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Resumen 

El siguiente informe de trabajo de grado presenta el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico de interiorismo para el diseño y la construcción de un espacio 

corporativo modalidad fast track. Se planteó y desarrolló compilando las situaciones 

presentadas en una compañía líder en interiorismo, se buscó continuar con el 

cumplimiento de tiempos sin desmejorar la calidad.  Se aprovechó la infraestructura 

existente de la compañía y se implementaron mejoras en el equipo interdisciplinario, 

involucrando todos los departamentos que disponía. Se diagnóstico el replantear la 

manera de ejecución general de la compañía, subsanando los problemas que se 

estaban pasando por alto por cuestiones de falta de tiempo y supervisión en los 

procesos.  
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Abstract 

The following degree report presents the development of an architectural interior 

design project for the design and construction of a fast track modality corporate 

space. It was raised and developed by compiling the situations presented in a 

leading interior design company, it was sought to continue with the fulfillment of times 

without deteriorating the quality. The company's existing infrastructure was used, 

and improvements were made in the interdisciplinary team, involving all the 

departments available. The rethinking of the company's general execution was 

diagnosed, correcting the problems that were being overlooked due to lack of time 

and supervision in the processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Introducción 

Como respuesta a la necesidad de realizar mejoras en el desarrollo de los 

proyectos fast track dentro de la compañía AA, garantizando la rentabilidad y 

generando utilidades de estos, se crea una estrategia para dar cumplimiento al 

requerimiento de desarrollar el proyecto específico.  

En la creación de este proyecto se emplea un enfoque investigativo, para la 

parte inicial y en la elaboración del modelo se emplea un enfoque analítico 

deductivo, con la visión de crear una alternativa para planear, ejecutar y controlar 

todos los elementos de un proyecto arquitectónico, mediante lineamientos del PMI. 

En los últimos años se viene presentando una carrera competitiva y de tiempo 

en la ejecución de los proyectos de interiorismo, porque cada día crece la necesidad 

de expansión de las compañías, ya sea por incremento del negocio o porque son 

empresas que inician la actividad en el país, todo esto corresponde a estrategias de 

comercio que se han fortalecido con otros países, los cuales ven muy llamativo 

invertir y tener oficinas en Bogotá, los gastos administrativos e inmobiliarios en los 

corredores empresariales son un costo que al reducir el tiempo de construcción de 

las adecuaciones de los espacios se convierte en el principal atractivo a la hora de 

plantear los proyectos. 

  

Para ejecutar proyectos de características homogéneas donde ya se tiene una 

matriz antropológica con soluciones similares, la identidad de cada proyecto se 

vuelve subjetiva con temas de forma, colores, texturas. La principal determinación 

se convierte en cuestión de presupuesto y funcionalidad donde ya existen 

parámetros que alinean los procesos de manera uniforme. Esto favorece el proyecto 

porque gran parte del trabajo ya está desarrollado en gran parte, las falencias se 

detectan y filtran de manera más rápida al igual que la propuesta de solución. 

 
 
 
 



Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar, construir y adecuar un espacio corporativo para un cliente específico  

bajo la modalidad fast track, con el equipo e infraestructura de la compañía AA 

cumpliendo con los requerimientos contractuales establecidos para su desarrollo. 

Objetivos específicos 

a) Realizar el diseño arquitectónico de un proyecto: adecuación de espacio 

corporativo como respuesta a un diagnóstico, necesidades y requerimientos de 

una empresa (cliente) específica. 

 

b) Elaborar el presupuesto y programación del diseño arquitectónico, junto con las 

especificaciones contractuales legales para realizar el proyecto. 

 

c) Ejecutar la construcción del proyecto en tiempo fast track de acuerdo con los 

diseños y especificaciones aprobadas por el cliente 

d) Entregar el espacio corporativo bajo los requerimientos de alcance, costos y 

calidad en el tiempo establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La compañía AA es una empresa reconocida como una de las pocas firmas en 

Colombia especializadas en el diseño y construcción de oficinas y espacios 

corporativos.  También cuenta con un departamento de administración de recursos 

físicos que se encarga del mantenimiento, manejo, supervisión o remodelación de 

las oficinas una vez se ha finalizado la obra.  La compañía AA cuenta con un equipo 

de profesionales especializados en las ramas de arquitectura, diseño industrial, 

interiorismo, decoración, iluminación, construcción y fotografía.  Cuenta también con 

programas y equipos avanzados, lo que permite elaborar y presentar a los clientes 

proyectos con alta tecnología. 

      1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

Los objetivos estratégicos de la compañía AA son ofrecer servicios en; diseño 

de interiores, consultoría de espacios corporativos, dirección de proyectos, 

construcción por administración delegada, construcción proyectos llave en mano, 

interventoría de espacios corporativos, mantenimiento de oficinas, remodelaciones 

y renovaciones, manejo de recursos físicos de oficinas, outsourcing de servicios 

arquitectónicos, asesoría en proyectos que buscan certificación leed, asesoría en 

proyectos que buscan implementar estrategias de sostenibilidad en diseño, 

construcción y operación de edificios. 

La compañía AA busca que la inversión del cliente se traduzca en una mayor 

funcionalidad y por lo tanto se aumente la productividad de la empresa. 

Un diseño exitoso es el resultado de un proceso detallado que establece cuál 

es el ambiente más apropiado para cada cliente y la imagen que la compañía desea 

proyectar al mundo exterior. 

Cada proyecto recibe el beneficio de un tratamiento nuevo, sin acudir a 

soluciones estándar. Esto asegura un diseño hecho a la medida de las necesidades 

individuales y depende de un diálogo continuo entre el cliente y la compañía.  



      1.1.2.  políticas institucionales de la compañía AA. 

a) Proceso y eficiencia: Establecer un solo modelo de ventas y entregas, efectivo 

en costos, recursos, procesos y herramientas. 

 

b) Crecimiento e innovación: Expansión de mercados nuevos en latino América y 

Estados Unidos. 

 

c) Gente y cultura: Asegurar que se cuenta con el personal más apasionado y 

comprometidos con los rendimientos en el sector de diseño y construcción en 

interiorismo, fijando los estándares de excelencia y sostenibilidad profesional.  

      1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión: Son una firma de consultoría internacional que, a través del diseño y 

construcción de espacios corporativos y comerciales con un servicio de 

excelencia, ayudan a los clientes a alcanzar efectivamente los objetivos 

corporativos. Cuentan con un equipo de profesionales altamente calificados, 

entrenados y motivados, que logran establecer relaciones de largo plazo con 

los clientes. 

b) Visión: Son la firma de construcción y diseño número 1 o 2 en Latinoamérica 

con más de US$ 50m en ingresos; en Colombia son la compañía líder de diseño 

y construcción para las compañías orientadas por valor y el socio más valorado 

por los desarrolladores de finca raíz y las firmas administradoras de proyectos 

orientados por valor.   Son considerados el proveedor líder de soluciones 

integrales para clientes corporativos, comerciales, y el líder del mercado en 

proyectos de sostenibilidad y certificados LEED. 

c) Valores: honestidad, ética y transparencia en la gestión. Compromiso y 

responsabilidad en el trabajo. Eficiencia y valor agregado en los resultados. 

Conocimiento profundo de este negocio y el del cliente. Vocación de servicio y 

mejoramiento continuo de la calidad. Actitud positiva y disposición para el 

trabajo en equipo. Capacidad creativa para la diversidad en el trabajo. Calidad 



humana en un equipo sólido de excelentes profesionales, ciudadanos y 

miembros de familia. 

      1.1.4.  estructura organizacional. 

La compañía cuenta con una estructura funcional definida, sin embargo, con el 

fin de orientar a la organización a la excelencia  ha implementado la metodología de 

equipos por proyecto (EXP) con el fin de desarrollarlos con mayor éxito, metodología 

que está basada en equipos de trabajo interdisciplinarios que tienen continuidad 

desde el inicio hasta el final del proyecto orientados a la satisfacción del cliente, al 

cumplimiento de resultados esperados y la mejora continua, como se muestra en la 

figura 1. 

 

Figura 1. Mapa estructura organizacional 

Fuente: Autor 



      1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la compañía AA proporciona una perspectiva macro de 

la organización respecto al área financiera, con los clientes, los procesos y el 

crecimiento como se muestra en la figura 2: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Mapa estratégico  

Fuente: Autor 



       1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

Para conocer al detalle la estructura organizacional de la compañía se presenta 

la cadena de valor en la figura 3, donde se observan todos los procesos y las 

actividades que se desarrollan internamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Cadena de valor 

Fuente: Autor 



2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1 Planteamiento del proyecto 

 

La compañía AA está desarrollando en el mercado de interiorismo de oficinas 

la modalidad Fast track, el cual consiste en desarrollar los proyectos constructivos 

comprimiendo el calendario para obtener mejores tiempos. Durante la ejecución de 

este tipo de proyectos se presentan imprevistos en las actividades que desarrolla el 

equipo de trabajo de la compañía y las que desarrollan los contratistas/proveedores, 

para lo que no se cuenta con tiempo de reacción, poniéndose en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos contractuales con el cliente, además de bajar la 

calidad y generar sobrecostos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       2.1.1.  análisis de involucrados. 

Se realiza el análisis de los involucrados en el proyecto en la siguiente tabla 1: 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS 

Personal de 

la compañía 

 

Solucionar la 

problemática que se 

viene presentando con 

los resultados 

esperados con los 

proyectos constructivos 

de la compañía en 

tiempos, calidad y 

costos 

 

- Mala calidad en las 

actividades ejecutadas 

(post ventas) 

- Cobro de actividades 

adicionales por falta de 

especificación técnicas, 

cruces de redes, además 

del poco tiempo para la 

realizar el presupuesto 

 

- Dpto de compras y 

presupuestos, construcción 

(supervisión técnica de 

obras), Dpto de proyectos 

(supervisión administrativa, 

financiera y técnica de los 

proyectos), Dpto de 

Diseño, Dpto administrativo 

(Financiero, legal y calidad) 

Contratistas/ 

proveedores 

 

Colaborar con 

mayor efectividad en el 

desarrollo de los 

proyectos para tener 

mayor demanda de 

trabajo 

- Incumplimiento contractual 

de los subcontratistas 

- Bajo rendimiento del 

personal de obra por las 

largas jornadas de trabajo 

- Falta de definición con 

detalles de los proyectos 

hacen entregar 

cotizaciones incompletas 

- Demanda de contratistas 

con mejores precios, pero 

baja calidad 

- Post ventas o garantías que 

asumir 

- Riesgo de que no 

contratación en un futuro 

- Contrato 

- Pólizas 

- Planos, especificaciones, 

renders 

- Experiencia 

- Personal especializado 

 

Tabla 1. Análisis de involucrados 

Fuente: Autor 



       2.1.2.  árbol de problemas. 

Se realiza el árbol de problemas representando en la siguiente figura 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: Autor 



       2.1.3.  árbol de objetivos. 

Se realiza el árbol de objetivos a partir del de problemas representando en la 

siguiente figura 5: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Árbol de objetivos 

Fuente: Autor 

 

 

 

 



2.2.  Alternativas de solución. 

Teniendo en cuenta el árbol de problemas y de objetivos se analiza las posibles 

soluciones con los temas específicos que se estudian. 

       2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

Se tienen tres aspectos en las acciones y alternativas en el proyecto 

desarrolladas en la siguiente figura 6: 

Figura 6.Alternativas de solución 

Fuente: Autor 



Teniendo en cuenta que ya está resuelto uno de los objetivos principales de 

todo proyecto que se desarrolla en la compañía AA, que es cumplir con las fechas 

de compromiso de entrega de actividades; se debe buscar no afectar la calidad y 

los costos. Se proponen las siguientes alternativas a partir del árbol de acciones, 

donde la principal finalidad es dar solución a los problemas descritos:  

a) A partir de la opción A se combinan los tres objetivos para establecer el 

alcance mínimo garantizado para un proyecto Fast track.  Reformar el contrato 

macro donde la compañía por medio de la trazabilidad de los proyectos ya 

ejecutados bajo la modalidad de Fast Track se realice el estudio de tiempo 

mínimo para desarrollar un proyecto, igualmente con los subcontratistas a 

partir del contrato macro se transforman sus contratos teniendo en cuenta el 

seguimiento de los proyectos ya desarrollados; las actas de comité, 

comunicados por correo electrónico, informes de avance donde se evidencian 

los inconvenientes. 

b) Con la opción B se puede tener mayor control en el presupuesto se puede 

implementar un nuevo control dentro del departamento de diseño donde se 

desarrolla toda la etapa preliminar del proyecto, donde con una estructura 

delimitada se obtienen las especificaciones técnicas y el cliente tendría mayor 

claridad en que se le va a entregar.  Con la nueva estructura del proyecto, el 

departamento de presupuestos en alianza con el de construcción se 

conforman los precios globales de cada capítulo y se evita incurrir en pagar 

adicionales a los subcontratistas.  

 Con la nueva estructura del proyecto, el departamento de presupuestos en 

alianza con el de construcción se conforman los precios globales de cada 

capítulo y se evita incurrir en pagar adicionales a los subcontratistas. 

c) Para la opción C se debe disponer del tiempo adecuado de la presentación de 

la oferta económica y contar con toda la información detallada del proyecto 

(fecha de inicio del proyecto, ciudad donde se desarrollará el proyecto, tiempo 

de ejecución con programación de obra, planos arquitectónicos aprobados, 



especificaciones técnicas con memorias de cálculo, relación de restricciones 

de horarios de trabajo y toda la información posible relacionada al proyecto.  

Con esta documentación se entrega la programación del proyecto. La buena 

calidad en las actividades ejecutadas se puede llevar a cabo con la exigencia 

en una cláusula contractual donde se especifique el cumplimiento de las 

normas que apliquen y el seguimiento y control de una persona encargada 

competente con un porcentaje de disponibilidad en el proyecto dependiendo 

de la necesidad (puedes ser un rango entre el 75% al 100%) Para cada 

contratista. 

