $ 0 4294967295

12 Aprobar 
Diseño 
arquitectonico
presentado 
por el 
profesional y 
dejarlo 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

11 Contratar 
arquitecto 
para 
desarrollo del

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

10 Entrega de 
licencia por 
parte de 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

8 Recibir 
documento 
tecnico donde 
se exprese las 
recomendaciones
para realizar la 

$ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 0 $ 0 1

7 Tomar muestra 
del terreno 
donde se 
realizara el 

$ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1

6 Radicar diseños 
y 
documentacion 
en curaduria 
para expedicion 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

5 Realizar diseños 
previos con sus 
respectivas 
firmas por 

$ 10.340.000 $ 10.340.000 $ 10.340.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 10.340.000 $ 10.340.000 $ 0 $ 0 1

4 Realizar tramite 
notarial 
(escritura)

$ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1

3 Realizar 
promesa de 
venta con el 
comprador del 

$ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 4294967295

2 Inicio estudios 
preliminares

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

20142024203420442054206420742084209421042114212421342144

1984203420842134
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Figura 24. Informe de valor ganado marzo 

 
Resultados indicadores propios del proyecto  

Resultados Indicador PEP: Plazo de entregas por proveedor 

Nº Incumplimientos de plazo por proveedor / Total entregas por proveedor 

= 0,15 

 

Este resultado representa la falta de gestión del área de compras para con los 

subcontratistas y proveedores que le prestan servicio y suministran materiales al 

proyecto, así mismo como la falta de compromiso de dichos proveedores con el 

cumplimiento de su entrega. 

 
Resultados Indicador SD: Solución de desperfectos 

Nº daños reparados / Nº daños demandado  

= 1 

 

Hasta este corte el número de daños demandados ha sido bajo ya que se ha 

realizado mayormente trabajos de trámites y licencias y las actividades de ejecución 
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de la construcción hasta el momento han sido pocas y bien supervisadas, por ende, 

los daños han sido reparados de manera inmediata y con éxito. 

 
Resultados Indicador TC -RRHH: Trabajadores Competentes             

Nº de trabajadores con las competencias definidas / Nº de trabajadores totales  

= 0,9 

 

Es claro que, en el sector de la construcción, existe variabilidad en el personal 

contratado; personal administrativo, técnico profesional, tecnólogos, y gremio 

obrero, es muestra que, para el RRHH, debe de existir un proceso de selección 

diferente de acuerdo con el cargo a ejecutar, es más exhaustivo dependiendo el 

rango. Con los obreros (mano de obra no calificada) no hay una inducción como tal 

de los procesos y procedimientos inherentes a la empresa, es por esto, que es difícil 

contratar a las personas más competentes para los oficios de ejecución de mano de 

obra, por lo tanto, es complejo lograr un mejor resultado de este indicador, sin 

embargo, un 0,9 no está mal. En relación con los indicadores de EV para este corte, 

se observan los siguientes resultados: 

 

PV: $ 99.944.530 

EV: $ 61.821.724 

AC: $ 61.821.724 

SV:    -$ 38.122.806 

CV: $ 0 

SPI:   0,62 

CPI: 1 

CSI: 0,46 

BAC: $ 305.362.430 

EAC: $ 305.364.697 

ETC: $ 243.543.141 

VAC: -$ 2.435 

TCPI: 1 
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De estos resultados se puede concluir que el proyecto va atrasado, ejemplo de 

ello, el resultado arrojado por el SPI, 0,62 claramente se deduce que se ha 

completado menos trabajo del planeado, por lo cual se presenta retraso respecto al 

cronograma, al igual que SV, que arroja un resultado negativo -$38.122.806, 

concluyendo que el grado de desviación es importante teniendo en cuenta que la 

variación en relación con el valor planificado es significativo, como Gerente de 

proyectos es importante mantener el proyecto dentro del cronograma, pues no solo 

ayudara a que termine a tiempo sino que además evitara costos adicionales 

innecesarios, dado que un proyecto atrasado comienza a crecer en algún momento 

en costos exponencialmente, muestra de ello, el resultado negativo que arrojo el 

VAC, por esto es importante hacerle seguimiento a todas las variables de EV, y la 

variación del cronograma es fundamental para medir al minuto el desempeño. 

 
El resultado a este corte del indicador CSI, es 0,46 este indicador muestra en 

términos generales como está el proyecto, es decir que a simple vista se logra 

comprender que en definitiva hay que tomar acciones estratégicas de manera 

inmediata que logren encaminar el proyecto a normal curso. 

 
He aquí algunas de las razones por las que el proyecto ha presentado estos 

atrasos: 

 
El proyecto inicia en octubre del 2018, se hicieron los trámites pertinentes para 

el inicio de la construcción, sin embargo hubo actividades mal gestionadas por parte 

del equipo de trabajo, ejemplo de ello, es que el área de compras de productos y 

servicios es la encargada de agilizar el proceso de contratación con los 

subcontratistas que se iban a encargar de los diseños varios que conlleva el 

proyecto, entre ellos el arquitecto, pieza fundamental, hubo retraso en contactar las 

diferentes opciones apartando el hecho de que se hicieron cambios en el diseño 

arquitectónico y esto tomo más tiempo del previsto, en terminar dicho diseño. el 

Ingeniero hidrosanitario abandonó sin causa alguna su labor y en la incertidumbre 

de saber si iba a retornar a sus actividades también se perdió tiempo valioso. 
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El diseño de las redes eléctricas y voz y datos, tomo más tiempo de lo normal, 

ya que el Gerente hizo muchos cambios a los originales. A mediados del mes de 

diciembre el ritmo de ejecución de la obra cambia significativamente, ya que como 

es costumbre, la empresa otorga vacaciones colectivas y se suspenden en definitiva 

las actividades hasta el 08 de enero 2019, fecha en la que ingresa el área 

administrativa a trabajar. 

 
Enero y febrero fueron meses en los que hubo que desviar la atención a otras 

obras que ejecuta la empresa y que estaba a punto de ser culminadas y esto no 

permitió que a la construcción de la oficina principal se le prestara la atención 

adecuada y el ritmo de trabajo fue muy inconstante. Se hace necesario revisar 

periódicamente las mediciones de progreso en términos de cronograma y 

presupuesto e identificar actividades completadas durante el período y actualizar el 

estatus en el plan de trabajo e identificar también las actividades que debieran estar 

completadas y aun así no lo están y de esta manera levantar en la oportunidad más 

temprana posible las alertas sobre desviaciones de tiempo y cronograma, 

reportando si el proyecto podrá cumplir las metas planeadas.  

 
Es importante seguir los procesos constructivos en los tiempos previstos de 

acuerdo a la programación aprobada, Presentar los cortes de obra mensual en los 

plazos estipulados a quien corresponda del equipo de dirección del proyecto, esto 

permite saber si están cumpliendo a tiempo con las actividades previstas, disponer 

de la cantidad de personal necesario para el desarrollo de actividades, Resolver en 

conjunto con los subcontratistas cualquier duda sobre aspectos técnicos de la obra. 

 
Hay que asegurar que todo el equipo entienda el cronograma del siguiente mes, 

como también que todos los departamentos de una compañía estén en 

conocimiento del cronograma y sepan en que períodos el proyecto podría afectar 

sus operaciones.  Debe realizarse una priorización de problemas, abordando 

primero los de mayor criticidad del proyecto, es tarea del director de proyectos estar 

actuando constantemente sobre los problemas pendientes y lograr su solución, bien 

sea realizando llamadas, buscando autorizaciones, reuniéndose con los 
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responsables y escalando las alertas.   La alta gerencia debe evaluar cada dos 

semanas la gestión de las áreas de gestión y operativas de la empresa para 

corroborar que a dicho proyecto le estén otorgando la importancia que merece. 

 

6.3.5.2 Seguimiento (02/07/2019) 

 

Id Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI CSI BAC EAC ETC VAC TCPI

0 CRONOGRAMA 
MEG OBRAS1

$ 140.922.413 $ 124.404.530 $ 124.404.530 -$ 16.517.883 $ 0 0,88 1 0,58 $ 305.362.430 $
305.362.430

$ 180.957.900 $ 0 1

41 6. DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO

$ 40.380.000 $ 40.380.000 $ 40.380.000 $ 0 $ 0 1 1 0,92 $ 40.380.000 $ 40.380.000 $ 0 $ 0 1

54 Firma de actas 
de terminación

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

53 Entregar toda la 
documentacion 
donde se realizo
seguimiento del 
proyecto y se da
cierre al mismo

$ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1

52 Realizar 
verificacion del 
proyecto para 
revisar si se 
cumplio con 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

51 Revisar, analizar 
y aprobar las 
solicitudes de 
cambio de 
forma rápida

$ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 8.800.000 $ 8.800.000 $ 0 $ 0 1

50 Registrar en el 
acta los 
informes de 
cambios del 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

49 Realizar informe
de seguimiento

$ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 0 $ 0 1

48 Convocar a 
reuniones para 
evaluar 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

47 Seguir paso a 
paso d elos 
planes de 

$ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1

46 Plasmar todos 
los planes de 
gestion del 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

45 Reunir 
periodocamente
al equipo con 
los interesados 
del proyecto 
para evaluar 
seguimiento del 

$ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.920.000 $ 1.920.000 $ 0 $ 0 1

44 Realizar el 
registro de 
interesados

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

43 Establecer el 
objetivo y 
responsabilidades
del proyecto

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

42 Realizar acta de 
cosntitucion del 
proyecto

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1

33 5.DOTACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 33.140.000 $ 33.140.000 $ 33.140.000 $ 0 1

40 Revision y 
entrega de las 
nuevas oficinas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

39 Instalar las 
lamparas en 
cada espacio

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 6.480.000 $ 6.480.000 $ 6.480.000 $ 0 1

38 Comprar las 
lamparas 
adecuadas para 
q cada espacio 
este bien 
iluminado y 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 6.240.000 $ 6.240.000 $ 6.240.000 $ 0 1

37 Dotar en las 
nuevas oficinas 
los equipos 
necesarios para 
el trabajo

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 0 1

36 Revisar los 
equipos de 
computos 
cuales sirven y 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 1

35 Armar e instalar 
los escritoriosen
cada espacio 
requerido

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 0 1

34 Comprar 
escritorios 
nuevos para 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 17.390.000 $ 17.390.000 $ 17.390.000 $ 0 1

27 4. TRASLADO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 7.152.000 $ 7.152.000 $ 7.152.000 $ 0 1

32 Finalizacion 
traslado oficinas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

31 Poner en 
funcionamiento 
los equipos en 
cada espacio

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 0 1

30 Instalar 
mobiliario en las
nuevas oficinas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 0 1

29 Realizar el 
traslado de las 
oficinas 
anteriores para 
las nuevas

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 0 1

28 Desmontar 
equipos y 
mobiliario de las
oficinas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 1.312.000 $ 1.312.000 $ 1.312.000 $ 0 1

55%

99%

100%

22 24 26 28 30 1 3 5 7 9

octubre 2018 noviembre 2018
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Id Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI CSI BAC EAC ETC VAC TCPI

19 3. CONSTRUCCIÓN $ 61.222.413 $ 44.704.530 $ 44.704.530 -$ 16.517.883 $ 0 0,73 1 0,26 $ 185.370.430 $ 185.370.430 $ 140.665.900 $ 0 1

26 Revisión de 
trabajos 
terminasdos de 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

25 Realizar la 
construccion 
según diseño de 
todos los 
espacios de 
bodegas, 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 37.800.000 $ 37.800.000 $ 37.800.000 $ 0 1

24 Contratar 
personal y 
comprar 
material para 
comenzar a 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 11.088.320 $ 11.088.320 $ 11.088.320 $ 0 1

23 Realizar la 
construccion 
según diseño de 
todos los 
espacios de 
oficinas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 73.920.000 $ 73.920.000 $ 73.920.000 $ 0 1

22 Contratar 
personal y 
comprar 
material para 
comenzar a 

$ 9.377.883 $ 0 $ 0 -$ 9.377.883 $ 0 0 0 0 $ 10.717.580 $ 10.717.580 $ 10.717.580 $ 0 1

21 Realizar la 
construccion 
según diseño de 
todos los 
espacios de 
recepcion y 

$ 38.800.000 $ 31.660.000 $ 31.660.000 -$ 7.140.000 $ 0 0,82 1 0,82 $ 38.800.000 $ 38.800.000 $ 7.140.000 $ 0 1

20 Contratar 
personal y 
comprar 
material para 
comenzar a 

$ 13.044.530 $ 13.044.530 $ 13.044.530 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 13.044.530 $ 13.044.530 $ 0 $ 0 1

1 1. ESTUDIOS 
PRELIMINARES

$ 39.320.000 $ 39.320.000 $ 39.320.000 $ 0 $ 0 1 1 0,88 $ 39.320.000 $ 39.320.000 $ 0 $ 0 1

9 2. DISEÑOS $ 12.020.000 $ 12.020.000 $ 12.020.000 $ 0 $ 0 1 1 0,89 $ 12.020.000 $ 12.020.000 $ 0 $ 0 1

18 Verificar 
Diseño 
electrico 
presentado 
por el 
profesional y 

$ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 4294967295

17 Contratar 
ingeniero 
electrico para
desarrollo del
diseño del 
proyecto 

$ 640.000 $ 640.000 $ 640.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 640.000 $ 640.000 $ 0 $ 0 4294967295

16 Recibir y 
verificar 
Diseño 
hidrosanitario
presentado 
por el 
profesional y 

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

15 Elaborar con 
el ingeniero el
desarrollo del
diseño 
hidrosanitario
del proyecto

$ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1

14 Verificar 
Diseño 
estructural 
presentado 
por el 
profesional y 

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 1

13 Contratar 
ingeniero 
estructural 
para 
desarrollo del

$ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 600.000 $ 600.000 $ 0 $ 0 4294967295

12 Aprobar 
Diseño 
arquitectonico
presentado 
por el 
profesional y 
dejarlo 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

11 Contratar 
arquitecto 
para 
desarrollo del

$ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 1.280.000 $ 1.280.000 $ 0 $ 0 4294967295

10 Entrega de 
licencia por 
parte de 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

8 Recibir 
documento 
tecnico donde 
se exprese las 
recomendaciones
para realizar la 

$ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 5.760.000 $ 5.760.000 $ 0 $ 0 1

7 Tomar muestra 
del terreno 
donde se 
realizara el 

$ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 4.480.000 $ 4.480.000 $ 0 $ 0 1

6 Radicar diseños 
y 
documentacion 
en curaduria 
para expedicion 

$ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 $ 0 $ 0 1

5 Realizar diseños 
previos con sus 
respectivas 
firmas por 

$ 10.340.000 $ 10.340.000 $ 10.340.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 10.340.000 $ 10.340.000 $ 0 $ 0 1

4 Realizar tramite 
notarial 
(escritura)

$ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 960.000 $ 960.000 $ 0 $ 0 1

3 Realizar 
promesa de 
venta con el 
comprador del 

$ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 1 1 1 $ 2.560.000 $ 2.560.000 $ 0 $ 0 4294967295

2 Inicio estudios 
preliminares

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

100%

100%

100%

16/11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22/10

22 24 26 28 30 1 3 5 7 9

octubre 2018 noviembre 2018
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Figura 25. Informe de valor ganado julio. Fuente: Autores. 