Al igual que el cumplimiento en cantidad y calidad de personal, depende de la 

actividad por desarrollar, donde desde la etapa preliminar se especifique el número 

de trabajadores mínimo que se debe tener en obra y estipular los perfiles del 

personal idóneo para la ejecución de estas. Organizar los grupos de trabajo con 

solo 8 horas continuas de jornada laboral y un plan de empalme de actividades entre 

cada grupo. 

De acuerdo con el análisis de las alternativas planteadas como posibles formas 

de lograr los objetivos, se evidencia que dentro de la compañía hace falta la revisión 

de los contratos que se realizan con el cliente porque la puerta del incumplimiento 

está abierta, además se pueden implementar las mejoras sin necesidad de incurrir 

en costos mayores a la compañía. 

       2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

La medición cuantitativa de las alternativas analizadas anteriormente debe 

cumplir con los siguientes factores descritos en la tabla 2 tabla 3 y tabla 4:  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Tabla 2. Alternativa 1 

Fuente: Autor 

FACTOR DE 

ANALISIS 

FACTOR 

PONDERACIÓN  

ELEMENTOS DE 

ANALISIS 

PONDERACION 

ELEMENTO 
0-5 6 7 8 9 10 

CALIFICACION 

PONDERADA 

PERTINENCIA 25% 

CUMPLE CON LA 

NECESIDAD DEL 
CLIENTE (TIEMPO 

MENOR DE 

EJECUCION) 

15%    X   12 

CUMPLE CON EL 

DESAFIO DE LA 

NECESIDAD 
(CALIDAD-COSTO) 

10%     X  9 

COHERENCIA 20% 

RELACION ENTRE 
EL PROBLEMA 

TIEMPO, CALIDAD 

Y COSTO Y LA 
SOLUCION 

7%      X 7 

RELACION ENTRE 

EL OBJETIVO DEL 
PROYECTO BAJO 

LA 

TRIANGULACION 
(TIEMPO-

CALIDAD-COSTO) 

PROPOSITO 

7%      X 7 

RELACION ENTRE 

EL PROPOSITO Y 
LOS RESULTADOS 

6%      X 6 

VIABILIDAD 20% 

COMPRENSIBLE 

EN SU ENTORNO 

CULTURAL 

4%     X  3,5 

DESEABLE EN EL 
ASPECTO SOCIAL 

4%     X  3,5 

MANEJABLE EN 

TERMINOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

EXISTENTE 

6%    X   5 

FACTIBLE EN SUS 

ASPECTOS 
TECNICOS Y 

ECONÓMICOS 

6%      X 6 

SOSTENIBILIDAD 15% 

ECONOMICO 5%      X 5 

AMBIENTAL 5%      X 5 

         

SOCIAL 5%      X 5 

IMPACTO 20% 

CONTRIBUIRA A 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS 

INVOLUCRADOS 

12%     X  11 

         

EL IMPACTO QUE 

GENERA ES 
SIGNIFICATIVO 

8%      X 8 

TOTAL, CALIFICACION PONDERACION 93 

 



 

 
Tabla 3.  Alternativa 2 

Fuente: Autor 

 

FACTOR DE 

ANALISIS 

FACTOR 

PONDERACIÓN  

ELEMENTOS DE 

ANALISIS 

PONDERACION 

ELEMENTO 
0-5 6 7 8 9 10 

CALIFICACION 

PONDERADA 

PERTINENCIA 25% 

CUMPLE CON LA 
NECESIDAD DEL 

CLIENTE (TIEMPO 

MENOR DE 
EJECUCION) 

15%    X   13 

CUMPLE CON EL 

DESAFIO DE LA 
NECESIDAD 

(CALIDAD-COSTO) 

10%     X  9 

COHERENCIA 20% 

RELACION ENTRE 

EL PROBLEMA 

TIEMPO, CALIDAD Y 

COSTO Y LA 
SOLUCION 

7%     X  6,5 

RELACION ENTRE 
EL OBJETIVO DEL 

PROYECTO BAJO LA 

TRIANGULACION 
(TIEMPO-CALIDAD-

COSTO) PROPOSITO 

7%     X  6,5 

RELACION ENTRE 

EL PROPOSITO Y 

LOS RESULTADOS 

6%      X 6 

VIABILIDAD 20% 

COMPRENSIBLE EN 
SU ENTORNO 

CULTURAL 

4%    X   3 

DESEABLE EN EL 

ASPECTO SOCIAL 
4%    X   3 

MANEJABLE EN 

TERMINOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

EXISTENTE 

6%  X     4 

FACTIBLE EN SUS 
ASPECTOS 

TECNICOS Y 

ECONÓMICOS 

6%     X  5,5 

SOSTENIBILIDAD 15% 

ECONOMICO 5%    X   3,5 

AMBIENTAL 5%      X 5 

SOCIAL 5%     X  4 

IMPACTO 20% 

CONTRIBUIRA A 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS 
INVOLUCRADOS 

12%      X 12 

EL IMPACTO QUE 

GENERA ES 

SIGNIFICATIVO 

8%     X  7,5 

TOTAL CALIFICACION PONDERACION 88,5 

 



 
Tabla 4. Alternativa 3 

Fuente: Autor 

 
 

FACTOR DE 

ANALISIS 

FACTOR 

PONDERACIÓN  

ELEMENTOS DE 

ANALISIS 

PONDERACION 

ELEMENTO 
0-5 6 7 8 9 10 

CALIFICACION 

PONDERADA 

PERTINENCIA 25% 

CUMPLE CON LA 
NECESIDAD DEL 

CLIENTE (TIEMPO 

MENOR DE 
EJECUCION) 

15%     x  14 

CUMPLE CON EL 

DESAFIO DE LA 
NECESIDAD 

(CALIDAD-COSTO) 

10%   x    7 

COHERENCIA 20% 

RELACION ENTRE 

EL PROBLEMA 

TIEMPO, CALIDAD Y 

COSTO Y LA 
SOLUCION 

7%    x   5,5 

RELACION ENTRE 
EL OBJETIVO DEL 

PROYECTO BAJO LA 

TRIANGULACION 
(TIEMPO-CALIDAD-

COSTO) PROPOSITO 

7%    x   5,5 

RELACION ENTRE 

EL PROPOSITO Y 

LOS RESULTADOS 

6%    x   4,5 

VIABILIDAD 20% 

COMPRENSIBLE EN 
SU ENTORNO 

CULTURAL 

4%     x  3,5 

DESEABLE EN EL 

ASPECTO SOCIAL 
4%     x  3,5 

MANEJABLE EN 

TERMINOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

EXISTENTE 

6%   x    4 

FACTIBLE EN SUS 
ASPECTOS 

TECNICOS Y 

ECONÓMICOS 

6%    x   4,5 

SOSTENIBILIDAD 15% 

ECONOMICO 5%     x  4,5 

AMBIENTAL 5%     x  4,5 

SOCIAL 5%     x  4,5 

IMPACTO 20% 

CONTRIBUIRA A 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS 
INVOLUCRADOS 

12%      x 12 

EL IMPACTO QUE 

GENERA ES 

SIGNIFICATIVO 

8%      x 8 

TOTAL CALIFICACION PONDERACION 85,5 

 



       2.2.3.  descripción de alternativa seleccionada. 

Las tres alternativas analizadas cuantitativamente tienen la ponderación en un 

rango de 90% a 100% pero la opción 1 tiene una calificación de 93% por lo que es 

la que más se acomoda para aplicar al realizar el proyecto, además es la fuente de 

inicio para documentarlo legalmente. Como ejercicio las alternativas sirven las 

veces de nexo conector entre las posibilidades para desarrollar el proyecto y son la 

base de plan de trabajo. 

Se identifican los medios legales y técnicos que representan las mejores 

estrategias para cambiar la situación y lo más importante teniendo en cuenta que 

gracias a el tipo de proyectos que la compañía ha ejecutado, la implementación de 

nuevas herramientas de mejora tiene un lenguaje que todo el equipo de trabajo ya 

conoce creando una ventaja que se debe aprovechar. 

       2.2.3.  justificación del proyecto. 

El por qué analizar esta situación o problema que se presenta en la compañía, 

se evidencia en el departamento de proyectos donde un coordinador o director de 

proyecto tiene a  su cargo de 5 a 7 proyectos y este volumen de trabajo presenta 

falencias en el desarrollo de cada uno. La demanda de proyectos hace que se estén 

presentando situaciones las cuales necesitan cambios y nuevos lineamientos en los 

procesos como se están desarrollando que se ejecutan en la empresa. 

El intentar resolver el problema del incumplimiento en calidad y costos por parte 

de la compañía en proyectos Fast track, es una excelente oportunidad de verificar 

que el tema de tiempos no es el único que representa rentabilidad en un proyecto y 

no puede ser más ni menos importante que otros aspectos que colocan en riego la 

satisfacción del cliente, se debe buscar un equilibrio y replantear la forma en que la 

empresa ejecuta los proyectos. 



3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El tipo de investigación que se va a utilizar es analítico, con base en el estudio, 

elaboración y desarrollo de la propuesta, con un modelo operativo viable partiendo 

de la experiencia de proyectos similares realizados por la misma empresa, con 

problemas semejantes y requerimientos, necesidades de organizaciones o 

compañías que buscan adecuar un espacio para sus instalaciones. La propuesta se 

basa en la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, 

que sólo tienen sentido en el ámbito de la naturaleza de un proyecto Fast track.  

Al tener la investigación analítica, es útil llevar a cabo la parte documental y  

revisar en forma separada toda la información necesaria.  

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Recopilación de registros de proyectos ejecutados bajo la modalidad Fast track, 

consignando los acontecimientos según el esquema previsto con las variables de 

los principales elementos u objetivos más importantes (tiempo – calidad – costo). 

Primero definir los objetivos que se persiguen; determinar su unidad de observación. 

Debe ser planificada, para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad. Se 

debe preparar a los observadores para que tengan los parámetros a revisar y no 

convertirse en solo una inspección de resultados. 

Entrevistas a los involucrados en los proyectos analizados, tanto el equipo 

interdisciplinario de la compañía como a los clientes y personas encargadas de 

recibir los proyectos, con un rango de finalización del proyecto de 1 a 3 años. 

Revisión de los cuestionarios o evaluación de proveedores, administración de 

obra y estatus del proyecto (herramienta que utiliza la compañía para que el cliente 

califique de 1 a 10 como fue la experiencia de trabajar con la compañía).  

Recolección de datos y estadísticas del departamento de presupuestos para 

analizar la relación de costos beneficio que arrojaron los proyectos ejecutados. 



Encuestas de aspectos positivos y negativos de trabajar en la realización de un 

proyecto de interiorismo Fast track, tanto a clientes, otras empresas constructoras, 

contratistas y trabajadores. En el anexo A se muestran las entrevistas y encuestas. 

3.3.  Fuentes de información 

La fuente de información primaria para este proyecto es la recopilación de la 

documentación obtenida con las herramientas descritas anteriormente con la cual 

se realiza el estudio donde las debilidades se deben priorizar y las fortalezas 

perfeccionar. 

La fuente de información secundaria para este proyecto está en la base de 

datos de la compañía AA, en la cual está la documentación completa de los 

proyectos ejecutados. 

4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

En la compañía AA se cuenta con un listado de clientes que tienen la necesidad 

de realizar las adecuaciones de un espacio determinado para nuevas oficinas en la 

ciudad de Bogotá, se busca uno que tenga la necesidad de realizar el proyecto bajo 

la modalidad fast track, se toma como piloto para realizar los ajustes y mejoras de 

cómo se vienen ejecutando los proyectos desde la etapa preliminar hasta su 

culminación.  

       4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

Inicialmente se identifican las personas que trabajaran en el proyecto, 

(departamento de diseño, de costos y presupuestos, construcción, administrativo y 

de proyectos), determinando que mejoras se pueden presentar con nuevos 

recursos, roles y procedimientos. El análisis del diagnóstico interno de los procesos 

a los cuales pertenece cada departamento se realiza buscando el cumplimiento de  

los entregables de las tres fases del proyecto.  



Primero se entrega un estudio completo de necesidades y requerimientos 

(diagnóstico y anteproyecto fase 1), atendidos con soluciones integrales que se 

adecuan al espacio (diseño fase 2), por medio de la construcción donde se da una 

respuesta física arquitectónica (ejecución y entrega fase 3).  Estos procesos son 

descritos puntualmente más adelante en la descripción de cada uno de ellos. 

       4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

La descripción de cada una de las fases es la siguiente: 

El diseño contiene los procesos de Análisis y planeación: reunión inicial, 

entendimiento integral del cliente, revisión de requerimientos, revisión de normativa 

vigente, inventario de elementos a reutilizar.  El proceso de diseño esquemático: 

tres esquemas de opción, cronograma de diseño, selección de diseñadores 

técnicos.  El proceso de anteproyecto: diseño general detallado y cotizaciones. 

La construcción se compone de cuatro procesos, el primero pre construcción: 

contrato y pólizas, reunión de inicio de obra con equipo, ingeniería de detalle del 

proyecto, cruces técnicos, selección de proveedores invitados a cotizar, procesos 

análisis cotizaciones, presupuesto y programación final de obra, adjudicación de 

contrato. El segundo, construcción: contratación de especialistas y proveedores, 

coordinación total durante la ejecución, formalización inicio de actividades 

subcontratistas, revisión actividades subcontratistas, corte de obra para facturación, 

informes de flujo de caja y avance programación, registros fotográficos, comités de 

seguimiento obra.  La tercera entrega preliminar de obra con pendientes, y el cuarto 

cierre de obra: liquidación de obra, preliquidación de obra contratistas, remates de 

obra, cierre contable, reporte de cierre, proceso de cierre administrativo, cierre del 

proyecto. 

       4.1.3.  definición del tamaño y localización del proyecto. 