 
Resultados indicadores propios del proyecto  

Resultados Indicador PEP: Plazo de entregas por proveedor 

Nº Incumplimientos de plazo por proveedor / Total entregas por proveedor 

= 0,10 

 

Este resultado ha mejorado en base al seguimiento anterior, a la fecha se ha 

podido establecer una relación más clara y firme con los proveedores y 

subcontratistas sobre sus cumplimientos, no es un resultado óptimo debido a un 

inconveniente con el proveedor del cemento, ya que hizo cambio del asesor 

asignado a la obra y fue difícil para el reemplazo cumplir con tantas solicitudes 

represadas. No se cambió el proveedor ya que el precio del cemento es el mejor del 

mercado. 

 

Resultados Indicador SD: Solución de desperfectos 

Nº daños reparados / Nº daños demandado  

= 0,9 
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Hasta este corte el número de daños demandados ha aumentado, así como las 

actividades de construcción hasta el momento los daños demandados han sido 

reparados en su totalidad, los que no, es porque están a la espera de un encargado 

que solucionara dichos inconvenientes de raíz. 

 

Resultados Indicador TC -RRHH: Trabajadores Competentes             

Nº de trabajadores con las competencias definidas / Nº de trabajadores totales  

= 0,9 

 

A la fecha, hay más personal laborando y ha transcurrido un tiempo prudente 

para corregir y orientar a las personas que no venían haciendo su trabajo 

correctamente, el indicador no cambió, pero el número de personas trabajando si 

aumento. 

 

En relación con los indicadores de EV para este corte, se observan los 

siguientes resultados: 

 

PV: $ 140.922.413 

EV: $ 124.404.530 

AC: $ 124.404.530 

SV:    -$ 16.517.883 

CV: $ 0 

SPI:   0,88 

CPI: 1 

CSI: 0,58 

BAC: $ 305.362.430 

EAC: $ 305.364.697 

ETC: $ 180.957.900 

VAC:  $ 0 

TCPI: 1 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     133 

 

 

De estos resultados se puede concluir que el proyecto aún va atrasado, pero 

ciertamente tuvo mejoría según el seguimiento anterior, evidentemente las razones 

por las cuales el proyecto se retrasó desde un principio, marcaron su línea, más sin 

embargo se han tomado los correctivos necesarios y poco a poco se han ido 

cerrando las brechas de los indicadores que miden el retraso del proyecto, prueba 

de ello, es el resultado arrojado por el SPI, aumento 0,88, queriendo decir que el 

proyecto aun esta retrasado pero no se encuentra en el mismo estado de alerta de 

hace 4 meses, al igual que SV, sigue arrojando un resultado negativo (-

$16.517.883), pero esta vez en menor en comparación al anterior, concluyendo que 

el grado de desviación ha disminuido en relación con el valor planificado, esto son 

datos que aunque no indiquen un estado óptimo del proyecto, demuestra que ha 

dado resultado aplicar las estrategias sugeridas en el corte anterior y que el riesgo 

de que el proyecto tenga un desfase económico es menor. 

 
El resultado a este corte del indicador CSI, es 0,58 este indicador muestra en 

términos generales como está el proyecto, es decir que a simple vista se logra 

comprender que en definitiva hay que seguir tomando acciones estratégicas de 

manera inmediata que logren encaminar el proyecto a su normal curso. 

 
Esto se ha logrado gracias a la labor armónica entre las partes que intervienen 

directamente en la ejecución del contrato de obra, con el propósito de dar 

cumplimiento a los fines principales de dicha obra. Se recomienda continuar con las 

buenas prácticas gerenciales (Inicio-Planificación-ejecución-Control Y Seguimiento-

Cierre), con el fin de establecer una mejora continua, controlando y estandarizando 

los procesos de control para la ejecución de obra de construcción de las oficinas de 

la empresa MEG OBRAS S.A.S 

 

A la fecha es importante seguir los procesos constructivos en los tiempos 

previstos de acuerdo con la programación aprobada, revisar y avalar los análisis de 

precios unitarios de actividades no previstas presentados por el director de 

proyectos y definir si estos cambios sopesan con el costo que se logre incrementar 
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con respecto al presupuesto inicial. Hay que asegurar que todo el equipo entienda 

el cronograma del siguiente mes, como también que todos los departamentos de 

una compañía estén en conocimiento del cronograma y sepan en que períodos el 

proyecto podría afectar sus operaciones.  

 
Presentar los cortes de obra mensual en los plazos estipulados a quien 

corresponda del equipo de dirección del proyecto, esto permite saber si están 

cumpliendo a tiempo con las actividades previstas, disponer de la cantidad de 

personal necesario para el desarrollo de actividades, resolver en conjunto con los 

subcontratistas cualquier duda sobre aspectos técnicos de la obra. 

 
 La alta gerencia debe evaluar cada dos semanas la gestión de las áreas de 

gestión y operativas de la empresa para corroborar que a dicho proyecto le estén 

otorgando la importancia que merece. Controlar el balance financiero del contrato, 

de suma importancia que los costos no sobrepasen de manera significativa el EAC. 

 
6.4 Plan de gestión de Calidad 

 

El plan de la gestión de la calidad del proyecto diseño y construcción de las 

nuevas instalaciones de la oficina MEG OBRAS S.A.S permitirá que los objetivos y 

criterios de aceptación de cada entregable del proyecto se cumplan a cabalidad 

según la satisfacción de cada interesado involucrado, planificando las acciones que 

se llevaran a cabo durante la ejecución del mismo para garantizar que estos se 

cumplan a su finalización, llevando así al proyecto al éxito. Así mismo, durante la 

planificación de la calidad del proyecto se identificará las fortalezas, debilidades y 

así mismo se documentarán y registrarán para llevar un seguimiento y así permitir 

la mejora continua para que cada entregable se desarrolle conforme al objetivo 

inicial, tomando las acciones necesarias e identificando la satisfacción de este a lo 

largo de su ejecución. 
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De esta manera, se establecerán unas métricas de calidad, las cuales 

permitirán medir el desempeño de cada entregable que se quiera controlar y que 

sea de gran importancia para el desarrollo del proyecto.  

 
Éstas a su vez, permitirán conocer el estado del proyecto, permitiendo detectar 

alguna falencia e inconformidad para corregir y trabajar en ello para lograr un mejor 

desempeño. 

 

6.4.1 métricas de calidad 

 
Tabla 25. Plantillas métricas de calidad 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 RL SP SP 22.06.19 Version 1 

 
 

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S 

DCNIMOS 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Trámites legales PROYECTO DCNIMOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A 

LA MÉTRICA. 

Licencia de Construcción 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante se define identificando en la licencia de construcción el tiempo de ejecución 

para la construcción del proyecto, las normas aplicables de retiro en el sitio del proyecto y demás 

normativas para la construcción de las nuevas instalaciones. El factor de calidad es de gran 

importancia, pues dará las pautas específicas para los respectivos diseños y su respectiva 

construcción. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento de la normatividad dada en la resolución 

de la licencia de construcción, así como el tiempo de ejecución, verificando que vaya acorde con 

el cronograma estipulado del proyecto para que no perjudique el avance del proyecto y que los 

diseño vayan acorde a esta normativa. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 

El arquitecto encargado del Proyecto, será quien estará pendiente del seguimiento de la licencia, 

pues este hará las respectivas correcciones y ajustes según la normativa dada en la licencia, quien 

durante el proceso del trámite estará a cargo de llevar seguimiento en la curaduría, con el fin de 

que al momento de la aprobación de los respectivos planos, estos estén de acuerdo al diseño 

preliminar y aprobado por el representante legal de la empresa cumpliendo las medidas 

necesarias para cada espacio, realizando seguimiento durante el trámite cada 8 días, los días 

viernes durante los 2 meses de estudio del proyecto ante la curaduría. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Se realizará una investigación preliminar de la normativa para realizar el diseño 

preliminar y que sea aprobado por el representante legal de la empresa. 

2. Presentar en la curaduría todos los documentos y requisitos para el desarrollo del 

trámite, para comenzar con el respectivo estudio. 

3. Realizar visitas cada 8 días a la curaduría, una vez se radique la solicitud de la licencia 

para verificar si el diseño cumple con la normativa. 

4. Se realizarán las respectivas correcciones y ajustes en caso de que el diseño no esté 

con las medidas que requiere la normativa en retiros y se entrega para aprobación. 

5.  5.  Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo al finalizar el mes.  

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  LA 

MÉTRICA. 

-A nivel del proyecto se espera que una vez haya transcurrido el 50% de tiempo para revisión, 

se comience el proceso de seguimiento de los diseños. 

-Una vez se entregue las mejoras del diseño y ajustes del proyecto se espera obtener un 80% 

listo para la entrega final de la licencia y así proceder a la ejecución. 

ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

El cumplimiento de esta métrica es indispensable para poder seguir con la ejecución de las 

actividades según el cronograma trazado, pues una vez se obtenga el factor de calidad a 

satisfacción, da la autorización para proceder con el inicio de actividades en obra y desarrollar el 

proyecto con éxito y sin imprevistos. 

 

 

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. La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la métrica y de 

promover las mejoras en el proceso del desarrollo es el Sponsor del proyecto junto con el director 

de obra (arquitecto) quien se encargará de realizar las correcciones necesarias para las mejoras 

del proceso. 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 RL SP SP 22.06.19 Version 1 
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PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S 

DCNIMOS 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Estudios patológicos PROYECTO DCNIMOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A 

LA MÉTRICA. 

Estudios patológicos 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante se define realizando una muestra del terreno donde se realizará la construcción 

de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S, el cual emitirá un informe donde 

indique el Proctor, estabilidad de suelo y determine las características y especificaciones para el 

diseño estructural, para así garantizar la estabilidad de la infraestructura del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para identificar las características del terreno para dar cumplimiento a la 

normatividad y cumplir a cabalidad con lo descrito en la licencia de construcción, garantizando la 

estabilidad de la construcción y así poder realizar los diseños pertinentes para que sean 

aprobados basados en la métrica. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 

El Sponsor coordinara todos los trabajos antes de realizar los trámites del proyecto, pues gran 

parte de ellos requiere de profesionales especializados para realizar este estudio, contratará al 

ingeniero, quien se encargará de tomar las muestras de suelo necesaria para comprobar y 

determinar las características de este, donde se realizará el proyecto, garantizando así que tanto 

la infraestructura como los materiales a emplear para la parte estructural sean los idóneos. El 

ingeniero tomará 15 días para realizar este estudio y presentar un informe, el cual se soportará 

para la aprobación de la licencia de construcción. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Se realizará toma de muestras del suelo para determinar el Proctor y estabilidad una sola 

vez al iniciar el proyecto. 

2. Una vez se determine las características del suelo, se realizará el diseño estructural del 

proyecto y sus respectivas memorias de cálculo. 

3. Se evaluará y determinará los materiales a emplear para la construcción del proyecto 

siguiendo las recomendaciones del ingeniero. 

4. Se entregará el informe, a la semana siguiente que estén las pruebas de laboratorio. 

5. Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo una vez al mes cuando sean 

aprobados los estudios.  

 RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  LA 

MÉTRICA. 

Determinar las características del suelo para seleccionar los materiales que garanticen la 

estabilidad de la estructura del proyecto, una vez, los ensayos de laboratorios estén al 80% para 

determinar las propiedades. 
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Evaluar y determinar las cargas a emplear en el diseño, en base al diseño arquitectónico 

aprobado, es decir el diseño arquitectónico vaya en un 80% 

Realizar la construcción de las nuevas instalaciones de la oficina, basada en la norma NSR-10 

cumpliendo con la normativa, una vez estén los diseños al 100% 

 

 

 

ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Esta métrica y el factor de calidad se enlazan con los objetivos de la organización, en cuanto al 

cumplimiento de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, bajo el fiel cumplimiento de 

las especificaciones, normas y leyes vigentes según aprobadas bajo la licencia de construcción. 

 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. 

La persona responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica y de promover 

las mejoras de procesos que sean necesarias, es el sponsor al igual que el ingeniero civil, quien 

será el encargado de realizar el estudio de suelo bajo la supervisión del sponsor y quien avalará 

el diseño una vez esté cumpliendo con los requerimientos. 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 RL SP SP 22.06.19 Version 1 

 
 

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S 

DCNIMOS 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Diseño Arquitectónico PROYECTO DCNIMOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A 

LA MÉTRICA. 

Diseño arquitectónico 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante se define como la entrega del diseño arquitectónico (plano) aprobado por la 

curaduría, diseño previamente avalado por el sponsor del proyecto, el cual contará con las 

medidas necesarias y los espacios basados en las necesidades de las nuevas instalaciones de la 

empresa. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para dar cumplimiento de la normatividad dada en la resolución de la 

licencia de construcción, realizando la construcción del proyecto basada en estas y en las 

necesidades de la empresa, las cuales fueron detallas y estudiadas previamente, pero se revisara 

que  se cumplan en terreno, es decir que cada espacio cuente con la cantidad de metros exigidos 

por el cliente, así mismo permitirá determinar con exactitud el presupuesto que se requerirá para 

la construcción de los espacios estipulando el tiempo de ejecución para cada actividad. 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     139 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 

Una vez aprobado el diseño arquitectónico tanto por el sponsor como de la curaduría, se 

comenzará a realizar los estudios previos a su construcción como la realización del presupuesto 

y cronograma para lograr que la construcción se realice bajo los parámetros establecidos por el 

sponsor, una vez se tenga el cálculo preliminar y la aprobación del mismo, se procederá a realizar 

replanteo para verificarlas áreas de construcción de cada espacio (metros cuadrados) para que 

coincidan con los requerimientos y necesidades de la empresa. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Una vez entregado el diseño aprobado, se procederá a realizar presupuesto y cronograma 

2. Se llevará siguiente quincenal al diseño con el fin de que este quede con las áreas 

requerida en cada espacio. 

3. Avalado el proyecto, se presentará al sponsor el diseño final para comenzar trabajos en 

terreno. 
4. Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo los días sábados por la mañana.  

 RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  LA 

MÉTRICA. 

Hitos <= 5 días antes de la fecha de cumplimiento es el 90%.                                                                 

Hitos > 5 días después de la fecha de cumplimiento es 0%.                                                                     

Hitos = 10% de cumplimiento si cuenta con las áreas requerida cada espacio 

 

 
Al 100% de cumplimiento elaborar el presupuesto y cronograma de actividades en base al diseño 

aprobado y avalado por el sponsor. 

 ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

El cumplimiento de esta métrica se enlaza con los objetivos de la organización, debido a que está 

ligado con el crecimiento de la empresa permitiendo tener mejores espacios para el trabajo 

mejorando el rendimiento en productividad y por ende obteniendo más espacios de acuerdo a sus 

necesidades. 

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. 

La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la métrica y de 

promover las mejoras en el proceso del desarrollo es el Sponsor del proyecto junto con el 

director de obra (arquitecto) con el fin de contar con las áreas requeridas. 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 RL SP SP 22.06.19 Version 1 

  

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S 

DCNIMOS 
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MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Diseño estructural PROYECTO DCNIMOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A 

LA MÉTRICA. 

Diseño estructural 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante se define identificando la estructura que soportara todas las cargas de la oficina 

de la empresa, así como los materiales, la profundidad del terreno para las bases de las columnas, 

ya que a través de este se garantizara la estabilidad de las oficinas, se diseñaran las columnas, 

los muros y soporte de toda la edificación. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento de la normatividad nsr-10, así como el 

cálculo de las columnas, muros y cargas de cubierta, según las recomendaciones del ingeniero 

para que toda la estructura soporte la edificación y a futuro no presente ninguna falla estructural, 

garantizando la estabilidad de esta. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 

El ingeniero civil, evaluara el estudio de suelo para determinar las cargas ideales para diseñar el 

soporte de toda la estructura de la edificación basándose el diseño arquitectónico aprobado por 

el sponsor y avalado por la curaduría con las respectivas normas. Una vez estudie estos factores, 

realizará el diseño estructural, el cual servirá para evaluar materiales y así definir costos y tiempos 

para realizar la programación de obra y estipular una fecha para el inicio de las actividades. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Se estudiará el informe de suelos para realizar diseño estructural. 

2. Se realizará el diseño estructural, cálculo de cargas de cada espacio y diseño de 

elementos estructurales que conforma la edificación. 

3. Se realizará un estudio previo de materiales, para realizar un presupuesto y estimar 

tiempos de ejecución de las actividades. 

4. Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo semanalmente los días sábados 

por la mañana.  

 5. Se llevará una bitácora diaria donde se anoten todas las actividades y los imprevistos q 

se presenten para darle solución. 

 RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  LA 

MÉTRICA. 

Hitos = 10% de cumplimento si la ejecución no presenta ningún imprevisto. 
Hitos = 10% de cumplimento si la construcción va conforme a los planos 
Hitos = 80% de cumplimiento si los materiales son certificados y cumplan con la normativa nsr-10 

 
ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Garantizar la estabilidad de la estructura de las nuevas instalaciones para mantener integra la 

prestación de servicio. 

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. 
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La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la métrica y de 

promover las mejoras en el proceso del desarrollo es el Sponsor del proyecto junto con el ingeniero 

estructural quien llevara supervisión en la construcción. 

 
 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 RL SP SP 22.06.19 Version 1 

 
 

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S 

DCNIMOS 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Recepción y oficinas 

administrativas 

PROYECTO DCNIMOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A 

LA MÉTRICA. 

Construcción recepción y oficinas administrativas 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante se define identificando las áreas y espacios conforme a los planos, se trata de 

identificar en terreno la ubicación exacta de estos espacios con el fin que la construcción se de 

acuerdo a la planimetría y necesidades de la empresa.  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que 

conforman estos espacios, llevando el seguimiento en la compra de materiales, verificación de 

calidad de cada uno de ellos, conforme a las especificaciones del director de obra. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 

El arquitecto encargado del Proyecto, será quien estará pendiente del seguimiento de la 

construcción del proyecto, una vez el sponsor haya avalado los demás diseños y se tengan 

definidos materiales, tiempo y costo para comenzar su ejecución. Una vez esté aprobado el 

presupuesto y este legalmente escriturado el terreno se procede la construcción de estos 

espacios, contratando el personal idóneo, y a través del director de obra llevando un seguimiento 

semanal, el cual se verá reflejado en bitácora e informes donde se calcule el % de avance para 

evitar atrasos, y en caso de que ocurran, tomar las medidas necesarias para actuar. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. Se realizará un listado de materiales, para llevar seguimiento de este y así poder llevar 

tanto control y programar de acuerdo con las actividades que siguen. 

2. Contratar al personal de obra, conforme a los lineamientos de seguridad verificando que 

todos cumplan las condiciones para iniciar labores. 

3. Verificar que el material y herramientas estén en sitio antes de comenzar los trabajos. 
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4. Se entregará un informe quincenal donde se reporte el avance del proyecto, y donde se 

evalúe ejecución de mano de obra y material, se presentará cada quince días, los días 

sábados por la mañana. 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  LA 

MÉTRICA. 

60% de satisfacción si se construye de acuerdo a los diseños. 
30% de satisfacción si al revisar presupuesto con sponsor y equipo de trabajo se lleva según lo 

planeado. 

 10% de satisfacción si contrata el personal idóneo para las actividades. 
ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

El cumplimiento de esta métrica es indispensable para poder seguir con la ejecución de las 

actividades según el cronograma trazado, pues una vez se obtenga el factor de calidad a 

satisfacción, se continuarán las demás actividades sin que ocurra un atraso, permitiendo que el 

proyecto se desarrolle en el tiempo estimado y este listo en la fecha pactada. 

 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. 

La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la métrica y de 

promover las mejoras en el proceso del desarrollo es el Sponsor del proyecto junto con el director 

de obra quien llevara supervisión en la construcción. 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 RL SP SP 22.06.19 Version 1 

 
 

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la 

empresa MEG OBRAS S.A.S 

DCNIMOS 

 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Dotación PROYECTO DCNIMOS 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A 

LA MÉTRICA. 

Escritorios y muebles nuevos 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante se define revisando los elementos necesarios para la dotación de las nuevas 

oficias, para programar la compra de escritorios y muebles nuevos, para que estén a tiempo para 

la puesta en marcha y funcionamiento. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 
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La métrica se desarrolla con el fin de identificar a tiempo cuando esta actividad vaya a comenzar, 

pues con el seguimiento de las actividades de obra será más fácil determinar el momento en que 

se requiere la compra del mobiliario. La métrica permitirá llevar el avance de obra y porcentaje de 

ejecución la cual permitirá identificar a tiempo, para cotizar y buscar la mejor dotación que cumpla 

con la calidad especificada por el sponsor. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 

El director de obra estará atento al seguimiento semanal de actividades para poder realizar la 

programación de las siguientes actividades a ejecutar, en base a este proceso determinará en qué 

momento será necesaria la compra de los escritorios y muebles, con el fin de que, al momento de 

llegar la actividad de dotación, estos ya se encuentren en bodega para su posterior traslado. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

1. A través del informe quincenal de avance del director, proyectar las actividades de compra 

de muebles. 

2. Realizar un listado de cuantos muebles son para la compra y cuáles son las 

especificaciones de estos según cada espacio. 

3. Presentar cotizaciones semanalmente al sponsor para evaluar calidad y costos de estos 

elementos  

4. Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo los días sábados por la mañana.  

 
RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  RESULTADO DESEADO PARA  LA 

MÉTRICA. 

Hitos <= 10 días antes de terminación de actividades de acabados es el 90%.                                              

Hitos < = el avance de obra debe estar en 80%   para realizar la compra                                                                                      

Los muebles y escritorios deben comprarse bajo las especificaciones requeridas, una vez la obra esté en un 

porcentaje de avance del 80% de lo contrario no se comprarán hasta que la obra presente un avance 

significativo. 

 

                                                                 

 

ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Garantizar espacios cómodos y funcionales, permitiendo mantener y desarrollar un trabajo 

armonioso, prestando un servicio de calidad adecuado para los clientes de la empresa. 

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. 

El director de obra estará atento al seguimiento semanal de actividades para poder realizar la 

programación de las siguientes actividades a ejecutar, en base a este proceso determinará en qué 

momento será necesaria la compra de los escritorios y muebles, con el fin de que, al momento de 

llegar la actividad de dotación, estos ya se encuentren en bodega para su posterior traslado. 

 

6.4.2 documentos de prueba y evaluación 

 

Para el desarrollo del proyecto diseño y construcción de las nuevas 

instalaciones de MEG OBRAS S.A.S, se manejarán ciertas herramientas para 

garantizar la calidad del proyecto, entre ellos están: 
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• Reuniones y toma de decisiones de calidad: esta herramienta facilitara la toma 

de decisiones al momento de recibir cualquier material, pues garantiza que las 

condiciones sean óptimas y así se dé un trabajo de calidad excelente 

manteniendo las especificaciones y condiciones del proyecto. 

• Auditorias de inspección de calidad: Como parte de los procedimientos de 

prueba y evaluación de la calidad, se ha adaptado una plantilla estándar para 

inspecciones de actividades de obra, con el fin de establecer un procedimiento 

de monitoreo durante la ejecución del proyecto, asegurando que la calidad del 

proyecto se logre durante todo su desarrollo. 

 

Para la revisión de pruebas y evaluación de la calidad de los procesos en la 

ejecución de las actividades del proyecto el responsable será el director de 

proyectos, ya que con la ayuda del ingeniero y maestro avalaran el registro de cada 

actividad y su respectiva calidad, dando el aval a cada una de ellas a través de los 

formatos y listas de chequeo que se utilizaran.  

 

A continuación, se presenta en la figura 27, el formato de seguimiento de 

actividades, así: 
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Figura 26. Formato control de calidad de actividades de obra. 
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6.4.3 entregables verificados 

 

Tabla 26. Entregables verificados 

PAQUETE DE TRABAJO ESTÁNDAR O NORMA 

DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1.1.1 Escritura predio 
Metodología de 

Gestión de proyectos 

Revisión detallada de 
documentos. Hoja de 

verificación de 
requisitos del proyecto 

Aprobación por Sponsor. 

1.1.2 Licencia de 
construcción 

Metodología de 
Gestión de proyectos 

Hoja de verificación de 
requisitos del proyecto 

Aprobación por Sponsor. 

1.2 Estudios 
patológicos 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Verificación de los 
resultados de 

laboratorio de la 
muestra del suelo. 