Al cliente se le presentan tres opciones con precios que se acomoden al 

presupuesto que tenga para el lugar, por lo tanto, se revisa previamente que 

cumplan con los requerimientos que normalmente se manejan en este tipo de 

proyectos.  El estudio y análisis de la localización del proyecto es importante para 



determinar el éxito o fracaso del negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar 

el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros.  Por lo tanto, el objetivo 

más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel 

que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas 

que se consideren factibles. El sitio escogido se describe en el punto 4.4 Estudio 

social y ambiental. 

Para el tamaño igualmente se condiciona al valor de m2 que tiene 

presupuestado el cliente, el reto es realizar la mejor distribución acorde al 

diagnóstico de diseño en la etapa preliminar del proyecto.  La determinación y 

análisis de este punto resulta importante para la posterior realización y evaluación 

del proyecto porque permitirá en primera instancia llevar a cabo una aproximación 

en las inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, 

que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por 

un tamaño y capacidad determinados. 

       4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos,  

infraestructuras, personal e insumos). 

De acuerdo con las fases trazadas para el desarrollo del proyecto, en diseño 

los requerimientos mínimos son: recursos humanos determinados en la estructura 

organizacional, director general, director de proyecto, director de diseño, 

coordinador de proyecto, director de construcción, líder de diseño, arquitecto 

diseñador, arquitecto residente, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, arquitecto 

presupuestos.  Los equipos, infraestructura e insumos que cuenta la compañía AA 

están valorizados en promedio de cada presupuesto de cada proyecto con un 

porcentaje que se descuenta del valor total. 

En construcción los recursos dependen por la modalidad de contratación para 

la ejecución del proyecto que está por medio de la delegación de las actividades a 

empresas contratistas que suministran el número de trabajadores y equipos 

necesarios. 



4.2.  Estudio de mercado 

El análisis del mercado o entorno del proyecto es el punto de partida para 

evaluar las variables que pueden afectar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

El mercado actual en el que se va a desarrollar el proyecto debe: 

a) Analizar el mercado de inversión para la construcción en la ciudad de Bogotá 

b) Estudiar el mercado competidor, las otras empresas que realizan la misma 

actividad 

c) Comprender las características del medio externo que pueden influir en el 

proyecto 

d) Conocer los posibles efectos que pueden tener los factores económicos, socio 

culturales, tecnológicos, competitivos y legales del entorno, sobre la actividad 

que va a desarrollar el cliente 

e) Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto gracias a una previa 

segmentación del mercado 

f) Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la oferta de bienes y 

servicios del proyecto 

g) Determinar la cantidad de bienes y servicios de la empresa del proyecto que el 

cliente estará dispuesto a adquirir 

h) Analizar el precio que el cliente estará dispuesto a pagar por el proyecto 

       4.2.1.  población. 

La población objetivo para el proyecto está determinada con los clientes que 

usualmente tiene la compañía, por lo tanto, la población ya está definida.  El objetivo 

del enfoque a solucionar está basado en que los clientes buscan las empresas que 

desarrollen este tipo de proyectos en el menor tiempo posible y con la mayor 

eficacia, para ahorrar en gastos legales y operativos.  Esta población se caracteriza 

por gerentes o facilities management que tienen la responsabilidad de buscar la 

mejor oferta con el mejor respaldo, características que cumple a cabalidad la 

compañía AA. 



       4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Con base en las estadísticas de los tiempos de los proyectos ejecutados 

anteriormente en la compañía AA y las solicitudes de parte de los clientes para la 

ejecución de la adecuación de los espacios se muestra una disminución de tiempo 

cada vez mayor. En los últimos dos años se incrementó la demanda de entrega de 

proyectos en un menor tiempo, en especial en los proyectos que se encuentran en 

un rango de 1500m2 a más de 3000 m2, donde antes se tenía un límite de 5 meses, 

ahora son 3 a 4 meses de ejecución.   

Se muestra la figura 7 con el gráfico de tiempos de ejecución en obra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Los pronósticos de la demanda que se han realizado desde hace algunos años 

en la compañía AA, proyectan el comportamiento actual posicionando 

jerárquicamente la toma de decisión de marketing para fortalecer los proyectos fast 

track, que tienen una evolución gracias a los grandes resultados directos que 

inciden en la gestión que desarrollan los encargados de negociar los proyectos.   
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Figura 7. Tiempos de ejecución en obra 

Fuente: Autor 



La demanda del proyecto es dinámica, ya que aprovecha la adaptabilidad que 

se tiene con los clientes, los cuales ya tienen definida su necesidad; se amolda a 

los requerimientos y diagnostica la propuesta por medio de licitaciones o contactos 

directos.  

       4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Puntualmente el proyecto ofrece el fortalecimiento del servicio de desarrollar 

adecuaciones de espacios corporativos en tiempos récord, con la demanda de 

compañías que invierten en Bogotá que están dispuestos a disponer un precio 

determinado con factores relativos de acuerdo con las necesidades y 

requerimientos específicos y costos de la construcción. Por lo tanto, la 

caracterización del mercado tiene la finalidad de conocer el comportamiento que 

ocurre dentro de él, con relación a la competencia y a cómo se organizan cada una 

de las empresas que la componen, desde el punto de vista de los clientes y las otras 

compañías diseñadoras y constructoras. 

       4.2.4.  precios. 

Teniendo en cuenta los precios estipulados por m2 en proyectos similares y con 

la base de datos de precios unitarios y la experiencia en gastos administrativos, se 

estipula el precio para el proyecto por niveles de categorización por acabados y 

requerimientos técnicos como se observa en la tabla 5.  Para definir los precios 

donde la empresa tiene que incurrir en el desarrollo y la implementación de los 

cambios organizativos y de personal, inicialmente se contempla la contratación de 

un nuevo recurso con un ingeniero de calidad, para la supervisión de los procesos 

internos.  Se determina también el valor exacto por el tiempo de ejecución del 

proyecto (número de días) como se detalla en la tabla 6.  

Los precios por metro cuadrado tienen un porcentaje adicional el cual puede 

aumentar o disminuir por el precio del dólar, aranceles y los posibles imprevistos. 

En algunas ocasiones la compañía AA por medio de la política de fijación de precio 

por prestigio, suele ser un elemento importante donde se comunica la imagen de 

calidad, recurriendo a estrategias desarrolladas por medio de contratos con 



modalidad de precio fijo global o en algunas ocasiones por precio unitario fijo, para 

este proyecto se determina trabajar con precio global.  

Se calcula tener un metraje para el proyecto de 2.450 m2 para aproximar el 

nivel de categoría de acabados y requerimientos técnicos. 

 

  

CATEGORIA 
ACABADOS 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

VALOR M2 
TOTAL 2450 M2 

PROYECTO 

NIVEL  

1 1 $ 1.260.000  $ 3.087.000.000  

2 1 $ 1.386.000  $ 3.395.700.000  

3 1 $ 1.524.600  $ 3.735.270.000  

1 2 $ 1.677.060  $ 4.108.797.000  

2 2 $ 1.844.766  $ 4.519.676.700  

3 2 $ 2.029.243  $ 4.971.644.370  

1 3 $ 2.232.167  $ 5.468.808.807  

2 3 $ 2.455.384  $ 6.015.689.688  

3 3 $ 2.700.922  $ 6.617.258.656  

Tabla 5. Relación de precios categorías acabados y requerimientos 
técnicos con valor de m2 

Fuente: Autor 

 

 

       4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

Cada día los negocios están tomando fuerza cuando se ofrecen productos que 

tiene menor tiempo de ejecución y las compañías están buscando cómo mejorar 

estos periodos.  Los estudios de factibilidad de los proyectos ya ejecutados en la 

compañía AA, brindan la información necesaria para efectuar las proyecciones y 

  VALOR X MES TOTAL N DIAS  

ING CALIDAD $ 6.924.000  $ 37.158.800  

GASTOS VARIOS OPERACIONES $ 710.000  $3.810.333  

TOTAL INVERSION  $ 40.969.133  

Tabla 6. Relación precios mes y días Ing. Calidad 

Fuente: Autor 



realizar la curva de oferta vs demanda y encontrar el punto donde se cruzan ambas 

curvas como se observa en la figura 8.  

El proyecto tiene estipulado un plazo de 60 días para recibir el valor total por 

parte del cliente, la línea de tiempo en el gráfico punto de equilibro oferta - demanda 

está por meses ya que los proyectos en general tienen una duración aproximada de 

3-4 meses tanto de planeación y ejecución.  La inversión está discriminada a partir 

de los costos administrativos para implementar la mejora en los procesos internos 

de la compañía.  

 

 

4.3. Estudio Económico-financiero  

En este estudio se tiene la información de carácter monetario en resultado a la 

investigación y análisis efectuado en el estudio técnico, que sirve en la evaluación 

de la rentabilidad económica del proyecto. Este estudio en especial comprende el 

monto de los recursos económicos necesarios, que implica la realización del 
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Figura 8. Gráfica punto de equilibrio oferta – demanda 

Fuente: Autor 



proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación del costo total 

requerido en su periodo de operación.  

       4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.  

Como el objetivo principal del proyecto es la reducción en tiempos de ejecución, 

se toma este plan piloto con el diseño y construcción del espacio arquitectónico del 

proyecto en desarrollo. Ya existe un valor estipulado para la ejecución del proyecto 

con un valor inicial de gastos administrativos de $147´341.460 en 3 fases, en la cual 

la fase de construcción pasa de 100 a 60 días para un total de duración de 161 días 

para todo el proyecto (40% reducción de tiempos).  Con un nuevo total de 

$110´280,111       

La discriminación de los costos administrativos se muestra en la tabla 7: 

Para hacer más llamativo la toma de decisión del cliente para aceptar trabajar 

con la compañía AA, se muestra el valor por fases del proyecto, donde se evidencia 

el ahorro en cada fase con la disminución de tiempo y la mejora de los procesos, 

para un total de $37´061.349 de pesos.  Los demás valores donde el cliente obtiene 

ahorro son los que corresponden a la administración del proyecto, el pago a la 

interventoría y el canon de arrendamiento, tienen el factor común del tiempo.  El 

COSTOS ADMINISTRATIVOS POR FASES 201 DIAS DE EJECUCION DEL 
PROYECTO 

161 DE 
EJECUCION 

DEL PROYECTO 

fase 1 
análisis y diagnóstico $ 13.559.030  $ 11.299.192  

Esquemas $ 8.587.386  $ 6.779.515  

fase 2 
diseño preliminar $ 19.434.610  $ 17.626.739  

proyecto final arquitectónico $ 23.050.351  $ 21.242.480  

fase 3 
Construcción $ 72.314.827  $ 45.196.767  

entrega de proyecto $ 10.395.256  $ 8.135.418  

TOTAL  $ 147.341.460  $ 110.280.111  

AHORRO  $ 37.061.349  

Tabla 7. Costos administrativos por fases de ejecución 

Fuente: Autor 



total de ahorro para el proyecto en general es de $97´379.409 de pesos como se 

observa en la tabla 8. Costos generales por fase de ejecución. 

Tabla 8. Costos generales por fases de ejecución 

Fuente: Autor 

       4.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Se determina que para el proyecto se deben consideran los costos previstos 

para la implementación de los procesos de calidad, como lo son el salario del 

ingeniero de calidad, para la verificación de cada una de las fases del proyecto y los 

recursos que demande este profesional con ayuda de software BIM y los elementos 

de inversión en equipos (computador, celular, internet, desplazamientos, etc).  Este 

valor es mucho menor que la utilidad que se obtiene del proyecto al reducir los 

tiempos.  Se busca implementar el recurso del ingeniero de calidad que es 

beneficioso en los proyectos que se ejecuten en adelante después de finalizar este 

proyecto. 

       4.3.3. Flujo de caja del proyecto 

Se realiza el análisis con el valor proyectado del flujo de caja originado por las 

ganancias del proyecto, se tiene una suma considerable para su rentabilidad. La 

relación beneficio costo del proyecto es de un 1.26% lo cual es una cifra bastante 

positiva para tener en cuenta a la hora de que la compañía considere el ajuste de 

tiempos frente a la implementación del ingeniero de calidad para cumplir con los 

objetivos fast track 

COSTOS GENERALES POR FASES 201 DIAS DE 
EJECUCION DEL PROYECTO 

161 DE EJECUCION 
DEL PROYECTO 

Diseño arquitectónico $ 64.561.000  $ 64.561.000  

Administrativos $ 147.341.460  $ 110.280.111  

Interventoría $ 99.432.887  $ 72.314.827  

Gastos legales/ impuestos/ tramites $ 425.040.000  $ 425.040.000  

Canon arrendamiento  $ 166.830.000  $ 133.630.000  

Imprevistos $ 180.787.068  $ 180.787.068  

Otros $ 36.157.414  $ 36.157.414  

TOTAL $ 1.120.149.829  $ 1.022.770.420  

AHORRO $ 97.379.409  



 

CONCEPTOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 

(+) valor de pagos cliente                 

diseño arquitectónico   $ 32.280.500 $ 32.280.500                      
$64.561.000  

administración proyecto    $ 20.549.089   $ 20.549.089                       
$20.549.089 

 $  20.549.089   $  20.549.089   $  7.534.666           
$110.280.111  

Interventoría     $ 0 $ 0 $ 24.104.942 $ 24.104.942 $ 24.104.942  $72.314.826  

gastos 
legales/impuestos/tramites 

$ 425.040.000              $425.040.000  

canon arrendamiento 
espacio 

  $ 24.900.000 $ 24.900.000 $ 24.900.000 $ 24.900.000 $ 24.900.000 $ 9.130.000  $133.630.000  

valor total construcción 
proyecto 

        $ 
2.259.838.350 

$ 
1.129.919.175 

$ 1.129.919.175  $4.519.676.700  

Otros           $ 36.157.414    $36.157.414  

(=) ingresos totales  $    
425.040.000  

$ 77.729.589 $ 77.729.589 $ 45.449.089 $ 
2.329.392.381 

$ 
1.235.630.620 

$ 1.170.688.783  $ 5.361.660.051  

costos fijos   $ 14.384.362 $ 14.384.362 $ 14.384.362 $ 14.384.362 $ 14.384.362 $ 14.384.362  $86.306.174  

costos variables   $ 6.164.727 $ 6.164.727 $ 6.164.727 $ 6.164.727 $ 6.164.727 $ 2.260.400  $33.084.033  

pago a contratistas         $ 
1.694.878.763 

$ 847.439.381 $ 847.439.381  $3.389.757.525  

costos contractuales   $ 85.008.000         $ 225.983.835   

(=) costos totales   $ 105.557.089 $ 20.549.089 $ 20.549.089 $ 
1.715.427.852 

$ 867.988.470 $ 1.090.067.978 $3.820.139.567 

Depreciaciones   $ 17.710.420 $ 17.710.420 $ 17.710.420 $ 17.710.420 $ 17.710.420 $ 17.710.420  $106.262.520  

(=) saldo final   -$ 45.537.920 $ 39.470.080 $ 7.189.580 $ 596.254.109 $ 349.931.730 $ 62.910.385 $ 1.010.217.964 

Tabla 9. Flujo de caja del proyecto 

Fuente: Autor



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

fondos.  