Aprobación por Ingeniero 

2.1 Diseños 
arquitectónicos 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

2.2 Diseño Estructural 
Procedimientos 

técnicos de Desarrollo 
de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

2.3 Diseño 
hidrosanitario 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

2.4 Diseño eléctrico y 
voz y datos 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

3.1 Recepción y 
oficinas 
administrativas 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

3.2 Oficina técnica, 
sala de juntas, 
cafetería, baños y 
archivos. 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

3.3 Bodega, 
parqueaderos cuartos 
de celaduría 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

4.1 Desmonte de 
equipos 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

4.2 Equipo y mobiliario 
reinstalado 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de 
procedimientos 

técnicos 

Aprobación Sponsor y 
director de obra 

5.1 Escritorios y 
muebles nuevos 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de las 
especificaciones de los 
nuevos elementos de 

oficina 

Aprobación por director de 
compras 

5.2 Equipos de 
cómputo nuevos 

Procedimientos 
técnicos de Desarrollo 

de proyectos 

Revisión de las 
especificaciones de los 
nuevos elementos de 

oficina 

Aprobación por director de 
compras 

5.3 Iluminación 
Procedimientos 

técnicos de Desarrollo 
de proyectos 

Realización de las 
pruebas 

Aprobación por ingeniero 
y director de obra 

6.1.1 Project charter 
Metodología de 

Gestión de proyectos 
 Aprobación Sponsor 

6.2.1 Planes de gestión 
metodología de 

Gestión de proyectos 
 Aprobación Sponsor 

6.3.1 Actas de 
seguimiento 

metodología de 
Gestión de proyectos 

 Aprobación Sponsor 

6.3.2 Control de 
cambios 

metodología de 
Gestión de proyectos 

 Aprobación Sponsor 

6.4.1 Cierre del 
proyecto 

metodología de 
Gestión de proyectos 

 Aprobación Sponsor 
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Una vez aplicada la matriz de calidad para dar aceptación y finalización a cada 

entregable ítem por ítem, se realiza el análisis de cada uno y se revisa la aceptación 

que el responsable determina para evaluar el porcentaje de finalización de cada 

uno, revisando conforme a las fechas de inicio y finalización del cronograma. 

 

Tabla 27. Estado de entregables. 
 

ESTADO DE ENTREGABLES 

EDT NOMBRE DE LA TAREA COMIENZO FIN % COMPLETADO 

1 Estudios preliminares       

1.1 Trámite legal    

1.1.1 Escritura predio 22/10/2018 18/12/2018 100% 

1.1.2 Licencia de construcción 22/10/2018 18/12/2018 100% 

1.2 Estudios patológicos 22/10/2018 18/12/2018 100% 

2 Diseños       

2.1 Diseño arquitectónico 23/11/2018 3/12/2018 100% 

2.2 Diseño estructural 3/12/2018 11/12/2018 100% 

2.3 Diseño hidrosanitario 3/12/2018 11/12/2018 100% 

2.4 Diseño eléctrico y de voz y datos 11/12/2018 18/12/2018 100% 

3 Construcción       

3.1 
Recepción y oficinas 
administrativas 18/12/2018 13/06/2019 100% 

3.2 
Oficina técnica, sala de juntas, 
cafetería, baños y archivo 13/06/2019 24/10/2019 60% 

3.3 
Bodegas, parqueaderos, cuarto 
de celaduría 24/10/2019 5/11/2019 0% 

4 Traslado       

4.1 Desmonte de equipos y mobiliario 1/01/2020 10/01/2020 0% 

4.2 Equipos y mobiliario reinstalado 1/01/2020 10/01/2020 0% 

5 Dotación       

5.1 Escritorios y muebles nuevos 10/01/2020 16/01/2020 0% 

5.2 Equipos de computo 16/01/2020 20/01/2020 0% 

5.3 Iluminación 21/01/2020 29/01/2020 0% 
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6.5 Plan de gestión de los recursos 

  

El plan de gestión de recursos permite de forma clara poder identificar, adquirir 

y gestionar los recursos del proyecto para desarrollarlo con éxito según lo planeado. 

Es a través de éste en donde se garantiza la disponibilidad de los recursos para ser 

utilizados por el director del proyecto y el equipo en el momento que necesiten ser 

empleados.  

En el plan de gestión de recursos físicos y recursos del equipo del proyecto se 

realiza una descripción detallada de los roles y responsabilidades del equipo de 

trabajo, de la utilización de los recursos a fin de garantizar que los recursos sean 

utilizados de una manera eficaz para cumplir con los objetivos del proyecto.  

De esta manera se identifica los recursos necesarios para llevar a cabo la 

ejecución del diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la oficina MEG 

OBRAS S.A.S, para garantizar su mejor funcionamiento y asegurar las nuevas 

adquisiciones en un tiempo de 12 meses, periodo establecido para el desarrollo y 

ejecución del proyecto, aplicando el plan de gestión de los recursos, en el cual se 

establece el tipo y cantidad de miembros del equipo, presupuesto para la ejecución 

incluyendo la compra de materiales, equipos y herramientas para su ejecución, así 

como la adquisición del terreno en el cual se construirá las nuevas instalaciones de 

las oficinas, teniendo estas a tiempo para llevar el desarrollo del proyecto en el 

tiempo estipulado y según lo planeado. 
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6.5.1 Estructura de desglose de recursos 

 

 

Figura 27. Desglose de los recursos. Fuente: Autores. 

 
 

 

	

NUEVAS INSTALACIONES OFICINA MEG OBRAS S.A.S 

1.1 Personal 

Administrativo 
 

1.2  Personal Técnico 

1.1.1 Gerente       
General 

1.1.2 Gerente 
Financiero y 
Administrativo 

1.1.3 Contador 

1.1.4 
Coordinador 
Gestión 

Humana 

1.1.5 
Coordinador 
Equipos 

1.1.6 
Coordinador 
Compras 

1.1.7 

Mensajero 

1.1.8 Asistente 
Administrativa 

1.2.1 Coordinador 

Diseño 
arquitectónico 

1.2.2 Director de 
obra 

1.2.3 Residente de 
Obra 

1.2.4 Inspector 
de obra 

1.2.5 SISO 

1.2.6 
Subcontratistas – 
Maestros de obra 
 

1.2.7 Obreros 
 

1.2.8 Almacenista 

 

1.2.9 Conserje 
 

1.2.10 Inspector de 

equipos 
 

1.2.11 Operadores 

y Conductores 
equipos 
 

2. EQUIPOS Y MAQUINARIA 1. PERSONAL 

2.1.1. Retroexcavadora 
 
 

2.1.4 Equipo 
Topográfico 
 
 
2.1.5. Volquetas 
 

2.1.6 Vehículos 
 

2.1.7 Equipos 
menores 

 

2.1.8 Herramientas 
de construcción 
 

2.1.9 Equipos de 
cómputo 
 

2.1.10 Plotter 
 

2.1.11 Equipos 
móviles 
 

2.1.12 Impresoras 
 
 

3. MATERIALES Y SUMINISTROS 

2.1.2 Minicargador 

 

2.1.3 Vibro 
compactador 
 

3.1 Estructura y 
Mampostería 

2.1 Equipos de gestión y 
construcción 

3.2 Instalaciones y 
Acabados 

3.1.1 Acero de 
refuerzo 
 
 
3.1.2 Agregados

s 
 

 
3.1.3 Cemento 
Portland y 

concreto 
 
 
3.1.4 Tubería 
Sanitaria y Potable 
 

 
3.1.5 Bloques 
 
 
3.1.6 Formaletería 

metálica y de 
madera 
 
 
3.1.7 Tubería 
Sanitaria y Potable 

 
 
3.1.8 Bloques y 
ladrillos 
 

 

3.1.9 Estructura 
metálica 

 

 

3.2.4 Estuco 
plástico 
 
 
3.2.5 Muros y 
cielo raso en 
drywall 
 

 
3.2.6 Pisos y 
enchapes 
 

 
 

3.2.1 Tubería y 
accesorios 
eléctricos 

 
 
3.2.2 Tubería y 

accesorios para 
instalaciones 
especiales 
 
 

 

3.2.7 Carpintería 
metálica y de 
madera 
 

 
 
 

3.2.3 Kit de 

accesorios para 
baño 
 
 

3.2.8 Pintura 
 
 
 
 

3.3 Montaje, equipos 
especiales y dotación 

3.3.1 Aire 
acondicionado 
 
 
3.3.2 Equipos 
voz y datos 
 

 
3.3.3 Equipos 
para UPS 
 
 
3.3.4 Escritorios 
 
 

3.3.5 Sillas 
 
 

3.3.6 Archivadores 

 
 

3.3.7 Mesas 
 
 

3.3.8 Computadores 
 
 
3.3.9 Impresoras 

 
 
3.3.10 Teléfonos 
 
 

3.3.11 Cámaras 
de seguridad 
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6.5.2 asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 

proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto del diseño y construcción de las nuevas 

instalaciones de la oficina MEG OBRAS S.A.S se realiza la estimación de los 

recursos del proyecto teniendo en cuenta las características y necesidades que 

presenta el proyecto para su ejecución, lo cual permite determinar a través de esta 

estimación la búsqueda de los recursos por actividad para garantizar la 

disponibilidad y el manejo de los recursos.  

A continuación, se detalla la estimación de los recursos para el proyecto de 

diseño y construcción de las nuevas instalaciones de las oficinas MEG OBRAS 

S.A.S para la cual se estimó por paquete de trabajo los recursos físicos como 

humanos que cada actividad requiere. 

 

Tabla 28. Estimación análoga del proyecto 
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6.5.3 calendario de recursos 

 

A través del calendario de los recursos, se podrá observar la fecha de 

utilización de los recursos y así llevar un mayor control de este, teniendo una 

programación adecuada para la ejecución del proyecto. 

 

A continuación, se presenta el calendario de los recursos del proyecto diseño y 

construcción de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S. 
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Tabla 29. Calendario de los recursos  

 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Para el actual proyecto, se identificó que existe la necesidad de capacitar al 

personal para mejorar o aumentar su nivel de rendimiento y con ello incrementar la 

productividad en la empresa. Se ejecutará un plan de capacitación que tiene como 

finalidad general preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades en las actividades específicas para el nuevo proyecto, 

brindarles oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros 

puestos para los que el colaborador puede ser considerado, modificar actitudes 

NOMBRE	RECURSO TIPO	

CAPACIDAD	

MAXIMA

FECHA	INICIO	

PROYECTO

FECHA	FIN	

DE	

PROYECTO DIAS	A	LABORAR HORARIO	LABORAL DESCANSOS

Gerente	General Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Gerente	Financiero	y	Administrativo Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Contador Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Coordinador	Gestión	Humana Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Coordinador	Equipos Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Coordinador	Compras Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Mensajero Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Asistente	Administrativa Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Coordinador	Diseño	arquitectónico Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Director	de	Obra Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Residente	de	obra Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Inspector	de	obra Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

SISO Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Subcontratistas Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Obreros Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Almacenista Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Conserje Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Domingo 5:00pm	-	7:00am Relevo

Inspector	de	equipos Humano 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Operadores	y	conductores	equipos Humano 50% 1-Ago-19 1-Ene-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Equipos	pesados	de	construcción Técnico 40% 1-Ago-19 1-Dic-19 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Equipos	menores	de	construcción Técnico 70% 1-Ago-19 1-Mar-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 7:00am-12:00pm/2:00pm-5:00pm Domingos-Festivos

Equipos	de	gestión Técnico 100% 1-Ago-19 1-Jun-20 Lunes	-	Viernes	y	Sábado 8:00am-12:00pm/2:00pm-6:00pm Sábados	tarde-	Domingos-Festivos

Materiales	de	Estructura	y	

Mampostería Técnico 30% 1-Ago-19 1-Nov-19 N/A N/A N/A

Materiales	de	Instalaciones	y	

Acabados Técnico 40% 2-Nov-19 2-Feb-20 N/A N/A N/A

Materiales	de	Montaje,	equipos	

especiales	y	dotación Técnico 30% 3-Feb-20 1-Jun-20 N/A N/A N/A
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para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar la motivación 

del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

 
Los objetivos específicos de este plan, es proporcionar orientación e 

información relativa a las metas del proyecto, su restricciones y limitaciones, 

actualizar y ampliar los conocimientos requeridos inherentes a sus funciones, 

contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento 

colectivo, ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, 

objetivos y requerimientos del proyecto. La idea es capacitar a todo el personal 

administrativo y equipo de proyecto, desarrollando estrategias como talleres, 

trabajos prácticos, metodología de exposición y presentación de casos cotidianos. 

 
Capacitación para el Desarrollo de Carrera 

❖ Estas actividades se orientan a facilitar que  los miembros del equipo, puedan 

desempeñar de manera exitósa sus posiciones en el proyecto, que impliquen 

mayores exigencias y responsabilidades. 

❖ Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente 

de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la 

situación actual en el que la empresa puede diversificar sus actividades, 

cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. 

 

Desarrollo del equipo de trabajo  

❖ Durante la etapa productiva, el personal de diseño y ejecucion del proyecto será 

evaluado periódicamente buscando una retroalimentación de las novedades o 

inquietudes que se puedan estar generando durante el proceso, llevando un 

seguimiento del potencial y calidad del trabajo realizado por cada miembro con 

el fin de mejorar las cometencias del equipo de trabajo. De esta manera, las 

competencias laborales son indispensable para alcanzar el éxito a largo plazo, 

es por esta razón,  la importancia de implemnetar herramientas para apoyar el 

desarrollo del personal en pro de optimizar los resultados.  
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❖ Las competencia se desarrollarán de las siguiente forma: 

- Charlar con los empleados e informales las razones por las cuáles se 

está aplicando métodos para fortalecer las competencias laborales. 

- Pedir colaboración a los empleados que comenten sobre los 

conocimientos y habilidades que creen que requieren para mejorar sus 

competencias. 

- Utilizar un método que promueva la participación de los empleados, que 

se desarrolle a partir de distintos estilos de aprendizaje y que esté 

orientado al cumplimiento de objetivos y su plan. 

❖ Las ventajas de aplicar planes para mejorar la competencia del equipo de 

trabajo son: 

- Identificar que el plan de aprendizaje está alineado y orientado a lograr 

la estrategia para beneficio del empleado y la empresa. 

- Brindar al empleado conocimientos amplios y flexibilidad de 

desempeñarse en puestos distintos al actual, lo que es una ventaja para 

la empresa al poder hacer frente a retos y cambios en el entorno. 

- Potenciar el desempeño de los trabajadores al ayudarlos a ser más 

productivos y tener más habilidades que aportarán valor a la 

organización. 

- Permitir que el empleado pueda crecer y aprender aumentando su 

satisfacción laboral y con la empresa, con lo que se busca disminuir la 

rotación de personal. 

 

Se desarrollará el coaching para el desarrollo de las competencias del equipo 

del trabajo, ya que es un método muy efectivo, sobre todo cuando se trabaja con 

base en plazos y metas. Los beneficios de este enfoque incluyen la mejora de la 

comunicación y habilidades para resolver problemas, el aumento de la calidad y 

cantidad del trabajo y la transferencia del aprendizaje. En este método, la persona 

se beneficia de contar con el apoyo de un compañero o líder que tiene la experiencia 
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necesaria y lo puede ayudar a fortalecer las competencias funcionales requeridas 

para desempeñar más efectivamente el puesto de trabajo. 

 
6.6. Plan de gestión de las comunicaciones 

 

El plan de la gestión de las comunicaciones permite al proyecto diseño y 

construcción de las nuevas instalaciones de la oficina MEG OBRAS S.A.S 

determinar y establecer las vías de comunicación e interacción oportuna entre los 

interesados y los diferentes involucrados del proyecto de manera formal e informal 

dejando plasmado los requerimientos de comunicación necesario para llevar a cabo 

todo tipo de comunicación con el fin de identificar, adquirir y gestionar las acciones 

necesarias de comunicación para desarrollar con éxito el proyecto según lo 

planeado. 

 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones 

 
Hoy en día son pocos los negocios que no hacen uso de los diferentes tipos de 

sistemas de información para convertir datos en informes y análisis que les ayuden 

a tomar decisiones. Los sistemas de información manejan el flujo y mantienen la 

información que utiliza la empresa en su día a día para sus diferentes operaciones 

y están formados por varios componentes: personas, hardware, software, redes, 

procedimientos y datos. 

 

En este proyecto se hace necesario emplear algunas herramientas electrónicas 

que claramente son compatibles con la naturaleza del proyecto y que se considera 

serían verdaderamente útiles para la ideal ejecución, supervisión y seguimiento de 

las actividades, el programa Microsoft Project para asistir al miembro del equipo del 

proyecto responsable de su utilización, en el desarrollo de planes, asignación de 

recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar 

las cargas de trabajo de la obra; el software contable y administrativo SIIGO, que 

ayudará a controlar las compras y gastos, administrar inventario, a gestionar pago 
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a proveedores y terceros, a controlar todas las áreas del proyecto con respecto a 

sus costos y gastos; LA RED de datos que se manejará de manera compartida entre 

todos los usuarios y equipos de cómputo instalados en la oficina principal y donde 

se almacenarán todos los documentos correspondientes a los procesos y 

procedimientos que rigen la empresa y que se implementarán en el proyecto para 

que todos los implicados tengan acceso directo a la información que les 

corresponda o que necesiten para conocimiento y buen funcionamiento de la obra 

como tal, algunos de estos tendrán acceso restringido por motivos de seguridad; se 

utilizarán las plataformas bancarias para realizar las transacciones que 

correspondan a los recursos económicos que demande el proyecto. Se emplearán 

correos electrónicos como medio de comunicación formal para el envío y recibo de 

información entre los miembros del equipo de trabajo, subcontratistas, proveedores 

y terceros que hagan parte del desarrollo del proyecto, así como los teléfonos 

celulares. 

  

6.6.2 diagramas de flujos de la información  

 

 

Figura 28. Diagramas de flujos de la información.  

Surge una 
necesidad 

Se formaliza el 

requerimiento por 

medio del documento 
que corresponda

Se comunica 
al interesado 

por medio del 
canal que 

corresponda

Se accede a la red de 

datos, se busca en la 

carpeta que 
corresponda, el 

documento necesario 

para realizar dicha 
solicitud

Se revisa y 

autoriza dicha 

solicitud 

Se accede al software 

SIIGO para registrar y 

formalizar el desarrollo y 
solución de dicha 

necesidad ya sea de 

compras o pagos a 
proveedores y/o 
subcontratistas)

Se accede a las 

plataformas bancarias 

registradas para realizar 
las transacciones de 

compras o pagos a 
proveedores y/o 
subcontratistas)

Ejecución y 
solución

Se informa el 
requerimiento por 

medio de los canales 
como voz, correos 

electrónicos y teléfonos 

celulares

Necesidades o 
problemas ecónomicas

Necesidades o problemas
técnico, administrativos

Se siguen los 
procedimientos 

estipulados en el manual 
de procesos de la 

empresa, se utilizan 

medios como 
comunicados, 
memorandos

Se formaliza el 

requerimiento por 

medio del documento 
que corresponda

Se accede a la red de 
datos, se busca en la 

carpeta que 
corresponda, el 

documento necesario 

para realizar dicha 
solicitud
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6.6.3 matriz de comunicaciones 

 

Figura 29. Matriz de comunicaciones. 

 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MEG OBRAS S.A.S

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO:

Canales de comunicación n*(n-1)/2  = 120*(120-1)/2 = 7140

TIPO MÉTODO MOTIVO
FRECUENCI

A

CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL Informar Diaria

Solicitudes - 

Supervisión 

trabajos - 

llamados de 

atención 

verbales

Alta 85 Director Personal técnico Gerente general 8 N/A

CHAT
Informar - 

ordenar
Diaria

Solicitudes - 

Supervisión 

trabajos - 

llamados de 

atención 

verbales

Alta 85 Director Personal técnico Gerente general 8 N/A Diario

Canal de 

comunicación 

autorizado

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO
Términos 

avance obra
Mensual

Actas parciales 

de obra
Alta 90

Residente 

de obra

Miembros del 

equipo

Gerente - 

Director
10

Acta mano de 

obra/Acta de 

compromisos

Mensual

JUNTA DE SOCIOS
Avance de 

obra
Mensual

Informes 

avance de obra
Medio 80

Gerente 

proyecto
Socios Gerente general 3

Acta de junta de 

socios
Mensual

CARTAS
Solicitudes al 

banco
Trimestral

Solicitud 

prestámos 

bancarios

Alta 90
Grente 

Financiera
Gerente banca Gerente general 2 Cartas solicitud N/A

MEMORANDOS

Llamados de 

atención por 

no 

acatamiento 

de órdenes

Bimensual
Descargos por 

faltas 
Medio 75

Jefe 

inmediato
Implicado

Director de 

Proyectos - 

Gerente 

Administrativa

2 o más Memorando Mensual

Mediante formatos 

de evaluación, 

revisar si estan 

acatando las 

órdenes dadas

CORREO ELECTRÓNICO
Informar - 

ordenar
Diaria

Solicitudes - 

supervisión 

trabajos - 

llamados de 

atención 

Alta 80

Director de 

proyectos - 

Alta 

Gerencia

Miembros del 

equipo

Director de 

proyectos - Alta 

Gerencia

2 o más
Requisiciones, 

memorandos
Diario

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO
Supervisión 

ejecución obra
Mensual

Acta parcial de 

obra a la fecha
Alta 80

Director de 

proyectos
Alta Gerencia Alta Gerencia 2 o más Actas de obra Mensual

PÁGINA INTERNET
Información 

empresa
Trimestral

Brochure 

empresa
Bajo 60

Alta 

Gerencia

Miembros del 

equipo
Alta Gerencia 2 o más

Reseña - politicas 

de calidad 

empresa

Trimestral

P
U

L
L

MATRÍZ DE COMUNICACIONES

CONTROLCOMUNICACIÓN

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
P

U
S

H

ROL - NOMBRE

SOCIOS DE LA EMPRESA

MEG OBRAS S.A.S

EDWAR EGURROLA

1. Clientes

2. Empleados 
administrativos

3. Empleados 
técnicos

4. Operadores 
de maquinaria 

y equipos

5. 
Competidores

6. Entidades 
bancarias

7. ARL 
(Administradora de 
riesgos laborales)

8. Proveedores y 
subcontratistas

9. Ministerio 
de trabajo
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

 

La gestión de los riesgos del proyecto reúne el procedimiento adecuado 

para llevar a cabo el tratamiento de los riesgos. Los objetivos de la gestión de 

los riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

6.7.1 Risk Breakdown Structure – RBS 

 

Teniendo en cuenta la definición de categorías propuesto por la guía 

PMBOK, se adaptaron ciertas categorías que pudieran ajustarse a los eventos 

que afecta a este tipo de proyectos. En la siguiente tabla, se detallan cuatro 

categorías preestablecidas en el instructivo de la plantilla para la gestión de 

riesgos, y de cada categoría se desprenden subcategorías.  

 

Tabla 30. Estructura de desglose de riesgos (RBS) adaptada del Pmbok. 

 

 

FUENTES DE RIESGO            

DEL PROYECTO 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

TÉCNICOS 

ALCANCE 

REQUISITOS  

RENDIMIENTO 

CALIDAD   

SEGURIDAD 

GESTIÓN 

DIRECCION DEL PROYECTO 

COMUNICACIÓN 

FINANCIACION 

RECURSOS 

CONTROL 

COMERCIAL 

PROVEEDORES Y 
SUBCONTRATISTAS 

OPERACIONES 

ASOCIACIONES 

 

EXTERNOS 

NORMATIVA 

CLIMATOLOGÍA 

TASAS DE CAMBIO 
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6.7.2. matriz de probabilidad, impacto y el umbral 

 
Tabla 31. Matriz probabilidad e impacto  

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD MUY	ALTA 0,9 0,045 0,090 0,180 0,360 0,720

PROBABILIDAD ALTA 0,7 0,035 0,070 0,140 0,280 0,560

PROBABILIDAD MEDIA 0,5 0,025 0,050 0,100 0,200 0,400

PROBABILIDAD BAJA 0,3 0,015 0,030 0,060 0,120 0,240

PROBABILIDAD MUY	BAJA 0,1 0,005 0,010 0,020 0,040 0,080

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

MUY	BAJO BAJO MEDIO ALTO	 MUY	ALTO

IMPACTO IMPACTO IMPACTO IMPACTO IMPACTO

MATRIZ	PROBABILIDAD	E	IMPACTO

IMPACTO

MUY	BAJO 0,005 0,019

BAJO 0,020 0,059

MEDIO 0,06 0,140

ALTO 0,141 0,560

MUY	ALTO 0,561 0,720

SEVERIDAD	DEL	RIESGO
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6.7.3 matriz de riesgos 

 

 

Figura 30. Matriz de riesgos. Fuente: Autores. 

FORMATO MCLG

VERSIÓN V.2

JULIO.2019

PROYECT

GR33-Gp6 INTEGRANTES DEL EQUIPO:

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IMPACTO)

7 Si hay deficiencia en la selección de personal competente Habría problemas de rendimiento en la mano de obra

Repercutiendo esto en la mala calidad de las obras 

ejecutadas, sobrecosto en las operaciones, retraso 

significativo en el proyecto

AMENAZA GESTIÓN

Implementar de manera correcta el proceso y 

procedimientos de gestioón humana para una correcta 

selección de personal laboral

COORD. DE GESTION HUMANA              0,5           0,4  ALTO        0,5  $                24.000.000  $                     12.000.000 MITIGAR

La Gerente administrativa debe realizar una auditoría 

para verificar y exigir que el proceso de gestión humana 

se este cumpliendo a cabalidad en todos sus 

procedimientos en las diferentes áreas que impliquen 

la contratación de personal

 $                                    - 3 días 0,3 0,2 MEDIO  $                                                 - 

4 Si el cronograma de actividades no esta bien planteado
Habría deficiencia en los rendimientos de la programación y 

deficiencia en la toma de decisiones

Lo que claramente generaría un retraso en la obra y 

posiblemente sobrecostos en el presupuesto
AMENAZA TÉCNICO

Es importante que, desde el momento de recopilación de la 

información necesaria para crear el cronograma de 

actividades, hasta su representación gráfica,  se cuente con 

la participación de representantes de los grupos de interés, 

que además de enriquecer la planificación, evitará perder el 

tiempo más adelante en efectuar revisiones e introducir 

cambios que se podrían haber previsto

DIRECTOR DE OBRA              0,5           0,4  ALTO        0,5  $                40.000.000  $                     20.000.000 TRANSFERIR

Contratar a un profesional con formación y experiencia 

en la creación y control de cronograma, que 

identifique y gestione todos los recursos a utilizar 

considerando el calendario de cada recurso humano y 

material para crear un cronograma más realista y 

menos riesgoso

 $             2.500.000 8 días 0,3 0,1 BAJO  $                          2.500.000 

15
Si no hay una adecuada implementación del sistema de 

gestion de seguridad y salud en el trabajo
Tendencia a accidentes laborales, afectación del clima laboral

Generando un aumento de accidentalidad laboral, 

disminución de la productividad, se verían afectado 

los ambientes de trabajo, el bienestar y la calidad de 

vida laboral en el proyecto, posibles sanciones por 

no cumplir con la normatividad vigente por ende 

sobrecostos del proyecto

AMENAZA GESTIÓN
Implementar el SG-SST, garantizando la aplicación de las 

medidas correspondientes 
SISO              0,5           0,4  ALTO        0,5  $                25.000.000  $                     12.500.000 TRANSFERIR

Designar a un profesional para liderar el diseño. La 

implementación y la ejecución del sistema de gestión 

SG-SST, supervisando que cumpla con las funciones 

establecidas que le corresponden

 $             8.000.000 8 meses 0,3 0,1 BAJO  $                          8.000.000 

14 Si hay fallas en la supervisión de los trabajos ejecutados Habría incumplimiento sobre la calidad exigida por el contratante
Generando un aumento de costo y tiempo por 

tener que corregir los detalles ocasionados
AMENAZA TÉCNICOS

Comunicar e informar de la manera más detallada la 

programación de obra, solicitar al supervisor de obra 

diaramente el detalle de los trabajos realizados e 

inspeccionar junto con él que la información entregada sea 

correcta

DIRECTOR DE OBRA              0,5           0,4  ALTO        0,5  $                30.000.000  $                     15.000.000 MITIGAR

Designar a un profesional (supervisor de obra) 

contemplado en el equipo de proyecto, que cumpla 

con las caracteristicas necesarias para realizar un 

trabajo exhaustivo en el seguimiento y control de obra, 

donde el director de proyecto verificará que cumpla 

con las responsabilidades de su cargo 

 $             9.000.000 12 meses 0,3 0,2 MEDIO  $                          9.000.000 

13
Si hay fallas técnicas de equipos y maquinarias empleados 

en la obra

Se suspenderían temporalmente las actividades donde se emplean los 

equipos, en espera del retorno de los mismos, una vez este el daño 

subsanado

Ocasionando retraso en la ejecución de las 

actividades 
AMENAZA COMERCIAL

Llevar a cabo el plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la mejor manera mitigando daños en 

maquinaria y equipos

COORD. EQUIPOS Y 

MAQUINARIA
             0,5           0,2  MEDIO        0,5  $                27.890.000  $                     13.945.000 MITIGAR

Este riesgo se puede mitigar, generando los 

mantenimientos preventivos adecuados 

periódicamente a los equipos, con el fin de no paralizar 

las actividades por daños, lo cual generaría perdidas de 

dinero y tiempo.