El valor para iniciar el proyecto se estipula recibir el 40% de anticipo por parte del 

cliente, el cual se distribuye en los subcontratos para la etapa de ejecución. 

       4.3.5. evaluación financiera del proyecto  

Por medio del análisis a partir de los valores del flujo de caja del proyecto obtenemos 

los ingresos y egresos actualizados para tener los valores del VAN que es el 

procedimiento que mide el valor en el momento actual de flujos de caja (es decir, ingresos 

y egresos), que serán originados por el proyecto. El valor que se obtiene como resultado, 

es mayor que la inversión, por lo tanto, el proyecto es recomendable. 

La TIR calcula la tasa de descuento, que logra un resultado positivo para el proyecto.  

En otras palabras, busca la tasa de descuento mínima para la cual el proyecto es 

recomendable y generará un beneficio.  Los valores que se tienen cada mes de ejecución 

del proyecto nos muestran un flujo de efectivo durante los 6 meses. 

mes ingresos costos flujo de 
efectivo 

tasa 
(1+t)-n 

ingresos 
actualizados 

egresos 
actualizados 

0  $     425.040.000   $                      -   $      425.040.000  1,000  $      425.040.000   $                         -  

1  $       77.729.589   $    123.267.509  -$        45.537.920  0,926  $        71.971.842   $      114.136.582  

2  $       77.729.589   $      38.259.509   $        39.470.080  0,857  $        66.640.594   $        32.801.362  

3  $       45.449.089   $      38.259.509   $          7.189.580  0,794  $        36.078.952   $        30.371.632  

4  $   2.329.392.381   $ 1.733.138.272   $      596.254.109  0,735  $   1.712.172.939   $   1.273.908.369  

5  $   1.235.630.620   $    885.698.890   $      349.931.730  0,681  $      840.949.438   $      602.791.782  

6  $   1.170.688.783   $ 1.107.778.398   $        62.910.385  0,630  $      737.732.514   $      698.088.300  

total  $   5.361.660.051   $ 3.926.402.087   $   1.010.217.964     $   3.465.546.278   $   2.752.098.027  
       

 
VAN $ 713.448.251 

    

 
B/C 1,26 

    

 
TIR 0,08 

    

Tabla 10. Evaluación financiera del proyecto 

Fuente: Autor 

Los valores establecidos en la tabla muestran los movimientos totales los cuales el 

cliente tiene que realizar durante los 6 meses de ejecución del proyecto.  El valor actual 



neto calculado permite determinar que la inversión realizada en todos los costos por parte 

del cliente tiene una tasa interna de retorno recomendable para garantizar la rentabilidad 

del proyecto general.  

4.4. Estudio social y ambiental 

Al tratarse de un proyecto del diseño y construcción de las oficinas de una compañía 

dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas y publicidad en internet, que cuenta 

con sedes en varias ciudades del mundo, se tiene la alternativa de mostrar los principales 

corredores de desarrollo de inversión en la ciudad de Bogotá como son la zona entre la 

carrera 7 hasta la carrera 15 y calle 92 hasta la calle 116, donde se están construyendo 

varios edificios para oficinas que cumplen con los requerimientos del cliente como 

accesibilidad, servicios complementarios (restaurantes, bancos, hoteles). Como se 

observa en la figura 9. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los pronósticos que se han realizado desde hace algunos años en la compañía AA 

muestran como el comportamiento actual de los proyectos fast track atraen más inversión 

de empresas extranjeras en la ciudad de Bogotá.  

Figura 9. Corredores de desarrollo en Bogotá 

Fuente: Google Earth 

 

 

 



Para tener planes de acción acertados es necesario el estudio de todos los factores 

que afectan el proyecto de manera positiva y negativa, el análisis general del entorno 

detecta las ventajas del sector donde se desarrolla el proyecto y se justifica frente al 

cliente la selección del lugar donde tendrán sus instalaciones futuras, que cumplen con 

sus expectativas manteniendo el lineamiento de los requerimientos tanto técnicos como 

económicos que busca satisfacer el proyecto. 

De los edificios que actualmente ofrecen el servicio de arriendo de áreas para 

espacios corporativos se escoge el edificio Naos ubicado en la Carrera 9 #101-67, 

Bogotá. Como se muestra en la figura 10.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Empresarial Naos es un edificio de oficinas ubicado en el norte de Bogotá. 

El diseño del edificio responde a las variables climáticas de su ubicación específica para 

generar espacios confortables y saludables utilizando los recursos naturales de manera 

eficiente.  

A partir de la combinación de estrategias de eficiencia energética y control del uso 

de los recursos, el edificio ha accedido a una precertificación LEED en categoría Gold. 

Figura 10. Fachada Edificio Naos 

Fuente: Google Earth 

 

 

 



Razón por la cual se escoge tener sus oficinas y que la compañía que desarrolla el 

proyecto implementa los lineamientos del sistema LEED con el que se diseña y se 

pretende ejecutar todos los proyectos. 

Las ventanas de suelo a techo maximizan la entrada de luz natural para iluminar los 

espacios de trabajo y disminuir al máximo los requerimientos de luz artificial. La celosía 

de aluminio exterior controla la ganancia de calor en las horas críticas, respondiendo con 

diferentes densidades en sus elementos según lo requiera la orientación de cada 

fachada. Estos dos elementos, junto con el concreto visto, componen casi la totalidad de 

la fachada, otorgando al edificio una imagen limpia y contemporánea. Las esquinas 

curvas responden al movimiento y la dinámica urbana del entorno, y contienen terrazas 

de doble altura que sirven de hogar a grandes cauchos sabaneros, reforzando la imagen 

sostenible del edificio. 

El diseño aprovecha las corrientes de aire que vienen del oriente para ventilar el 

espacio entre el cielo raso y las losas de concreto. En los días cálidos, las trampillas 

ubicadas en los cielo rasos se abren para permitir al aire caliente subir y ser expulsado 

por la corriente de aire fría proveniente del exterior, minimizando la exigencia sobre el 

sistema de aire mecánico, reduciendo el consumo de energía y garantizando el confort 

térmico en el interior. El lobby de entrada, de triple altura, es una extensión del espacio 

público, con bancas y árboles de carácter urbano en su interior. La restringida paleta de 

materiales mármol calacatta blanco, x-light (porcelanato ultradelgado reforzado con fibra 

de vidrio) negro y madera de teca le da un carácter sobrio e imponente a este espacio. 



 

 

 

Como se muestra en la figura 11 la cubierta se convierte en un parque, verde, 

arborizado, con colinas y juegos de topografía, lleno de vegetación y grandes árboles 

nativos que reducen la necesidad de riego. La extensión de la cubierta verde insiste en 

transmitir esta idea de sostenibilidad y diálogo con la naturaleza, a la vez que recoge las 

aguas lluvias que serán reutilizadas para riego y para el funcionamiento de los aparatos 

sanitarios. Su diseño apunta a borrar los límites con la ciudad. 

       4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

Con esta herramienta se busca relacionar cuales son los principales impactos 

ambientales los cuales puede surgir en el proyecto, en las actividades que a la vista 

puede que no se tengan en cuenta por falta de información, criterio o conocimiento 

general en el tema. 

Es importante tener en cuenta que para el proyecto el diagnóstico ambiental de 

insumos, equipos, materias primas y recursos de las principales actividades se realiza 

con la información proporcionada por los subcontratistas que desarrollan las actividades 

de construcción.   

Figura 11. Cubierta verde Edificio Naos 

Fuente: Llano Fotografía–www.archdaily.co/co/878904/naos-campus-empresarial-
arquitectura-en-estudio 

 

 

 

 



4.4.4.1 riesgos de impactos ambientales 

Según el análisis de la matriz de valoración de riesgos RAM en el anexo B, se 

evidencia que el factor económico es el más vulnerable del proyecto y se puede ver 

afectado en varios aspectos como son desde el ámbito político con las ventajas o 

desventajas que impulse el gobierno para la inversión en el país.  

Como la empresa a la que se le realizara el proyecto está en el sector de la 

tecnología, se debe homologar el funcionamiento de las oficinas con las que cuentan en 

otros países y garantizar que en Bogotá tendrán el mismo nivel de seguridad en sus datos 

y desempeño informático. 

Otro riesgo importante es la exactitud o buena precisión que se tenga para proyectar 

el crecimiento de la empresa del cliente, ya que si se estima muy poca expansión no se 

tendrá un espacio arquitectónico adecuado y si se calcula un crecimiento mayor se tendrá 

un sobre costo innecesario en el proyecto. Las ayudas de los estudios preliminares y las 

lecciones aprendidas de proyectos similares son la base para dar seguridad y confianza 

al cliente con la información y balances que entreguen. 

Aunque para la adecuación de espacios arquitectónicos donde no se intervienen 

estructuralmente los edificios no se necesitan licencias de construcción, en algunos 

edificios exigen los permisos de trabajo con la administración o agente inmobiliario, 

trámites que pueden tener un tiempo mayor estipulado y que se deben prever para que 

no se conviertan en un factor de riesgo que pueda llegar a afectar la ejecución en tiempo 

récord. 

En el anexo B se encuentran las matrices de riesgos ambientales con su evaluación 

semicuantitativa (impacto y probabilidad) de riesgos para el proyecto. 

 
 

 
 
 

 



       4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

De acuerdo con las actividades del proyecto, se realiza el análisis de entradas y 

salidas por medio de un análisis de huella de carbono donde se tienen en cuenta los 

principales artículos que se utilizaran en el proyecto como se ve en la figura 12:  

 
Figura 12. Flujo de entradas y salidas del proyecto 

Fuente: Autor 

 
 
 



       4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La respuesta que tiene el proyecto a cada uno de los impactos ambientales 

analizados en la matriz RAM son los siguientes:  

a) Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla bajo el sistema LEED conlleva un 

exhaustivo análisis de diferentes aspectos que incluyen: Que los materiales que 

utilizan los subcontratistas deben ser de la región y contar con sus certificaciones de 

procedencia y cumplir con la normativa de calidad de la compañía. 

Uso eficiente del agua, se debe garantizar la reducción de un 45% en el consumo 

de agua potable respecto a un inmueble comparable, mediante la incorporación de 

aparatos sanitarios y griferías eficientes. A ello se une un paisajismo de especies 

autóctonas de bajo consumo con un riego eficiente de agua reciclada de pluviales y 

un sistema de goteo integrado con sensores de lluvia. Eficiencia energética: 

Aprovechar los elementos que cuenta el edificio en la fachada como la celosía que 

permite la entrada de aire y control de luz natural, los sistemas de climatización 

altamente eficientes y la iluminación led permitirá reducciones en el consumo de 

energía del 30% respecto a la adecuación de un espacio convencional de igual uso 

y superficie similar. El sistema de gestión centralizado para la climatización, 

iluminación y ventilación del edificio incorpora un control mediante sensores que 

fomentará el máximo confort para los ocupantes. 

Iluminación natural y acceso a vistas: El 80% de los ocupantes de la oficina 

disfrutaran de luz natural y vistas directas al exterior. Calidad del ambiente interior: 

La oficina contará con un sistema de control exhaustivo de la calidad y cantidad de 

aire exterior en los espacios ocupados. Concienciación sostenible y buenas prácticas: 

La construcción contempla el uso mayoritario de materiales reciclados, con 

certificado de origen local y madera de bosques gestionados de forma sostenible. 

Además, contará con un espacio para la gestión de residuos, permitiendo la 

adecuada separación y reciclaje, los cuales retira de la obra una empresa encargada 

de disponerlos adecuadamente y entregan su correspondiente certificación. 



b) Los impactos ambientales y sociales que se derivan del proyecto son los que se 

generan por la construcción de este. La reducción del impacto ambiental de este 

sector se centra en tres aspectos: el control del consumo de recursos, la reducción 

de las emisiones contaminantes, la minimización y la correcta gestión de los residuos 

que se generan a lo largo del proceso de ejecución. 

Sin embargo, para poder conseguir el objetivo y contribuir al progreso sin dañar 

el planeta, se debe: 

Contar con la colaboración del conjunto de subcontratistas que intervienen en las 

diferentes etapas del ciclo de vida de la construcción del proyecto. Considerar los 

residuos como un bien, es decir, aprovecharlos como materia prima mediante 

reciclaje o reutilización, e incorporarlos de nuevo en el proceso productivo, imitando 

en cierto modo a los ciclos naturales. 

c) La industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de residuos 

genera, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada de residuos por 

habitante al año.  Los residuos de las obras de construcción pueden tener diferentes 

orígenes: la propia puesta en obra, el transporte interno desde la zona de acopio 

hasta el lugar específico para su aplicación, unas condiciones de almacenaje 

inadecuadas, embalajes que se convierten automáticamente en residuos, la 

manipulación, los recortes para ajustarse a la geometría, etc. 