 $             8.000.000 1 mes 0,3 0,1 BAJO  $                          8.000.000 

8 Si la el dólar continúa aumentando
Habría un alza en el presupuesto sobre rubro de compra de los 

materiales que determinan su precio con el dólar

Generando un sobrecosto en el presupuesto 

respecto a este item
AMENAZA EXTERNO

Negociación con proveedores sobre el congelamiento de la 

tasa por pagos anticipados y/o adquirir productos 

nacionales que compitan con los importados

COORD. GESTION DE COMPRAS              0,5           0,2  MEDIO        0,5  $                18.310.000  $                        9.155.000 ACEPTAR                   0,5               0,2  MEDIO  $                          9.155.000 

12
Si se presentan lluvias constantes en la época que inicia la 

temporada de invierno en la ciudad

Se minimizaría la ejecución de las actividades que se desarrollan a la 

intemperie y podría haber daños en las actividades realizadas en las 

horas de la mañana cuando aún no habían empezado las lluvias

Por lo tanto el cronograma de actividades se vería 

afectado debido a que no cumpliría correctamente 

con el tiempo estipulado para cada tarea implicada 

AMENAZA EXTERNO

Modificar en temporada de lluvias el horario laboral 

adelantando la hora de ingreso, aprovechando el clima en 

cierta horas del día 

DIRECTOR DE OBRA              0,5           0,2  MEDIO        0,5  $                16.790.000  $                        8.395.000 ACEPTAR                   0,5               0,2  MEDIO  $                          8.395.000 

10
Si hay problemas de comunicación entre los diferentes 

interesados en el proyecto

Habría una desorientación y dificultades de alineamiento del personal 

para la correcta ejecución de las atividades de obra

Generando dificultades en las operaciones, perdida 

de productividad y mal clima laboral
AMENAZA GESTIÓN

Implementar el plan de gestión de comunicaciones para 

aumentar la eficiencia en el intercambio de información
GERENTE GENERAL              0,5           0,2  MEDIO        0,5  $                10.000.000  $                        5.000.000 MITIGAR

Es necesario hacer de la comunicación interna un canal 

más efectivo, formalizar diálogos entre los 

participantes del proyecto, estimular momentos y 

lugares proclives a conversaciones saludables, 

compartir información y conocimiento, ensayar 

respuestas a las necesidades de las nuevas generaciones 

y motivar el sentido de pertenencia de los 

participantes hacia la empresa.

 $             2.000.000 8 meses 0,3 0,2 MEDIO  $                          2.000.000 

9
Si hay inesperadas modificaciones arquitectónicas debido a 

requerimientos del cliente
Habrían muchos cambios sobre la marcha en los planos

Conduciendo a un resultado no deseado, atrasos en 

obra y mayor costo del presupuestado
AMENAZA TÉCNICO

Informar correctamente y con anticipación al cliente que 

las modificaciones en marcha implicarían mayor inversión 

y sobrecostos

DIRECTOR DE OBRA              0,3           0,2  MEDIO        0,3  $                20.000.000  $                        6.000.000 ACEPTAR 0,3               0,2  MEDIO  $                          6.000.000 

1 Si no hay claridad en el alcance del proyecto
El proyecto se alargará en el tiempo y sufrirá muchas modificaciones 

en marcha

No se obtendrá el resultado esperado en el tiempo 

deseado aparte que el presupuesto se afectaría 

negativamente

AMENAZA TÉCNICO
El contratista debe tener claras sus necesidades y saber 

definir y estructurar el alcance y requisitos de su  proyecto 
GERENTE GENERAL              0,3           0,2  MEDIO        0,3  $                31.000.000  $                        9.300.000 EVITAR

El gerente general debe de entender la importancia de 

la descripción del alcance para el éxito del proyecto, 

para él y el equipo del proyecto ya que con las 

funcionalidades descritas y mapeadas de forma clara y 

bien fundamentada será mucho más fácil identificar las 

etapas de desarrollo en las cuales el profesional deberá 

tener mayor cautela, e incluso durante la etapa de 

validación de lo que ya fue desarrollado. Ese 

documento facilitará  y mucho el proceso de desarrollo 

y gestión del proyecto como un todo.

 $                                    - 1 mes 0,3 0,1 BAJO  $                                                 - 

11 Si hay paros nacionales de transporte 
Retrasarían la entrega de materiales de obra necesarios que son 

movilizados desde otra ciudad
Generando retraso de obra AMENAZA EXTERNO

Llevar a cabo un plan de contigencia, adelantando otras 

actividades que no requieran de los materiales demorados 

por este tipo de eventos

DIRECTOR DE OBRA              0,3           0,1  BAJO        0,3  $                20.000.000  $                        6.000.000 ACEPTAR
En el caso que este riesgo se materialice, se asumirá de 

la reserva de gestión
                  0,3               0,1  BAJO                                                      - 

3
Si los estudios de suelo presentan características diferentes 

al diseño
Tendría que suspenderse la obra 

Evidentemente ocasionando retrasos en el proyecto 

y generando un sobrecosto en el rubro de diseños
AMENAZA TÉCNICO

Llevar a cabo un rediseño de suelo para poder iniciar los 

trabajos de base estructural de una manera correcta
DIRECTOR DE OBRA              0,1           0,2  BAJO        0,1  $                20.000.000  $                        2.000.000 ACEPTAR

En el caso que este riesgo se materialice, se asumirá de 

la reserva de gestión
                  0,1               0,2  BAJO                                                      - 

6

Si hay inconsistencias en el diseño estructural proyectado y 

las condiciones del terreno previstas, debido a problemas 

en el estudio de suelos.

La estimacion de recursos, costos e información técnica sería 

insuficiente

Comprometiendo la estabilidad y calidad de la 

obra, asi como los recursos económicos 

presupuestados

AMENAZA TÉCNICO
Llevar a cabo un rediseño de suelo para poder iniciar los 

trabajos de base estructural de una manera correcta
DIRECTOR DE OBRA              0,1           0,2  BAJO        0,1  $                20.000.000  $                        2.000.000 ACEPTAR                   0,1               0,2  BAJO                           2.000.000,0 

5
Si hay complejidad en la obtencion de créditos y 

financiación
No habría disponibilidad de fondos para ejecutar la obra Generando retraso de obra AMENAZA GESTIÓN

La alta gerencia debe adelantarse en los tiempos y gestionar 

y trámitar la solicitud para la obtención del crédito 

necesario para la ejecucion del proyecto en el plazo 

estipulado

GERENCIA FINANCIERA              0,1           0,1  MUY BAJO        0,1  $             300.000.000  $                     30.000.000 ACEPTAR
En el caso que este riesgo se materialice, se asumirá de 

la reserva de gestión
                  0,3               0,4 

 MUY 

BAJO 
 $                                                 - 

2

Si no existe el conocimiento de las normas y decretos que 

deben considerarse durante la etapa de planeación, diseño y 

ejecucíon del proyecto 

Podrían presentarse demoras por la necesidad de licencias o permisos 

adicionales y/o sanciones o suspensiones por la ausencia de los 

mismos

Lo que generará retraso en el inicio de la ejecución 

de la obra y aumento de costos administrativos
AMENAZA EXTERNO

Estar informado y actualizado sobre la normatividad 

vigente
DIRECTOR DE OBRA              0,1           0,1  MUY BAJO        0,1  $                10.000.000  $                        1.000.000 ACEPTAR

En el caso que este riesgo se materialice, se asumirá de 

la reserva de gestión
                  0,1               0,1 

 MUY 

BAJO 

 $                  152.295.000  $          29.500.000  $                       55.050.000 

ANÁLISIS CUANTITATIVO (inicial)

PROBAB

ILIDAD
VALOR EN RIESGO

VALOR MONETARIO 

ESPERADO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ID.
RIESGO TIPO DE RIESGO 

(+/-)

CATEGORÍA DE 

RIESGO

(RBS)

RESPUESTA PRELIMINAR DUEÑO PROPUESTO DEL RIESGO

ANÁLISIS CUALITATIVO

 

PROBABILI

DAD 

 IMPACTO  RIESGO SEVERIDAD

ANA MANUELA MONTAÑO - EDNA SANCHEZ - EDWAR EGURROLA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES - PROGRAMA DE ESPECILIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

MÓDULO DE GESTIÓN DE RIESGOS - DOCENTE MABEL CLARENA LESMES GÓMEZ, PMP

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MEG OBRAS S.A.S
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

 

6.8.1 definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Siguiendo los lineamientos del organigrama del plan de adquisiciones y 

contratos se organiza las adquisiciones que permita llevar el monitoreo y control del 

proyecto Diseño y Construcción de las nuevas instalaciones de la oficina MEG 

OBRAS S.A.S y se realiza una serie de consideraciones dentro de las cuales se 

encuentran: 

 

➢ Una vez definidos los roles y responsabilidades dentro del equipo del 

proyecto asignar listado de adquisiciones al área de compras. 

➢ Realizar un plan de programación de compras considerando los 

requerimientos del proyecto. 

➢ Generar formato de proveedores para definir al mejor, en donde se 

evidencie costos, servicios, información general, datos de la empresa y 

representación legal, entre otros. 

➢ Coordinar a su vez el tema de contratos con el director de obra, para 

establecer las funciones específicas de los ingenieros y personal técnico. 

➢ Gestionar el funcionamiento de los procesos de compras, así como el de 

los recursos humanos. 

➢ Clasificar las solicitudes de compra de acuerdo a los objetivos, calidad, 

procesos y procedimientos. 

➢ Implementar con el personal de compras formato de seguimiento de 

estas. 

 

A continuación, se presenta el formato de compras para el proyecto diseño y 

construcción de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S. 
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Tabla 32. Formato seguimiento de compras. 

 

 

Una vez identificado el listado de las adquisiciones que el proyecto necesitará para 

la ejecución de las nuevas oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S, identificando 

como se realizará cada una, se hará referencia de manera general a materiales 

pétreos y de construcción para facilitar su análisis, se revisa que los oferentes 

cumplan con las características y especificaciones que requieren los materiales a 

emplear, así como los servicios profesionales y el equipo y maquinaria sean 

especialmente proveedores locales, se tiene en cuenta para la selección del 

proveedor los siguientes criterios: 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     163 

 

 

➢ Que el proveedor haya tenido relación comercial anteriormente en otros 

proyectos de la empresa. 

➢ Los proveedores deben tener régimen de facturación 

➢ El profesional debe contar con experiencia certificada en obras civiles. 

➢ EL profesional debe contar con registro único tributario actualizado 

➢ Los proveedores de equipo deben haber tenido relación comercial 

anteriormente con la empresa. 

➢ El proveedor de equipo debe tener régimen de facturación 

➢ El proveedor de equipos debe presentar plan de mantenimiento 

preventivo certificado y actualizado. 

  

Procedimiento estándar para seguir 

➢ Para la adquisición de los materiales se tiene proveedores seleccionados 

-   Para los materiales pétreos, como los de instalación de agua, sanitarios, 

eléctricos, aceros y demás se solicitan las respectivas cotizaciones de 

los productos con la cantidad necesaria para proceder a realizar la 

orden de compra. 

-  Se negocia con el proveedor y se llegan a los acuerdos para firma, se 

acuerda el pago de acuerdo con un tope por órdenes de compra 

-   Se coordina con ellos la entrega del material para que estén disponibles 

en el momento indicado. 

➢ Para los contratos de prestación de servicio 

- Se revisa las respectivas hojas de vida, con los respectivas 

certificaciones y experiencia exigida por la empresa. 

-   Se escoge al profesional indicado para realizar el trabajo 

-  Se acuerda forma de pago mensual para la supervisión de la obra y 

ejecución de esta. 

-   Se acuerda el tiempo del contrato. 

➢ Para los contratos de alquiler de equipos y herramientas 

-   Se realiza listado de los posibles proveedores 

-  Se solicita cotización del alquiler de los equipos a utilizar con los 

requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto. 

-   Se revisa la cotización del Proveedor 

-   Se negocia con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. 

-   Confirmación del servicio con el proveedor 

-   Firma de contrato 
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Una vez analizadas las propuestas por el responsable de realizar la gestión de 

compras y adquisiciones que es el gerente se determina que los proveedores serán 

de la ciudad Valledupar y serán los siguientes: 

 

-  Argos- distribuidor concreto 

-  Ferretería el bodegón y el cacha- materiales y acabados 

-  Alfa – enchapes y baños 

 

A continuación, se describe el listado de materiales que el proveedor 

suministrara, así como el servicio profesional, y los equipos y maquinarias que nos 

facilitara el proveedor, identificando cual será el tipo de contrato que se empleará 

en cada caso para llevar un seguimiento y control a las adquisiciones logrando que 

el proyecto se desarrolle conforme al cronograma y presupuesto. 

 

Tabla 33. Listado de adquisiciones del proyecto Diseño y construcción de las nuevas 

oficinas de la empresa MEG OBRAS S.A.S. 

ITEM 
MATERIALES, SERVICIOS 

PROFESIONALES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

TIPO DE CONTRATO 

1 Material pétreo 

Contrato de suministros con 
proveedores locales 

2 Cemento 

3 Acero 

4 

Bloques, Tubería PVC y 
accesorios, tubería Conduit PVC, 
alambrado y accesorios, Enchapes, 
aparatos sanitarios, aparatos 
eléctricos, drywall, pinturas, carpintería 
metálica, carpintera en aluminio 

Se realizará por órdenes de 
compra y se verificará con 
las remisiones que entrega el 
proveedor 

5 Ingeniero civil y maestro de obra 

Se realizará contrato por 
prestación de servicios 
profesionales 

6 
Volqueta, rana (compactador), 

herramienta menor, formaletas 

Se realizará contrato de 
alquiler de maquinaria con 
proveedores locales 
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6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

 

Para los criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

para la ejecución del proyecto diseño y construcción de las nuevas instalaciones de 

MEG OBRAS S.A.S se tendrán los siguientes: 

 

• Revisión de costos, ya que estos deben estar ajustados al presupuesto 

aprobado 

• Calidad, debe estar basado bajo las especificaciones técnicas y condiciones 

planteadas 

• Tiempos de entrega  

 

Así mismo la empresa MEG OBRAS S.A.S, tiene un modelo predefinido de 

contrato de prestación de servicios, el cual es personalizado de acuerdo con los 

requerimientos del servicio, el periodo en que se realizara, lugar, y monto a pagar. 

 
- Debe emitirse dos copias del contrato, las cuales serán revisadas por las 

partes interesadas (empresa y proveedor), de presentarse alguna 

observación se realiza la evaluación y modificación del caso, y finalmente se 

firma el contrato entre la empresa y el proveedor, quedándose con una copia 

cada interesado. 

- Los contratos por alquiler de equipos y maquinas, no presentan un formato 

establecido por la empresa MEG OBRAS S.A.S, es el proveedor del servicio 

quien se encargará de emitir un modelo de contrato. 

- Los contratos con los proveedores de materiales para la construcción son 

ellos quienes manejaran su respectivo modelo de contrato pues cada 

condición es diferente de acuerdo con las características y requerimientos 

que se están ofertando, en donde establecerán la forma de pago a través de 

topes por órdenes de compra. 
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Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores 

- El contrato de prestación de servicios debe ser coordinado con el gerente 

con 15 días de anticipación, para hacer las respectivas entrevistas y 

revisión de los candidatos al puesto. Las coordinaciones se harán por 

medio eléctrico, el pago se realiza un 100% mensual mes vencido.  

- Los contratos por alquiler de equipos y maquinas, será coordinado con el 

proveedor con un periodo de 15 a 30 días de anticipación, para confirmar 

la disponibilidad de estos y las fechas en las que se requiere. El pago del 

servicio se realiza un 50% a la entrega inicial de los equipos al cliente y un 

50% al devolver los mismos al proveedor. Cualquier solicitud de cambio 

para la programación de las fechas deberá ser comunicada con 3 días de 

anticipación, dependiendo de la disponibilidad del proveedor. 

- Los contratos con los proveedores de materiales para la construcción, se 

realiza con una anticipación de 15 días para verificar la disponibilidad del 

material. Se pagará a medida que se vayan presentando las órdenes de 

compra y respectivas emisiones. Se debe coordinar con el proveedor fecha 

de entrega y solicitud de cambios con anticipación de 3 días. 

 

A continuación, se muestra el cuadro de seguimiento de adquisiciones y 

contratos de cada uno de los entregables del proyecto Diseño y construcción de las 

nuevas instalaciones de las oficinas MEG OBRAS S.A.S. 

 
Tabla 34. Formato de seguimiento de adquisiciones y contratos 
 

PRODUCTO 

O SERVICIO 

A ADQUIRIR 

TIPO DE 

CONTRATO 

FORMA DE 

CONTACTAR 

PROVEEDORES 

AREA/ 

PERSONA 

RESPONSABLE 

AREA/ 

RESPONSABLE 

DE LA COMRA 

MANEJO DE 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES 

PRECALIFICADOS 

Terreno Contrato 

fijo. 

Listado de 

proveedores 

Gerente General Gerente 

financiero 

Lista de 

proveedores 

 

Tramite 

legales 

Contrato de 

precio fijo. 

Listado de 

proveedores 

Director de obra Coordinador de 

compras 

Lista de 

proveedores 

Ing. consultores 

Estudios 

patológicos 

Contrato de 

precio fijo. 

Listado de 

proveedores 

Director de Obra Coordinador de 

compras 

Lista de 

proveedores 

Ing. consultores 

Diseños de 

planos 

Contrato de 

precio fijo. 

Listado de 

proveedores 

Coordinador 

diseños 

arquitectónicos 

Coordinador de 

compras 

Lista de 

proveedores 

Ing. Consultores 

Construcción Contrato de 

precio fijo. 

Listado de 

proveedores 

Subcontratista, 

maestro de obra 

y cuadrillas 

Coordinador de 

compras 

Lista de 

proveedores 

Ferretería el 

bodegón, el cacha 

y cemento argos 
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6.8.3 cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Tabla 35. Matriz de adquisiciones 

MATRIZ DE ADQUISICIONES 

PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES MEG OBRAS S.A.S 

EDT NOMBRE DE 

LA TAREA 

TIPO DE 

ADQUISICION 

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICION 

COMIENZO FIN  

PRESUPUESTO 

ESTIMADO  

RESPONSABLE 

1 Estudios 

preliminares 

          Director de 

proyectos 

1.1 Trámite legal N/A N/A 
   

1.1.1 Escritura 

predio 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

22/10/2018 18/12/2018  $        3.520.000  

1.1.2 Licencia de 

construcción 

22/10/2018 18/12/2018  $     13.540.000  

1.2 Estudios 

patológicos 

22/10/2018 18/12/2018  $     10.240.000  

2 Diseños N/A         Director de 

proyectos 2.1 Diseño 

arquitectónico 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

23/11/2018 3/12/2018  $        4.480.000  

2.2 Diseño 

estructural 

3/12/2018 11/12/2018  $        2.100.000  

2.3 Diseño 

hidrosanitario 

3/12/2018 11/12/2018  $        2.240.000  

2.4 Diseño 

eléctrico y de 

voz y datos 

11/12/2018 18/12/2018  $        3.200.000  

3 Construcción N/A N/A       Director de 

proyectos y 

gestor de 

compras 

3.1 Recepción y 

oficinas 

administrativas 

     

3.1.1 Contratación 

personal 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

18/12/2018 8/02/2019  $     13.040.350  

3.1.2 Compra de 

materiales 

Servicio de 

compras 

Precio fijo (CF) 8/02/2019 13/06/2019  $     38.800.000  

3.2 Oficina 

técnica, sala 

de juntas, 

cafetería, 

baños y 

archivo 

N/A N/A 
   

3.2.1 Contratación 

personal 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

13/06/2019 4/07/2019  $     10.717.580  
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3.2.2 Compra de 

materiales 

Servicio de 

compras 

Precio fijo (CF) 4/07/2019 24/10/2019  $     73.920.000  

3.3 Bodegas, 

parqueaderos, 

cuarto de 

celaduría 

N/A N/A 
   

3.3.1 Contratación 

personal 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

24/10/2019 5/11/2019  $     11.088.130  

3.3.2 Compra de 

materiales 

Servicio de 

compras 

Precio fijo (CF) 6/11/2019 1/01/2020  $     37.800.000  

4 Traslado N/A N/A       Director de 

proyectos 4.1 Desmonte de 

equipos y 

mobiliario 

     

4.2 Equipos y 

mobiliario 

reinstalado 

Servicio de 

compras 

Precio fijo (CF) 1/01/2020 10/01/2020  $        7.152.000  

5 Dotación N/A N/A         

5.1 Escritorios y 

muebles 

nuevos 

     
Director de 

proyectos y 

gestor de 

compras 5.1.1 Compra de 

escritorio 

Servicio de 

compras 

Precio fijo (CF) 10/01/2020 13/01/2020  $     17.390.000  

5.1.2 Contratación 

de personal 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

13/01/2020 16/01/2020  $        1.200.000  

5.2 Equipos de 

computo 

N/A N/A 
   

5.2.1 Compra de 

equipos de 

computo 

Servicio de 

compras 

Precio fijo (CF) 16/01/2020 20/01/2020  $        1.280.000  

5.2.2 Contratación 

de personal 

instalación de 

programas 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

20/01/2020 20/01/2020  $           550.000  

5.3 Iluminación 
     

5.3.1 Compra de 

iluminación 

Servicio de 

compras 

Precio fijo (CF) 21/01/2020 22/01/2020  $        6.240.000  

5.3.2 Contratación 

personal 

instalación 

eléctrica e 

iluminación 

Servicios 

profesionales 

contrato por 

prestación de 

servicios 

22/01/2020 29/01/2020  $        6.480.000  
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6.9 Plan de gestión de los interesados 

 

El plan de gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos 

necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden 

afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones 

y en la ejecución del proyecto. 

 

La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos 

clave del proyecto. 

 

6.9.1 registro de interesados 

 

El registro de interesados es una base de datos donde se mencionan algunos 

stakeholders, en ella se documenta información sobre los datos de contacto de cada 

uno de los interesados, sus requerimientos, expectativas, influencia, postura (a 

favor o contraria) entre otros aspectos. 
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Tabla 36. Registro de interesados 

 

 

NOMBRE EMPRESA PUESTO ROL	 INF	CONTACTO REQ	PRIMORDIALES
EXPECTATIVAS	

PRINCIPALES

INFLUENCIA	

POTENCIAL

FASE	DE	

MAYOR	

INTERÉS

INTERNO	

/	

EXTERNO

APOYO	/	

NEUTRAL	/	

OPOSITOR

Edwar	Egurrola Meg	Obras	S.A.S Gerente	General Sponsor

3182861579	-	

gerencia@megobras.

com

Terminación	de	la	

oficina	bajo	

estándares	de	calidad	

en	el	plazo	

establecido	sin	

exceder	el	

presupuesto	

estipulado

Satisfacción	trabajo	

terminado
Alta

Todo	el	

proyecto
Interno Apoyo

Luis	A.	Egurrola Meg	Obras	S.A.S

Coordinador	

Diseño	

arquitectónico

Miembro	del	

equipo	proyecto

300-3901700	-	

diseño@megobras.co

m

Construcción	de	una	

oficina	con	alta	

calidad,	bajo	diseños	

inicialmente	

estipulados	

Satisfacción	trabajo	

terminado
Media Planeación Interno Apoyo

Obdulio	Mejía Meg	Obras	S.A.S Director	de	obra
Lider	equipo	

proyecto

318-2702384	-	

omejia@megobras.co

m

Cumplimiento	de	los	

objetivos	del	

proyecto	en	cuanto	

costo,	tiempo,	

calidad	y	alcance

Cumplir	

satisfactoriamente	

con	su	rol	y	

funciones	en	

proyecto

Alta

Ejecución,	

Monitoreo,	

control	y	

cierre

Interno Apoyo

Luisa	Daza Meg	Obras	S.A.S
Coordinador	

técnico	

Miembro	del	

equipo	proyecto

320-5528893	-

ldaza@megobras.co

m

Cumplimiento	de	los	

objetivos	del	

proyecto	

Oficina	que	cubra	

todas	las	

necesidades	del	

personal	laboral

Baja Ejecución Interno Apoyo

Bernando	

Piedrahita

Mpq	

Construcciones	

S.A.S

Gerente Subcontratista

318-2876545	-	

piedrahita@mpqcons

trucciones.com

Ser	subcontratista	de	

la	mano	de	obra	civil	

de	todo	el	proyecto

Cumplir	

satisfactoriamente	

con	su	rol	y	generar	

credibilidad	ante	el	

contratante

Baja Ejecución Externo Apoyo

Nixon	Sarmiento
Cencosud	

Colombia
Asesor	de	ventas Proveedor

315-5514358	-	

nsarmiento@easy.co

m

Principal	proveedor	

materiales	varios	

obra	en	general,	

recibir	todas	las	

requisiciones	a	

tiempo	para	cotizar	

los	materiales

Cumplir	

satisfactoriamente	

con	su	rol	y	generar	

credibilidad	ante	el	

contratante

Baja Ejecución Externo Apoyo

Adriana	

Cespedes
Sura Asesor	Integral	 ARL

318-5674591	-	

cespedes@sura.com

Asesoría,	vigilancia	y	

control	del	

cumplimiento	de	la	

norma	en	la	obra	

Una	nuevas	

instalaciones	que	

cumplan	con	la	

normatividad	

vigente	en	cuanto	

al	SG-SST

Baja Ejecución Externo Neutral

REGISTRO	DE	STAKEHOLDERS

Nombre	del	proyecto:	Diseño	y	construcción	de	las	nuevas	instalaciones	de	Meg	Obras	S.A.S
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6.9.2 estrategias para involucrar a los interesados 

 

La combinación entre un inadecuado manejo de las relaciones interpersonales 

con los distintos involucrados del proyecto y las deficiencias en la identificación y 

aplicación de estrategias de comunicación útiles para gestionar su participación, 

incide directamente en el cumplimiento de los objetivos del proyecto y por ende de 

la promesa de valor que espera recibir el cliente una vez culminado el mismo. 