El impacto asociado a los residuos de construcción está relacionado con: 

Los botaderos y escombreras no autorizados, sobre todo si en ellos no se lleva a 

cabo una gestión correcta. 

El transporte de los residuos a los botaderos y a los centros de valorización. 

La obtención de nuevas materias primas que necesitaremos por no haber reutilizado 

los residuos que van a parar al botadero. 

Para obtener mejoras en la gestión de residuos es necesario definir un orden de 

prioridades. En orden de importancia, éstas son: 



Minimizar el uso de materias y recursos necesarios. Es decir, reducir el consumo de 

materias primas, así como el uso de materiales que puede reducir residuos. Evitar las 

compras excesivas, el exceso de embalajes, etc., y evitar que los materiales se conviertan 

en residuos por acopios, transporte o manipulación inadecuados. 

Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante las tareas de 

demolición que puedan ser utilizados posteriormente, reutilizar los recortes de piezas 

cerámicas, etc. 

Reciclar residuos. Realizar una clasificación correcta para favorecer esta acción. 

Recuperar energía de los residuos. Destinar a centrales de incineración aquellos 

residuos que puedan servir de combustible para la producción de energía. 

Enviar la cantidad mínima de residuos al botadero, no dificultar o imposibilitar su 
reciclabilidad o su reutilización posterior. 

 

Capacitar al personal de obra e incentivar a cada uno de ellos para la clasificación 

de los residuos generados en obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.  Inicio de Proyecto  

5.1.  Caso de negocio 

       5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

Diseño y construcción de espacio corporativo en tiempo fast track, con determinantes 

de área requerida para que los colaboradores de la empresa (cliente) donde puedan 

desempeñar sus actividades efectivamente. Creando nuevas estrategias de trabajo 

acordes a las nuevas tendencias que motiven a los empleados y aumentan la 

productividad. 

El análisis de la cultura organizacional de la compañía crea espacios alineados a su 

cultura, además de prepararla adecuadamente para el cambio. A partir de estas 

determinantes, se genera un espacio acorde a las nuevas formas de trabajo, que generan 

nuevos espacios de interacción, que estimulan trabajo en equipo e innovación para todos 

los procesos de la compañía.  

El proyecto se ejecuta en un tiempo límite de 161 días y consta del diseño y 

construcción de las oficinas de la empresa cliente con un área de 2.450 m2 y valor m2 

de $ 1.844.766 correspondientes a la categoría de acabados y requerimientos técnicos 

nivel 2. 

       5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

De acuerdo al objetivo general del proyecto, se ordena el desarrollo por medio de la 

ejecución de la adecuación del espacio para la empresa (cliente) con la infraestructura y 

equipo interdisciplinario de la compañía AA, a la cual se le realiza el procedimiento de 

análisis e implementación de las mejoras en los procesos internos en todas las fases de 

ejecución de los proyectos, aplicados en este plan piloto, para desarrollar todos los 

futuros proyectos que se requieran bajo la modalidad fast track. 

Con la integración de un nuevo profesional en el equipo el cual tenga la potestad y 

capacidad técnica para guiar los procesos de los departamentos de la compañía y 

mejorar los asuntos de calidad, reducción de costos y mantener los tiempos (plus de 

oferta para los clientes) al terminar los proyectos. 



En la parte legal se implementan las nuevas cláusulas en los contratos macros de la 

compañía AA, donde se brinden las herramientas necesarias para poder exigir 

contractualmente el nivel de calidad y tiempos que se buscan con el cliente y con los 

contratistas. 

       5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se observa a partir del ahorro en los costos 

administrativos y generales discriminados en el estudio financiero, donde se realiza la 

reducción de tiempo en ejecución, allí la compañía recupera la inversión con los gastos 

administrativos que está evitando; la compañía implementa las mejoras sin necesidad de 

tener otra inversión y aplica los beneficios para los proyectos que desarrolle más 

adelante. 

 

COSTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 161 DÍAS 

COSTOS GENERALES $ 97.379.409  

VAN DEL PROYECTO $ 713.448.251  

Tabla 11. Costo - Beneficio del proyecto 

Fuente: Autor 

 
 

       5.1.4.  necesidades del negocio. 

Teniendo en cuenta la demanda del mercado en la cual cada día las compañías 

presentan la opción de expansión ya sea con la construcción de nuevas sucursales o la 

adecuación de los espacios existentes, surge la necesidad de realizar proyectos que se 

ajusten al estudio de viabilidad, apoyo técnico y económico para ejecutar las 

intervenciones arquitectónicas con un tiempo mínimo y se reduzcan los gastos 

administrativos y legales que acarrean estos proyectos. 



       5.1.5.  finalidad del proyecto. 

El proyecto piloto busca reforzar los avances que la compañía AA ya cuenta con el 

desarrollo de proyectos similares fast track, implementando mejoras y ajustes a los 

contratos actuales. 

       5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Alcance definido y aprobado por parte del cliente.  Validación ítem por ítem del 

presupuesto del anteproyecto para evitar adicionales con el cliente.  Tiempo para 

desarrollo y aprobación de anteproyecto en especial para tener desembolsos de anticipo 

del presupuesto y realizar las compras de importación.  Aclarar con el cliente que después 

de aprobado el diseño y la propuesta del proyecto se tienen 60 días de construcción, no 

se puede iniciar sin tener el visto bueno. 

5.2.  Plan de gestión de la integración 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección 

de proyectos. 

a) Analizar y comprender el alcance. Esto abarca los requisitos del proyecto, criterios, 

supuestos, restricciones y otras influencias relativas al proyecto y el modo en que 

ellas se gestionan o abordan dentro del proyecto. 

 

b) Entender la manera de utilizar la información identificada y transformarla luego en un 

plan para la dirección del proyecto con un enfoque estructurado, como se describe 

en la Guía del PMBOK®. 

 

c) Realizar actividades para producir los entregables del proyecto. 

 

d) Medir y monitorear todos los aspectos del avance del proyecto y realizar las acciones 

apropiadas para cumplir con los objetivos de este. 



       5.2.1.  acta de constitución de proyecto (Project Charter). 

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

       5.2.2 informe final del proyecto 

Titulo completo: Adecuación de espacio corporativo modalidad fast track. 

Breve descripción del proyecto: De acuerdo con el resultado del análisis de 

oportunidades que existen en el mercado de interiorismo corporativo en la ciudad de 

Bogotá, se desarrolla el proyecto en la compañía AA la cual tiene la experiencia en la 

ejecución de adecuaciones arquitectónicas para empresa nacionales y extranjeras en los 

principales corredores de inversión en la ciudad.  Se escoge la empresa Access que actúa 

como cliente, se realizan los procesos establecidos para desarrollar el proyecto de 

acuerdo a sus necesidades, se plantea implementar en la compañía AA mejoras en los 

procesos internos y configuración de cláusulas en los contratos con subcontratistas y con 

el cliente, para reducir los tiempos de ejecución en la actividad de la construcción del 

espacio arquitectónico sin desatender el cumplimiento en calidad, costos y alcance, de 

esta manera se ofrece un proyecto modalidad fast track.  

Breve descripción de los logros del proyecto: Se busca la satisfacción total del cliente 

con el cumplimiento del contrato, entregar el espacio con el diseño arquitectónico y 

especificaciones concertadas en la etapa de planeación y en el tiempo de 60 días de 

construcción, efectuar las actividades establecidas bajo los parámetros de excelencia en 

calidad y con los costos presupuestados determinados previamente.  

Internamente en la compañía AA, se busca implementar la mejora en los procesos 

de cada departamento que interviene en el proyecto con filtros de supervisión técnica con 

el ingeniero de calidad para reducir sobreasignación de recurso, sobrecostos, post ventas 

e inconformidades con el cliente. Se realiza el cambio en la configuración de los contratos 

macro con subcontratistas proveedores y cliente para evitar inconvenientes legales y se 

cumpla con los tiempos y alcance requeridos.  

 
 

 



         5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

BENEFICIO 1: Posicionar la compañía AA en el mercado, con los mejores 

tiempos de ejecución  

Beneficios objetivo Reducción de tiempo en la ejecución de 

proyectos de interiorismo corporativo 

Alineación estratégica Gracias a las lecciones aprendidas de 

proyectos ejecutados similares, se refuerzan los 

procesos que funcionan y se implementan nuevos 

filtros de control de calidad en cada departamento 

de la empresa 

Plazo para obtener los 

beneficios 

Se realiza el proyecto piloto en 161 días a 

satisfacción del cliente 

Dueño de los beneficios compañía 

Métricas Encuesta de satisfacción del cliente puntaje de 

1 a 10. 

Supuestos  Solo por cumplir con los tiempos dejar de lado 

la calidad y los costos del proyecto 

Riesgos Por acelerar los procesos se cometan 

imprudencias y trabajos de baja calidad. 

Desprestigio de la empresa 

Tabla 12. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

Fuente: Autor 

 
 
 



BENEFICIO 2: mayor rentabilidad al reducir gastos administrativos 

Beneficios objetivo Ya existen los márgenes de ganancia en un 

proyecto con un tiempo determinado, al reducir los 

días se disminuye el porcentaje de pagos 

administrativos incrementando la rentabilidad  

Alineación estratégica Los nuevos filtros para mejorar la calidad de 

los procesos garantizan y brindan con experiencia 

mejor productividad  

Plazo para obtener los 

beneficios 

Para poder evidenciar la reducción de gastos 

administrativos se tiene un plazo mínimo de 5 

meses 

Dueño de los beneficios Empresa, empleados incentivos económicos 

Métricas Balances financieros de cada proyectos y 

balance general empresa trimestral 

Supuestos  Esperar que gastos de reprocesos se generan 

y de garantías para equilibrar con las utilidades 

Riesgos Terminar reduciendo presupuesto en personal 

que no sea necesario solo por ahorrar 

Tabla 13. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

Fuente: Autor 

 
 
 
 

 



BENEFICIO 3: Ahorro en sobrecostos y pagos contractuales 

Beneficios objetivo Además de evitar sobrecostos, el hecho de 

pagar clausulas por incumplimiento desmejora 

mucho la imagen de la empresa 

Alineación estratégica Con la implementación de los procesos de 

control en calidad en cada una de las etapas, el 

ahorro en sobrecostos y no se tienen que pagar 

clausulas 

Plazo para obtener los 

beneficios 

Desde el proyecto piloto se obtienen el primer 

porcentaje de ahorro y se va incrementando con el 

desarrollo de nuevos proyectos bajo los 

parámetros establecidos 

Dueño de los beneficios La empresa, compañías aseguradoras 

Métricas Rango de porcentaje de perdidas vs utilidad 

en proyectos ya ejecutados frente a los 

porcentajes del proyecto piloto 

Supuestos  Es imposible no tener imprevistos o algún tipo 

de ítem adicional, lo importante es tener el control 

necesario y evitar los que estén bajo nuestra 

supervisión 

Riesgos No mantener el equilibrio de calidad vs economía 

ya que por hacer crecer la rentabilidad podemos 

ahorrar en lo que no se debe 

Tabla 14. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

Fuente: Autor 



 

5.2.3.1  identificación de los involucrados 

A continuación, se Iidentifican a todas las personas interesadas en el proyecto que 

de una manera u otra se ven impactadas positiva o negativamente por el proyecto, para 

la correcta identificación se debe conocer su impacto a los objetivos del proyecto, 

comprender y satisfacer sus necesidades y expectativas y manejar los conflictos que 

surjan entre ellos, para con esto definir una estrategia de gestión con cada una de ellas 

para apalancar los resultados del proyecto. Esta identificación incluye los requisitos 

principales de cada uno de los interesados en la siguiente matriz: 

 INTERESADO Cargo/desempeño en el proyecto Organización / Empresa Requisitos principales

GERENTE GENERAL DIRIGIR COMPAÑÍA COMPAÑÍA AA

Asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario 

para la implementación, revisión

evaluación y mejora 

para la gestión eficaz del desarrollo del proyecto

ING CALIDAD

SUPERVISAR EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO COMPAÑÍA AA

Identificar y analizar los problemas relacionados con los 

procesos de Calidad. Implementar, diseñar y desarrollar 

sistemas de Control de Calidad. Realizar auditorías de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Coordinar y supervisar todos 

los procesos que necesitan verificacion interna tanto a directores 

como a arquitectos

ABOGADO EMPRESA

REALIZAR SEGUIMIENTO 

CONTRATOS Y DOCUMENTOS 

LEGALES DEL PROYECTO Y LA 

COMPAÑÍA COMPAÑÍA AA

Revisar, redactar y negociar todos los contratos comerciales de 

la empresa. Además de tramitar algún tipo de licencia que la 

empresa necesite para operar. Planificar cada uno de los pasos 

que la empresa vaya a dar, a fin de visualizar las oportunidades y 

los riegos que tiene la compañía al momento de hacer un 

negocio.

Proveer mediaciones para las disputas con clientes, empleados 

o proveedores. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones y 

las leyes. Representar a la empresa en asuntos legales de 

diversa índole ante un tribunal judicial

EMPRESAS 

SUBCONTRATISTAS

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO

EMPRESAS OBRA CIVIL, 

DRYWALL,ELECTRICAS, 

MECANICAS, 

HIDROSANITARIAS, 

RCI,MUEBLES ESPECIALES, 

CARPNTERIA EN MADERA, 

ALUMINIO, VIDRIO, 

ILUMINACION, OTROS

Proveer con personal e insumos los servicios que se hayan 

contratado para la fase de ejecución y construcción del proyecto

GERENTE COMPAÑÍA CLIENTEAPROBAR EL PROYECTO EMPRESA CLIENTE

Disponer de los recursos financieros e información 

administrativa necesaria para el desarrollo del proyecto

DIRECTOR OPERATIVO 

EMPRESA CLIENTE

ENTREGAR INFORMACIÓN 

OPERATIVA DE LA EMPRESA PARA 

DESARROLLAR EL PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de la información operativa necesaria para el 

desarrollo del proyecto

EQUIPO DE TRABAJO 

EMPRESA CLIENTE

PRINCIPAL USUARIO  DEL 

PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de la información para las encuestas y estudios previos 

para la planeación y  desarrollo del proyecto

FACILITY MANAGER 

EMPRESA CLIENTE

COORDINAR EL PROCESO DESDE 

LA PARTE TÉCNICA DEL PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de la información y coordinación general para el 

desarrollo del proyecto

DIRECTOR FINANCIERO 

EMPRESA CLIENTE APROBAR COSTO DEL PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de los recursos financieros e información 

administrativa necesaria para el desarrollo del proyecto

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO 

DONDE SE EJECUTA EL 

PROYECTO

ADMINISTRAR LAS OPERACIONES 

EN EL EDIFICIO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO 

DONDE SE EJECUTA EL 

PROYECTO

coordinar los permisos de ingreso, horarios de trabajo, informar 

las normas de la coopropiedad y prestar el servicio de seguridad 

durante la ejecución del proyecto

Tabla 15. Matriz interesados 

Fuente: Autor 



        5.2.4.  registro de lecciones aprendidas.  

Al finalizar cada fase se estipula el siguiente registro 

 

 

Tabla 16. Registro de lecciones aprendidas 

Fuente: Autor 

Fecha.
Código de lección 

aprendida
Categoría.

Entregable 

afectado.
Descripción problema Causa. Impacto. Acción correctiva. Lección Aprendida.

11/02/2019 PROY.001F1-01

Levantamiento de 

información de 

necesidades

Análisis 

preliminar

No colnsultar con todos los involucrados 

con poder de decisión
Falta de información importante

Reproceso parra 

aprobación 

anteproyecto

Acta de reunión con cliente y todos los 

involucrados
Implementar detección temprana

03/03/2019 PROY.001F1-02 Análisis del diseño
Tipologías de 

trabajo

Falla en la comunicación en reunión con 

cliente en la definición de mobiliario 

especial para el proyecto el cual tiene 

un tiempo de entrega diferente

los comerciales de la empresa que 

suministra el mobiliario no fueron claros 

en las fechas de entrega de alguno 

items especiales

Incumplimiento en 

fecha de entrega de 

mobiliario especial

Acta con compromisos de fecha de 

entrega de mobiliario especial que en 

la mayoria de los casos es importado

Se debe incluir en la programación una holgura de 

tiempo para la definición y aprobación de lo items 

que son importados en el capitulo de mobiliario 

especial

22/05/2019 PROY.001F1-03 Anteproyecto

Presupuesto 

global y por 

capitulos

No contra con toda la información 

detallada y técnica de las actividades 

de la fase de ejecución

por falta de tiempo no se cuenta con la 

información completa y detallada de los 

sitemas técnicos para las cotizaciones

Actividades 

adicionales y 

sobrecostos

No se puede aceptar pasar los 

diseños a contratación sin el filtro del 

ing calidad que avala que toda la 

información sea consistente

en el sap de contratación crear un bloqueo sin la 

previa aprobación del ing de calidad y del 

cordinador del proyecto, presión de la ejecución 

de los diseñadores para entregar la información 

completa

13/06/2019 PROY.001F1-04 Items y cantidades
Firmar contrato y 

polizas

No incluir por menores en el contrato 

con el cliente para definición exacta del 

alcance del proyecto

generalizar en un formato plantilla base 

el alcance de los proyectos de 

construcción en la compañía

inconvenientes a la 

hora de liquidar y 

finiquitar el proyecto 

con el cliente

en las reuniones preliminares de 

definición del alcance con el cliente 

hacer firmar todas las observaciones 

e incluirlas en un contrato borrador 

primero

implementar flitro antes de legalización de contrato 

con el cliente

18/06/2019 PROY.001F1-05 Construcción
Acta de recibo 

de instalaciones

no formalizar el acta de recibo de 

instalaciones con el edificio el cual 

entrega el espacio previa a la 

intervención

desconocimiento de protocolo para 

formalizar acta de recibo de 

instalaciones con el edificio 

futuras actividades 

adicionales que no se 

formalizaron con el 

edificio

el coordinador del proyecto es el 

encargado de entregar al facility 

manager del proyecto la informacion 

entre la compañía y el edificio 

no se inician trabajos de construcción sin la 

legalizacipon del acta de recibo de instalaciones 

con el edificio

21/07/2019 PROY.001F1-06 Construcción
Adecuación 

arquitectónica

incumplimiento en tiempos de 

ejecución por parte de especialistas 

eléctricos y no se puede cerrar muros 

sin terminar la infraestructura primero

falta de personal e incumplimiento con 

los rendimientos de los trabajadores

se convierten en ruta 

crítica para la fase de 

acabados de la 

adecuación del 

espacio

acompañamiento del ing electrico de 

la compañía y del ing de calidad para 

realizar seguimiento de las 

actividades

incluir en los contratos macros de los 

subcontratistas una clausula que incluya la 

programación detallada del proyecto



       5.2.5 control integrado de cambio 

Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso de analizar todas las 

solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los entregables, activos de los 

procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del 

proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 

El objetivo del control integrado de cambios es establecer el método progresivo para 

identificar y solicitar cambios a las líneas base del proyecto y para determinar el valor y 

la eficacia de esos cambios. También proporcionar oportunidades de validar y mejorar el 

proyecto de manera continua. 

La manera que se determina como se comunican los cambios en el proyecto: primero 

es presentar al equipo de dirección del proyecto, comunicar a los interesados, de manera 

sistemática, todos los cambios aprobados y rechazados en el proyecto. 

5.2.5.2 comité de control de cambios  

En el proceso de control integrado se tiene el comité de cambios conformado por: 

- Coordinador de proyectos 

- director comercial 

- Ingeniero de calidad 

- Facility manager de la empresa cliente 

- Gerente empresa cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité de solicitudes de cambio en el proyecto: 

Nombre Cargo  Autoridad 

Juan Carlos Rios Coordinador de 
proyectos 

Voz 

Manuel Garcia Director comercial Voz / voto 

Jose Villamizar Ingeniero de calidad Voz / Voto 

Diego Monsalve Facility Manager 
empresa Cliente 

Voz / Voto 

Roque Child Gerente empresa 
cliente 

Voz / Voto 

 
 

Se estipula se reúnan una vez por semana para presentar los cambios que se 

necesitan, por ser un proyecto fast track se pueden realizar reuniones de emergencia, ya 

que no se puede alargar la aprobación o el rechazo. 

       5.2.4.3 planificación 

Realizar correctamente la gestión de cambios: es un elemento imprescindible en 

cualquier proyecto exitoso, la gestión integrada de cambios abarca diferentes acciones y 

áreas dentro del proyecto que deben ser revisadas y si aplica, actualizadas con cada 

cambio realizado. 

 Como norma general las solicitudes de cambio para el proyecto se deben 

complementar con un estudio del impacto que tendrán estos cambios sobre el proyecto. 

La presentación de cómo afecta el cambio (diferentes variables) ya sea la programación 

(tiempo determinado de ejecución), costo (afectación del presupuesto), calidad (cambios 

en especificaciones que pueden afectar el resultado y la satisfacción final) Estas 

solicitudes de cambio del proyecto se estudian y son aprobadas o rechazadas por medio 

del formato de solicitud de cambio y se socializa en el comité y se incluye en la matriz 

general de cambios en el proyecto y si aplica aparecerá en las líneas base del Proyecto.  

No todos los cambios que se presentan pueden ser negativos para el proyecto, 

también puede ser positivo y si es un control o modificación interna de la compañía se 



notificara al cliente de la forma estipulada en la mesa de reunión con el comité de cambios 

del proyecto. 

Enfoque de control integrado de cambios: 

Se determina que si se presenta modificación al alcance, costo, tiempo y calidad del 

proyecto será manejado como un cambio y se estudiará en el comité de cambio 

estipulado para el proyecto. 

Afectaciones del cambio: 

Programación del cambio: No se estipula que tiempo tenga el cambio ya que puede 

ser de un día a una semana. Todos serán revisados en el comité de solicitudes 

Costos del cambio: El valor que tenga cada cambio afecta el presupuesto general del 

proyecto. 

Alcance del cambio: Todo nuevo requerimiento o especificación altera costo y tiempo 

al proyecto por lo tanto será estudiado como cambio. 

Cambios a la documentación: Para el manejo de información especialmente en la 

etapa preliminar cualquier solicitud nueva se puede manejar dentro de los tiempos, en 

las dos etapas restantes será manejado como un cambio. 

5.2.4.4 herramientas  

Con la aprobación el director de proyectos realiza el seguimiento y la trazabilidad de 

ejecución del cambio diligenciado en los siguientes formatos: 

 

 
 
 



 
Figura 13. Control solicitud de cambios 

Fuente: Autor 
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-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

TOTAL -$                              

Concepto

Diseño

Construccion -$                    

Administracion 0% -$                    

COSTO TIEMPO Imprev istos Admon 0% -$                    

Utilidad 0% -$                    

IVA 0% -$                    

Imprev istos de obra 0% -$                    0

-$                    

Si

No 

OBSERVACIONES

CAMBIO 

APROBADO

VoBo Cliente(persona que autoriza) Firma Director Proyecto

IMPACTO DEL CAMBIO

Valor El cambio se 

realizará dentro 

de los tiempos del 

proyecto.

Dias

Calendario 

programados para 

la ejecución

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

DETALLE DEL CAMBIO SOLICITADO 

ITEM CANTIDAD

PROYECTO:

NOMBRE QUIEN SOLICITA EL CAMBIO

NOMBRE QUIEN AUTORIZA EL CAMBIO

SOLICITUD DE CAMBIO

SOLICITUD DE CAMBIO No. DD / MM / AA

        MARQUE CON UN X EL MEDIO POR

       EL CUAL SE REALIZO LA SOLICITUD 

No

Si

Act aCo

mit é Mail
Solicitud 

Verbal
Otros 

Cual? 

Si

NoNo

Si

Si

No



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Matriz de solicitudes de cambio 

Fuente: Autor 



Descripción del proceso general de solicitudes de cambio: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 15. Proceso aprobación de cambio 

Fuente: Autor 



6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

El objetivo del plan del alcance es definir los procesos y lineamientos requeridos para 

desarrollar y controlar el alcance del proyecto durante las tres fases de ejecución de este. 

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, en los cuales se 

realizarán las mejoras en la compañía, las métricas (formatos de control por parte del 

ingeniero de calidad) y requerimientos necesarios para realizar la gestión de alcance de 

proyecto. 

Distribuidos en las tres fases del proyecto se describe puntualmente, el alcance que 

tiene cada uno de los entregables.  El presente plan del alcance tiene como objetivo 

definir cómo se validó y como se va a controlar el alcance del proyecto. Siguiendo los 

lineamientos acá consignados, se definió el alcance integral del proyecto, “diseño y 

construcción de espacio corporativo modalidad fast track”. 

       6.1.1.  enunciado del alcance 

Para desarrollar el enunciado del alcance se realiza una descripción detallada del 

proyecto y se tendrá como entrada principal el acta de constitución del proyecto, a partir 

de allí se crear la estructura de WBS, los entregables, los criterios de aceptación, las 

exclusiones, los supuestos y las restricciones. 

6.1.1.1 descripción proyecto. 

Para realizar el diseño y la construcción del espacio corporativo se tiene en cuenta 

variables y factores determinados los cuales la compañía AA ya tiene preestablecidos: 

Espacio: análisis del área requerida para que los colaboradores de la empresa 

(cliente) puedan desempeñar sus actividades efectivamente.  

Formas de trabajo: Creación de nuevas estrategias de trabajo acordes a las nuevas 

tendencias que motiven a los empleados de la empresa (cliente) y aumenten la 

productividad. 



Cultura organizacional: Análisis de la cultura organizacional de la empresa (Cliente) 

para crear espacios alineados a la cultura, además de prepararla adecuadamente para 

el cambio 

Diseño: Creación de un espacio acorde a las nuevas formas de trabajo, que generen 

espacios de interacción que estimulen trabajo en equipo e innovación para todos los 

procesos de la empresa (cliente). 

Construcción: Ejecución del anteproyecto diseñado y aprobado por el cliente en un 

tiempo límite de 60 días, bajo las condiciones de calidad y costo estimadas entre ambas 

partes. 

 6.1.1.2  alcance del proyecto 

El cumplimiento de las expectativas del cliente de adquirir su nuevo espacio (oficinas) 

para desarrollar sus actividades con los parámetros de excelencia que brinda el 

acompañamiento y asesoramiento de la compañía con el plus de ejecución con tiempos 

mínimos.  Obtener el espacio adecuado exclusivamente bajos sus requerimientos y 

exigencias totalmente personalizado e innovador, con las condiciones de calidad y costos 

acordadas contractualmente. 

  6.1.1.3  lista de entregables del proyecto 

Diagnóstico 

Entregable 1: Caracterización de la cultura predominante actual. 

Entregable 2: Caracterización de la cultura deseada. 

Entregable 3: Informe de percepción de los colaboradores con relación a los espacios 

de trabajo. 

Entregable 4: Recomendaciones para el diseño de los nuevos espacios.  

Entregable 5: Informe de ocupación en puestos de trabajo individual, espacios 

colaborativos. 



Entregable 6: Informe de percepciones sobre el espacio de trabajo previo y posterior 

al nuevo diseño.   

Entregable 7: Recomendaciones de diseño y formas de trabajo de vanguardia 

acordes con la cultura organizacional y el espacio. 

Diseño 

Entregable 8: Cuadro de factibilidad. 

Entregable 9: Tipologías de puestos de trabajo. 

Entregable 10: Plan inicial del proyecto. 

Entregable 11: Propuesta de nuevas formas de trabajo 

Entregable 12: Inventario de elementos a reutilizar 

Entregable 13: Propuestas de diseño conceptual. 