 

Podemos servirnos de la matriz Poder/Interés. La escala que utilicemos en la matriz 

puede variar según nos interese. 

 

 

Figura 31. Matriz Poder/Interés 
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Tabla 37. Matriz estrategias interesados 

 

 

La evaluación de los interesados y el establecimiento de estrategias para su 

participación, deberá ser un proceso vivo a lo largo del proyecto, puesto que habrá 

condiciones cambiantes que afecten a dichos interesados y a sus requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opositor Neutral Apoyo

Edwar	Egurrola A	/	D A A Mantener	satisfecho/	Gestionar	activamente

Luis	A.	Egurrola A	/	D M A Mantener	satisfecho	

Obdulio	Mejía A	/	D A A Mantener	satisfecho/	Gestionar	activamente

Luisa	Daza A	/	D B M Gestionar	activamente

Bernando	Piedrahita A	/	D B M Gestionar	activamente

Nixon	Sarmiento A	/	D B B Monitorear	con	esfuerzo	mínimo

Adriana	Cespedes A D B B Mantener	informado

Compromiso:	A:	actual			D:	deseado

Poder/Interés:	A:	alto			M:	medio				B:	bajo

Estrategia:	Mantener	satisfecho	/	Gestionar	activamente	/	Monitorear	con	esfuerzo	mínimo	/	Mantener	informado

Compromiso
Interesado

Poder	/	

influencia
Interés Estrategia	y	nivel	de	comunicación
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Conclusiones 

 

Se recurrió a la planeación, reconociendo esta fase de las principales en el 

desarrollo de un proyecto para lograr el objetivo general deseado, realizando un 

análisis profundo del proyecto, definiendo y estableciendo de manera muy clara, el 

alcance, la duración total del mismo, asignando un presupuesto y unas condiciones 

de calidad para el proyecto.  

Se realizaron los estudios pertinentes y de forma preliminar, para determinar de 

esta manera las condiciones del lugar y facilitar el proceso de ejecución del proyecto 

en todas las fases para su desarrollo. 

Se están construyendo las nuevas oficinas según los diseños propuestos y en 

base a todos los planes de gestión que permitieron revisar cada aspecto para su 

desarrollo, entre ellos, se emplearon los diagramas de Gantt y para su análisis se 

utilizó el empleo de la ruta crítica.  

De manera general los planes de gestión aportaron conocimientos esenciales 

para la ejecución de las actividades que forman un proyecto entre ellas la 

importancia de la supervisión de las tareas como del personal y así mismo su buena 

comunicación, para evitar o minimizar los riesgos y conseguir lo inicialmente 

esperado. El análisis de las posibles obras extras y la inclusión de las nuevas 

actividades en el cronograma y los nuevos valores en el presupuesto. El registro de 

los cambios, su seguimiento y control para lograr encausar el desarrollo del proyecto 

por la ruta ideal. 
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Anexo A. Flujo de caja del proyecto  

 

 

PERIODO MENSUAL % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

C.Q.Q.

1. Saldo Inicial de Caja 0 290.000.000 255.792.273 238.331.995 221.121.643 204.163.714 187.460.733 165.375.249 143.549.838 121.987.100 100.689.662 46.660.177 1.975.132.382

INGRESOS DE EFECTIVO

Ventas (Ingresos) 24.500.000 24.745.000 24.992.450 25.242.375 25.494.798 25.749.746 26.007.244 26.267.316 26.529.989 26.795.289 27.063.242 27.333.874 310.721.324

Otros ingresos 0 0 0 0

2. Total ingresos 24.500.000 24.745.000 24.992.450 25.242.375 25.494.798 25.749.746 26.007.244 26.267.316 26.529.989 26.795.289 27.063.242 27.333.874 310.721.324

EGRESOS OPERATIVOS 100,0%

Tramites Legales 1,0% 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

Estudios Patologico 2,0% 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

Diseño Arquitectonico 2,0% 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

Diseño Estructural 2,0% 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

Diseño Hidrosanitario 2,0% 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

Diseño Electrico y Voz y Datos 2,0% 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000

Recepcion y Oficinas Administrativas 30,0% 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 90.000.000

Oficina Tecnica, Sala de Juntas, Cafeteria Baños y Archivo22,0% 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 66.000.000

Bodegas, Parqueadero, Cuarto de Celaduria 20,0% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 60.000.000

Desmonte de Equipos y Mobiliario 1,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 3.000.000

Equipos y Mobiliario Reinstalados 1,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 3.000.000

Escritorios Nuevos 5,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 5.000.000 15.000.000

Equipos de Computo Nuevos 5,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 5.000.000 15.000.000

Iluminacion 5,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 5.000.000 15.000.000

3. Total Egresos 34.500.000 34.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 51.000.000 36.000.000 300.000.000

4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3) -10.000.000 -9.755.000 6.992.450 7.242.375 7.494.798 7.749.746 8.007.244 8.267.316 8.529.989 8.795.289 -23.936.758 -8.666.126 10.721.324

FLUJO FINANCIERO

Egresos Amortización Deuda 0 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 27.272.727 300.000.000

Desembolso Nuevos Créditos 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

5. FLUJO FINANCIERO NETO 300.000.000 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 -27.272.727 0

OTROS FLUJOS

Aportes de Socios 0

 Flujos-Intereses 0 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 31.020.000

6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS 0 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -2.820.000 -31.020.000

7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6) 290.000.000 -34.207.727 -17.460.277 -17.210.353 -16.957.929 -16.702.981 -22.085.484 -21.825.411 -21.562.738 -21.297.438 -54.029.485 -38.758.853 41.741.324

8. Saldo Final de Caja (1+7) 290.000.000 255.792.273 238.331.995 221.121.643 204.163.714 187.460.733 165.375.249 143.549.838 121.987.100 100.689.662 46.660.177 7.901.324

INDICADORES

Saldo Obligaciones Bancarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento Ingresos Totales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Incremento Egresos Totales N.A. N.A. N.A. N.A. -48% -48% 0% 0% 0% 0% 183% 100% 0%

Participación (costos+ prov)/ingresos 141% 139% 72% 71% 71% 70% 69% 69% 68% 67% 151% 113% 0%

Gastos Finan./Total Egresos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,0% 18,3% 0%

Flujo Neto Oper./Amort. Deuda 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PROYECTO MEG OBRAS SAS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE MEG OBRAS SAS
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Anexo B. Acta de constitución de proyecto. 

 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

El diseño y construcción de las nuevas instalaciones de la empresa MEG OBRAS S.A.S, surge esta necesidad de contar 

con espacios aptos para desarrollar todas las actividades que ofrece la empresa y con el fin de expandirse y poder brindar 

todos los servicios.  

2. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos 

1. Alcance Diseño y construcción de las nuevas instalaciones 

2. Tiempo 12 meses 

3. Costo 
$396.453.673 

4. Calidad  Excelente, materiales certificados 

5. Satisfacción del cliente Optima 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

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

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 
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Socios de la empresa 

 

Mejorar y ampliar su infraestructura 
para un mejor desarrollo en base a sus 
necesidades, espacio suficiente para 
asegurar maquinaria, equipos, 
vehículos y materiales de 
construcción.  Mayor productividad por 
mayor rendimiento y desempeño 
laboral. 
Inmueble propio 

Predio 

Empleados administrativos 

 

Espacios de trabajo confortables, 
cómodos y seguros, disminuir el 
estrés laboral, cercanía de sus 
domicilios residenciales, clima laboral 
agradable, prevención de riesgos 

Características y necesidades para el diseño 

del espacio de trabajo 

Empleados técnicos Espacio de trabajos confortable, 
cómodos y seguros, prevención de 
riesgos laborales, espacios donde 
guardar suministros de obra. 

Características y necesidades para el diseño 

del espacio de trabajo 

Operadores equipos y 

maquinarias 

Oficina integral donde puedan guardar 
los equipos a su responsabilidad y 
realizarles sus mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

Características y necesidades para el diseño 

del espacio de trabajo 

Proveedores y subcontratistas Suministro de materiales y mano de 
obra para nueva oficina, imagen 
favorable de la empresa 

Material para la construcción 

Administradora de riesgos 

laborales 

Cumplimiento de la norma, entorno de 
trabajo saludable, implementación de 
un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 

Informes de supervisión de trabajos 
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Ministerio de trabajo 
Cumplimiento de la norma 
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4. Cronograma preliminar del proyecto 

 

 
 
 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

1. Estudios preliminares 22/10/2019 
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2. Diseños 23/11/2019 

3. Construcción 18/12/2019 

4. Dirección del proyecto 18/12/2019 

6. Riesgos de alto nivel 

 

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Cuentas de control 
 

$305.362.430 

2. Reserva de contingencia 
 $55.050.000 

Total Línea Base $360.412.430 

3. Reserva de gestión 

 
 $36.41.243 

Total, Presupuesto 
$396.453.673 

 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  
Clasificación 

Interno / Externo Apoyo / Neutral / Opositor 

Edwar 

Egurrola 

Gerente General Interno Apoyo 
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Ana 

Manuela 

Montaño 

Administrativa Interno Apoyo 

María 

Isabel 

Egurrola 

Accionista Externo Neutral 

Zaida 

Rocha 

Revisor Fiscal Externo Apoyo 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Sponsor 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Área Financiera 

 

Decisiones técnicas Director de proyecto 
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Resolución de conflictos Director de proyecto 

Ruta de escalamiento y limitaciones 

de autoridad 

Sponsor 

 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre EDNA SANCHEZ DIRECTOR 

Reporta a EDWAR EGURROLA 
 
 

Supervisa a ANA MANUELA MONTAÑO                          

Fuente: El autor. 
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Anexo C. Formato Solicitud de Cambio al proyecto 
 

 

 

Fecha (El día en el que se plantea el Acta de Solicitud de Cambios al Proyecto) 

Proyecto (El nombre del proyecto, ya sea de gasto corriente o de inversión) 

Dirección Responsable (El nombre del área que está planteando los cambios al proyecto) 

Líder del Proyecto (El nombre del gerente del proyecto) 

Patrocinador Ejecutivo 
(El nombre del/ director (a) del área donde estará cargado el proyecto de inversión 

o de gasto corriente. El patrocinador ejecutivo no puede ser el líder del proyecto) 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 Se debe describir brevemente el cambio o cambios que se proponen al proyecto de gasto corriente o de inversión. 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN / SUSTENTO LEGAL 

 Es importante detallar las razones por las cuales se propone el cambio o cambios al proyecto, y si existiese un 

sustento legal que respalde las modificaciones que plantea el área requirente para el proyecto. 
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3. CAMBIO O NUEVOS  ENTREGABLES/PRODUCTOS DEL PROYECTO (HITOS) 

Entregable/ 

Producto a 

Modificar 

Nuevo 

(Entregable/ 

Producto) 

Criterio de 

Aceptación 

Revisor(es) Fecha 

comprometida 

Productos 

planteados 

inicialmente en la 

fase de creación del 

proyecto 

Productos 

modificados o 

nuevos productos 

que se obtendrán 

con las 

modificaciones 

planteadas por el 

área requirente 

Definir si se 

mantiene el mismo 

criterio de 

aceptación o si 

existen nuevos 

criterios para la 

conformidad de los 

productos 

El nombre de la 

persona cuyo rol es de 

revisor 

Fecha 

comprometida en la cual 

se entregarán los 

productos modificados o 

nuevos. 

 

     

 

4. AFECTACIÓN CON PROYECTOS O ACTIVIDADES RELACIONADAS 

N

º 

Nuevo 

Requerimiento 

Proyecto o Actividad 

Relacionada 

Afectación 

 Nuevos 

requerimientos que 

incurrirá el proyecto 

con los cambios 

planteados 

Si estos inciden sobre otro 

proyecto o actividad relacionada con 

el desempeño del mismo 

Posibles afectaciones (tiempo, costos u 

otra). 

 

    

 

5. PRESUPUESTO MODIFICADO 

Nº  Rubro Costo 

 Original   

Modificado   
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6. CRONOGRAMA GENERAL MODIFICADO 

Nº Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 

 Original    

Modificado    

 

7. FIRMAS 

Nombre 
Cargo o Rol 

en el Proyecto 

Creador/ 

Revisor / 

Aprobador 

Fecha Firma 
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Anexo D. Cronograma de desarrollo de las actividades del proyecto 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     188 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     189 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MEG OBRAS     190 

 

 

Anexo E. Diagrama de red del proyecto 
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Anexo F. EDT – Estructura de desglose de trabajo 

 

 