Entregable 14: Cronograma diseño 

Anteproyecto 

Entregable 15: Plantas arquitectónicas, de cielos rasos e iluminación, eléctricas, de 

voz y datos 

Entregable 16: Elevaciones y secciones 

Entregable 17: Carpintería general 

Entregable 18: Imágenes 3D 

Entregable 19: Presupuesto global por capítulos. 

Anteproyecto aprobado 

Entregable 20: Paquete completo con dibujos firmados y sellados 

Entregable 21: Juego de planos constructivos detallados 



Entregable 22: Carpeta con especificaciones y referencias de materiales y equipos 

Pre construcción 

Entregable 23: Contrato y pólizas 

Entregable 24: Acta de arranque EXP 

Entregable 25: Presupuesto detallado 

Entregable 26: Programación aprobada 

Entregable 27: Cuadros comparativos 

Entregable 28: Resultados reevaluación proveedores 

Entregable 29: Programación final proyecto 

Entregable 30: Solicitud flujo de caja 

Entregable 31: Procedimiento compras 

Construcción 

Entregable 32: Lista de chequeo construcción 

Entregable 33: Revisión actividades sub contratista 

Entregable 34: Acta de recibo instalaciones 

Entregable 35: informes de avance 

Entregable 36: Acta de comité de obra 

Entrega preliminar de obra con pendientes 

Entregable 37: Acta preliminar de entrega 

Cierre de proyecto 

Entregable 38: Liquidación final con cliente 



Entregable 39: Liquidación final con contratistas 

Entregable 40: Informe final de obra 

Entregable 41: Planos récord 

Entregable 42: Carpeta de cierre contable 

Entregable 43: Manuales de mantenimiento 

Entregable 44: Procedimiento de cierre administrativo de proyecto 

Entregable 45: Generación de pólizas 

Entregable 46: Acta de entrega final de obra con cliente 

Entregable 47: Acta de entrega final de obra con contratistas 

 6.1.1.4  criterios de aceptación. 

Definir el flujo y responsables para realizar la aprobación de los entregables. En 

función de la tipología del entregable, puede ser necesario efectuar diferentes tipos de 

aprobaciones, como técnica, formal y tener definida la jerarquía donde se especifique 

quienes autorizan antes que el director del proyecto. 

La aceptación externa que realiza el cliente de los entregables creados durante su 

ejecución y que determina si estos cumplen con los objetivos o no.  Es importante tener 

la aceptación de una fase o de un entregable parcial, esta permite comprobar si vamos 

en la dirección correcta antes de ejecutar nuevos trabajos. Esto limita el volumen de horas 

o gastos sujetos a riesgo de reprocesos, lo cual reduce el riesgo del proyecto. 

Para la ejecución de los siguientes entregables, se tiene la línea base que facilita que 

las nuevas solicitudes relacionadas con los entregables aprobados, puedan ser 

tramitadas como cambios y por tanto no influir sobre los resultados del proyecto.  Aunque 

a veces, por temas comerciales, no siempre es posible con todos los clientes. 

Si el entregable está ligado a un hito de facturación, la aceptación formal de éste 

permite emitir la factura. Esta es la herramienta para cuadrar el flujo de caja del proyecto 



y reducir sus costos de financiación, también si el entregable está ligado a un hito de 

facturación, la aceptación formal de este permite emitir la factura.  

Para este proyecto tenemos muchas aprobaciones por parte del cliente en cada fase, 

en especial en la parte preliminar, la descripción de cada una de ellas es la siguiente: 

a) informe con las recomendaciones de diseño y formas de trabajo de vanguardia 

acordes con la cultura organizacional y el espacio para dar paso a la etapa de diseño.   

b) La aprobación del plan inicial del proyecto que contiene el cuadro de factibilidad y 

tipologías para los puestos de trabajo 

c) visto bueno total del anteproyecto porque este se compone del paquete de planos, 

detalles, especificaciones, contrato, presupuesto, programación con lo que 

solicitamos el flujo de caja, sin este paso no podemos darle continuidad al proyecto, 

así que este es el punto crítico del proyecto con el que se genera el anticipo, con el 

que aseguramos el trabajo con el cliente y se gestiona el proceso restante.  

d) Para el siguiente flujo de caja como el tiempo es tan corto del desarrollo del proyecto 

no se estipulan pagos parciales sino el pago total del proyecto con el acta de 

liquidación y el documento de satisfacción del cliente. 

6.1.1.5 exclusiones. 

Listado de los elementos que se consideran fuera del alcance del proyecto: 

a) Cambios en el alcance y cambios en el diseño aprobado: Sin perjuicio de las 

estipulaciones contenidas en el contrato, si esto sucede, se procederá con el formato 

de calidad de control de cambios durante el proceso de diseño, donde se puede 

solicitar todos los cambios y modificaciones dentro del proceso de diseño que 

considere el cliente oportunos, si la naturaleza de estos cambios genera correcciones 

a planos o a diseños previamente aprobados, el esfuerzo requerido para dichos 

cambios o modificaciones será cuantificado para ser cobrado a través del formato 

orden de cambios, el cual debe ser aprobado por el cliente antes de proceder con 

dichas modificaciones.  

b) Cambios en el diseño final: se entregará al cliente el diseño final y se podrá sugerir 

modificaciones al diseño final, en cuyo caso tales modificaciones serán incorporadas 



en un nuevo diseño final que será presentado para aprobación del cliente, dentro de 

un plazo prudencial aprobado por las partes; si la naturaleza de los cambios 

solicitados en este diseño final abarca planos o dibujos aprobados con anterioridad, 

se cobrarán honorarios adicionales.  El cliente manifestará su aprobación al diseño 

final por escrito. Si con posterioridad a la aprobación por parte del cliente del diseño 

final, solicita nuevos cambios o modificaciones y tales cambios abarcan más del 5% 

de la totalidad de los planos finales, se cobrarán costos adicionales de Honorarios. 

c) El cliente no podrá contratar directamente a arquitectos o profesionales vinculados a 

la compañía AA durante la vigencia del presente proyecto y una vez finalizado, 

durante un lapso de dos (2) años adicionales.  En el evento de incumplimiento de la 

premisa anterior, asume el pago de una multa equivalente a 10 diez veces el valor 

del ingreso que perciba el Arquitecto y/o profesional en el momento de generarse el 

hecho, sin que para ello sea necesario requerimiento jurídico alguno. 

d) El cliente no puede utilizar la información suministrada en la etapa de diagnóstico, 

análisis y estudios preliminares para desarrollar la adecuación de las oficinas con otra 

empresa constructora. 

e) El cliente no puede utilizar el anteproyecto ni el diseño final para ejecutar la obra con 

otra empresa constructora. 

Todos los requerimientos futuros que genere el cliente después de aprobado el 

presupuesto, que tengan un impacto significativo que generen sobrecostos y asignación 

de personal como mantenimiento de las oficinas, servicios que los sub contratistas no 

tengan en su alcance, desarrollo de tecnologías como software de seguridad o 

adquisición de equipos adicionales o que la empresa no tenga el soporte técnico para 

asesorar el cliente directamente. 

6.1.1.6  supuestos 

Se asume que los datos suministrados en la gestión del cambio, donde por medio de 

la inversión en la adquisición del nuevo espacio corporativo, garantice 100% el 

crecimiento de productividad de la empresa (cliente) 

Se asume que al realizar el traslado de elementos a reutilizar no se corra el riesgo 

de daños o deterioro por lo que se aseguran con la empresa trasportadora. 



6.1.1.7 restricciones 

Está prohibido el uso y distribución de la información suministrada de manera 

reciproca.  Todo el equipo de trabajo del proyecto de la compañía AA, no puede tener 

acceso a los datos confidenciales de la actividad desarrollada del cliente; solo la podrá 

tener el director del proyecto. 

Implementar nuevos procesos o tecnologías después del inicio del proyecto, ya que 

por ser fast track, no se cuenta con el tiempo para desarrollar alternativas que brinden 

innovación al proyecto.  Para la delegación o asignación de contratos la carta no debe 

estar abierta a contratistas que no tengan la experiencia, ni la capacidad económica, ni 

el personal capacitado para aceptar los trabajos. Se debe contar con las mejores 

empresas que tengan la calificación de proveedores con un puntaje de 9 a 10 sobre 10, 

los cuales en la mayoría de los casos no tienen la oferta más económica. 

 

6.1.2.  EDT. 

Se relaciona a continuación la estructura de desglose de trabajo para el proyecto en 

la figura 16: 

 

Figura 16. EDT del proyecto 

Fuente: Autor 



 6.1.3.  diccionario de la EDT. 

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

de la EDT, como se puede observar en el Anexo D. 

 6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

Se genera el formato de matriz de trazabilidad de requisitos RT001 para el proceso 

de trazabilidad, donde tenemos la descripción por medio de un código, que es el número 

que se asigna para identificar a cada uno de los requisitos y que corresponde con el 

empleado en la lista de requisitos del proyecto. 

La descripción ya empleada en la Lista de Requisitos responde a la clasificación que 

se quiera establecer dentro del proyecto. Tanto éste como cualquier otro atributo del 

requisito que se quiera incluir en la matriz de seguimiento, puede ayudar a una mejor 

gestión y trazabilidad de su evolución y a asegurar el resultado final del proyecto.   

 (AC, CA, DI, AD, AP) Es el estado actual como se encuentra el requisito en el 

momento de la revisión.   

(A, M, B) Es el nivel de estabilidad como se encuentra el requisito en cuanto a la 

entrega de este.   

(A, M, B) Es el grado de complejidad del esfuerzo necesario para desarrollar o cumplir 

el requisito. 

Los criterios de aceptación son una lista de puntos o condiciones específicas que 

deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.  

Interesado (stakeholder) dueño del requisito es el Nombre, departamento y cargo del 

interesado que originó la solicitud del requerimiento particular, corresponde con la 

especificación del registro de interesados del proyecto. El nivel de prioridad depende del 

grado de influencia del interesado  

A continuación, se relaciona el formato de matriz de trazabilidad de registros para 

tener el control de observaciones y solicitudes que se tengan en cuenta para el proyecto, 

así como se ve en la tabla 17:     



MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS   RT 001 

 

 

Fecha edición  
TITULO DEL PROYECTO:  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 
CORPORATIVO MODALIDAD FAST TRACK Código Proyecto  

ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO 

ID  
DESCRIPCION DEL 

REQUISITO  
VERSION 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGISTRADO 

ESTADO 
ACTUAL 
(AC, CA, 
DI, AD, 

AP)  

NIVEL DE 
ESTABILIDAD 

(A,M,B) 

GRADO DE 
COMPLEJIDAD 

(A.,M,B) 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 
(EDT) 

INTERESADO 
(STAKEHOLDER 

DUEÑO DEL 
REQUISITO) 

NVEL DE 
PRIORIDAD 

001 

SUBCONTRATACIÓN 
DE ANTROPOLOGO 
ESTUDIO PARA 
ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN  001 02/02/2019 CU M M 

VERIFICACION 
DPTO 
RECURSOS 
HUMANOS 

1.1.1. 
LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
Y NECESIDADES 

RECURSOS 
HUMANOS / DIR 
PROYECTO A 

002 
REVISION INTERNA 
DE TEST FIST 001 15/02/2019 CU M A 

VERIFICACION 
DPTO DISEÑO/ 
DIR PROYECTO/ 
CLIENTE  1.1.2. TEST FITS DPTO DISEÑO A 

003 

REVISION CON 
SUBCONTRATISTA 
PARA TIPOLOGIAS 
DE PUESTOS DE 
TRABAJO 001 21/02/2019 CU A A 

VERIFICACION 
DPTO DISEÑO/ 
DIR PROYECTO/ 
SUB 
CONTRATISTA  

1.2.1 DISEÑO 
PRELIMINAR 

DPTO DISEÑO / 
SUB 
CONTRATISTA A 

004 

REALIZACIÓN DE 
RENDERS  
IMÁGENES 3D 001 27/02/2019 CU A A 

VERIFICACION 
DPTO DISEÑO 

1.2.2 PROYECTO 
FINAL 
ARQUITECTÓNICO DPTO DISEÑO A 

005 

EXPEDICIÓN DE 
POLIZAS DEL 
CONTRATO CON 
CLIENTE 001 05/03/2019 CU A A 

VERIFICACION 
ABOGADO 
EMPRESA 
/ASEGURADORA 

1.2.3 ITEMS Y 
CANTIDADES 

DIR 
PROYECTO/ 
CLIENTE A 

006 

ELABORACION 
LISTA DE CHEQUEO 
CONSTRUCCIÓN 001 04/07/2019 CU M M   1.3.1 EJECUCIÓN   A 

Tabla 17: Matriz de requisitos 

Fuente: Autor



6.2.  Plan de gestión del cronograma 

El objetivo del plan es establecer las políticas, los procedimientos, y la 

documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 

cronograma del proyecto. Se proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestiona 

el cronograma del proyecto a lo largo del mismo.  

Teniendo en cuenta las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas de este 

proceso que ya se han desarrollado como: Plan para la dirección del proyecto, el acta de 

constitución del proyecto, los factores ambientales de la empresa, el juicio de expertos, 

las técnicas analíticas, reuniones.  Obtenemos la salida que es nuestro plan de gestión 

del cronograma que es un componente fundamental del plan de dirección de proyecto y 

define la forma en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la 

forma en que se evaluaran las mismas, se compone de: 

Línea base del alcance: Continente información del enunciado del alcance y de la 

EDT para la definición de las actividades, estima su duración y gestiona el cronograma. 

Las personas que aprueban los cambios del cronograma son las siguientes: Dir. 

Proyecto, Cliente representado por Facility Manager, Gerente. 

Las razones aceptables para cambios en cronograma del proyecto son: Al tratarse 

de un proyecto fast track existe un margen de aceptación para los cambios en el 

cronograma  bastante mínimo casi nulo, los únicos cambios que se aceptan por fuera de 

los de fuerza mayor son los que por medio de un cambio que realiza el cliente 

directamente afecta los tiempos programados para la entrega del proyecto. 

Reporte del impacto en el proyecto por cambios en el cronograma: Para los reportes 

del impacto por cambios en el cronograma se utiliza el formato FRCRONO 001 que 

contiene información como un código, descripción de la ocurrencia, nombre y cargo de la 

persona que lo informa, grado de urgencia, impacto en el proyecto si es costo, alcance, 

calidad o en tiempo, alternativas de solución, persona que aprueba, además se debe 

anexar los documentos que ayuden a soportar el cambio.



       6.2.1 listado de actividades 

Se detalla en la tabla 18 con la duración optimista en días: 

Paquete de trabajo # Act Actividad 
Duración 
optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
pesimista 

PERT PREDECESORA 

1.1.1 
Levantamiento de 
información y 
necesidades 

A Realizar caracterización de la cultura predominante actual y deseada 3 5 7 5   

B Recomendar el diseño de los nuevos espacios. 4 6 8 6 1-2 

C Realizar el informe de ocupación en puestos de trabajo individual, espacios colaborativos. 2 3 4 3 3 

D 
Realizar el informe de percepciones sobre el espacio de trabajo previo y posterior al nuevo 
diseño. 2 3 4 3 4 

1.1.2. Test fits 
E Elaborar test fits 3 5 7 5 6 

F Entregar a  cliente  test fits / focus group 1 2 3 2 6-7 

1.2.1 Diseño 
preliminar 

G Entregar tipologías de puestos de trabajo. 1 2 3 2 9 

H Entregar propuesta de nuevas formas de trabajo 1 1 1 1 13 

I Realizar propuestas de diseño conceptual. 3 4 5 4 15 

J Planear cronograma diseño 1 2 3 2 17 

1.2.2. Proyecto final 
arquitectónico 

K Diseñar plantas arquitectónicas, de cielos rasos e iluminación, eléctricas, de voz y datos 9 13 17 13 17-18 

L Diseñar elevaciones y secciones 3 4 5 4 19 

M Entregar imágenes 3D 3 4 5 4 19-20-21 

N Realizar presupuesto global y por capítulos. 4 5 6 5 22 

O Revisar internamente anteproyecto general 1 2 3 2 22-23 

1.2.3 Items y 
cantidades 

P Entregar paquete completo con dibujos firmados y sellados 2 3 4 3 24 

Q Entregar carpeta con especificaciones y referencias de materiales y equipos 1 2 3 2 24-25 

1.3.1. Ejecución 
R Firmar contrato y pólizas 1 2 3 2 27 

S Realizar acta de arranque EXP 1 1 1 1 28 

  
T Realizar acta de recibo instalaciones 1 1 1 1 28 

U Ejecutar adecuación arquitectónica 58 60 68 61 39 

1.3.2. Pre entrega 
V Realizar acta preliminar de entrega 1 1 1 1 40 

W Realizar listado de remates 1 1 1 1 43 

1.3.3.Entrega 

X Realizar liquidación final con cliente 2 3 4 3 43-44 

Y Entregar informe final de obra 1 1 1 1 46 

Z Entrega de planos récord 2 3 4 3 48 

AA Realizar carpeta de cierre contable 4 5 6 5 49 

AB Realizar procedimiento de cierre administrativo de proyecto 2 3 4 3 50 

AC Realizar acta de entrega final de obra con cliente y contratistas 2 3 4 3 52 

Tabla 18. Listado de actividades 

Fuente: Autor  

 



       6.2.2.  línea base del cronograma 

A continuación, se muestra la programación del proyecto realizada en Project 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 17. Programación final del proyecto 

Fuente: Autor 



       6.2.3.  Diagrama de red 

En la figura 14 se muestra el diagrama de red del proyecto. Las actividades de aprobación por parte del cliente, 

asuntos legales y ejecución de la obra son los que pueden llegar a alterar la programación general del proyecto. 

  

Figura 18. Diagrama de red del proyecto 

Fuente: Autor 
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       6.2.4.  Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

En el proyecto el ajuste que se realiza para la compresión de los tiempos de ejecución 

de las actividades se centraliza únicamente en la duración de la fase 3 de construcción 

en la ejecución de la obra donde pasa de 100 días a 60 días, no se pueden restar tiempos 

en otras actividades tampoco nivelar recursos porque gracias al juicio de expertos y las 

lecciones aprendidas las programaciones de la fase preliminar y diseño no permiten 

realizar modificaciones y sí se realizan se asume un riesgo muy alto. 

 

6.3 Plan de gestión de costos 

Tipos de estimación del proyecto: se determina que para cada entregable del 

proyecto se indica el modo de formulación y los niveles de precisión de cada tipo de 

estimación donde puede ser por orden de magnitud, presupuesto, definitiva. El modo de 

formulación se especifica en detalle el modo de estimación indicando porque (juicio de 

expertos, análisis de precios unitarios), quién (miembros del equipo interdisciplinario) 

como y cuando. El nivel de precisión se mide en una tolerancia de 75% al 95%. 

Unidades de medida: Las unidades de medida a utilizar, estimar y trabajar cada tipo 

de recurso en el proyecto son: 

Recursos humanos: Costo / Jornales 

Materiales: Costo / unidades 

Equipos: Unidades 

Monitoreo plan de cuentas de control: se discrimina en un listado de actividades o 

grupos de entregables que se utilizaran para la medición y el control del valor ganado en 

cada una de las fases del proyecto, una cuenta de control corresponde a la fase 1, dos 

cuentas de control para la fase 2 y para la fase 3 también dos cuentas de control. 

Cada cuenta de control contiene su código, actividades o entregables agrupados, 

presupuesto, responsable y fecha inicio – fin. 



Umbrales de control: en la etapa de planeación y presentación de anteproyecto se 

tiene el umbral de variación permitida en un 2 al 5% del costo planificado inicialmente. La 

acción para tomar si la variación es mayor y excede el 5% es presentar al cliente el 

director de proyecto los impactos que generan los cambios al presupuesto total del 

proyecto. 

Métodos de medición del valor ganado: se especifica que el método de medición 

valor acumulado y curva S aplica para todas las fases del proyecto y se entrega un 

informe quincenal con el reporte de costos generales del proyecto 

Proceso de gestión de costos: se describe detalladamente como se realiza la 

estimación de cada uno de los costos del proyecto, esta actividad es responsabilidad del 

departamento de costos y presupuestos y el informe es verificado por el director de 

proyectos y presentado para aprobación al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



       6.3.1 Estimación de costos de las actividades 

La sumatoria de cada uno de los recursos que se asignan para las actividades se 

muestra en la siguiente imagen figura 19 donde se observa el costo de cada una de las 

fases y el total del proyecto. 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CORPORATIVO 
MODALIDAD FAST TRACK 

$ 82.616.500,00 

1.1    FASE 1 $ 11.389.750,00 

1.1.1       Levantamiento de información y necesidades  $ 8.576.250,00 

1.1.1.1          Análisis y diagnóstico $ 8.576.250,00 

1.1.1.1.1             Realizar caracterización de la cultura predominante actual y deseada $ 1.631.250,00 

1.1.1.1.2             Recomendar el diseño de los nuevos espacios. $ 2.161.500,00 

1.1.1.1.3 
            Realizar el informe de ocupación en puestos de trabajo individual, 
espacios colaborativos. 

$ 1.963.500,00 

1.1.1.1.4 
            Realizar el informe de percepciones sobre el espacio de trabajo previo y 
posterior al nuevo diseño. 

$ 1.963.500,00 

1.1.1.1.5 
            Entregar recomendaciones de diseño y formas de trabajo de vanguardia 
acordes con la cultura organizacional y el espacio. 

$ 856.500,00 

1.1.2       Test Fits $ 2.813.500,00 

1.1.2.1          Esquemas $ 2.813.500,00 

1.1.2.1.1             Elaborar test fits $ 2.467.500,00 

1.1.2.1.2             Entregar a cliente test fits / ficus group $ 346.000,00 

1.2    CIERRE DE FASE 1 $ 0,00 

1.3    FASE 2 $ 13.489.375,00 

1.3.1       Diseño preliminar $ 11.143.125,00 

1.3.1.1          Análisis del diseño $ 3.327.125,00 

1.3.1.1.1             Entregar cuadro de factibilidad. $ 622.500,00 

1.3.1.1.2             Entregar tipologías de puestos de trabajo. $ 538.000,00 

1.3.1.1.3             Realizar plan inicial del proyecto. $ 738.375,00 

1.3.1.1.4             Entregar propuesta de nuevas formas de trabajo $ 174.750,00 

1.3.1.1.5             Realiza inventario de elementos a reutilizar $ 670.000,00 

1.3.1.1.6             Realizar propuestas de diseño conceptual. $ 397.500,00 

1.3.1.1.7             Planear cronograma diseño $ 186.000,00 

1.3.1.2          Anteproyecto $ 7.816.000,00 

1.3.1.2.1 
            Diseñar plantas arquitectónicas, de cielos rasos e iluminación, eléctricas, 
de voz y datos 

$ 3.511.000,00 

Figura 19. Estimación de costos de las actividades 

Fuente: Autor 



1.3.1.2.2             Diseñar elevaciones y secciones $ 1.108.000,00 

1.3.1.2.3             Entregar imágenes 3D $ 1.093.000,00 

1.3.1.2.4             Realizar presupuesto global y por capítulos. $ 980.000,00 

1.3.1.2.5             Revisar internamente anteproyecto general $ 1.124.000,00 

1.3.2       Proyecto final arquitectónico $ 1.415.000,00 

1.3.2.1          Anteproyecto Aprobado $ 1.415.000,00 

1.3.2.1.1             Entregar paquete completo con dibujos firmados y sellados $ 841.000,00 

1.3.2.1.2 
            Entregar carpeta con especificaciones y referencias de materiales y 
equipos 

$ 574.000,00 

1.3.3       Items y Cantidades $ 931.250,00 

1.3.3.1          Pre construcción $ 931.250,00 

1.3.3.1.1             Firmar contrato y pólizas $ 726.000,00 

1.3.3.1.2             Realizar acta de arranque EXP $ 205.250,00 

1.4    CIERRE FASE 2 $ 0,00 

1.5    FASE 3 $ 58.400.500,00 

1.5.1       Ejecución $ 49.769.500,00 

1.5.1.1          Construcción $ 49.769.500,00 

1.5.1.1.1             Realizar acta de recibo instalaciones $ 295.000,00 

1.5.1.1.2             Ejecutar adecuación arquitectónica $ 49.474.500,00 

1.5.2       Pre entrega $ 1.010.000,00 

1.5.2.1          Entrega preliminar $ 1.010.000,00 

1.5.2.1.1             Realizar acta preliminar de entrega $ 505.000,00 

1.5.2.1.2             Realizar listado de remates $ 505.000,00 

1.5.3       Entrega $ 7.621.000,00 

1.5.3.1          Cierre del proyecto $ 7.621.000,00 

1.5.3.1.1             Realizar liquidación final con cliente $ 1.440.000,00 

1.5.3.1.2             Entregar informe final de obra $ 190.000,00 

1.5.3.1.3             Entrega de planos récord $ 711.000,00 

1.5.3.1.4             Realizar carpeta de cierre contable $ 2.485.000,00 

1.5.3.1.5             Entregar manuales de mantenimiento $ 635.000,00 

1.5.3.1.6             Realizar procedimiento de cierre administrativo de proyecto $ 1.140.000,00 

1.5.3.1.7             Realizar acta de entrega final de obra con cliente y contratistas $ 1.020.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



       6.3.2 Estimación ascendente de costos  

Se detalla en la siguiente tabla 19 cada uno de los costos de las actividades su 

correspondiente paquete de trabajo y su cuenta de control establecida para el proyecto. 

 
CUENTA 
DE 
CONTROL 

PAQUETE 
DE 
TRABAJO 

ID  COSTO POR 
ACTIVIDAD 

COSTO POR 
PAQUETE DE 
TRABAJO 

COSTO POR 
CUENTA DE 
CONTROL 

CC1 1.1.1 A $ 1.400.000,00  $ 6.845.000,00  $ 10.658.500,00  

B $ 2.161.500,00  

C $ 1.963.500,00  

D $ 1.320.000,00  

1.1.2 E $ 2.467.500,00  $ 3.813.500,00  

F $ 1.346.000,00  

CC2 1.2.1 G $ 538.000,00  $ 12.401.250,00  $ 12.401.250,00  

H $ 174.750,00  

I $ 397.500,00  

J $ 186.000,00  

K $ 6.800.000,00  

L $ 1.108.000,00  

M $ 1.093.000,00  

N $ 980.000,00  

O $ 1.124.000,00  

CC3 1.2.2 P $ 2.400.000,00  $ 2.974.000,00  $ 3.905.250,00  

Q $ 574.000,00  

1.2.3 R $ 726.000,00  $ 931.250,00  

S $ 205.250,00  

CC4 1.3.1 T $ 295.000,00  $ 49.769.500,00  $ 50.779.500,00  

U $ 49.474.500,00  

1.3.2 V $ 505.000,00  $ 1.010.000,00  

W $ 505.000,00  

CC5 1.3.3 X $ 1.440.000,00  $ 4.872.000,00  $ 4.872.000,00  

Y $ 190.000,00  

Z $ 237.000,00  

AA $ 2.485.000,00  

AB $ 180.000,00  

AC $ 340.000,00  

SUMATORIA CUENTAS DE CONTROL $ 82.616.500,00  

Tabla 19. Estimación ascendente de costos 

Fuente: Autor 



       6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 

Con el total de la estimación ascendente de los costos correspondiente a 

$82´616.500 pesos más la reserva de contingencia obtenemos la línea base de costos. 

Sumando la reserva de gestión tenemos el presupuesto total del proyecto.  

 

SUMATORIA CUENTAS DE CONTROL $ 82.616.500,00  

RESERVA DE CONTINGENCIA         $   2.664.800,66  

LINEA BASE DE COSTOS $ 85.281.300,66  

RESERVA DE GESTIÓN $ 4.130.825,00  

PRESUPUESTO $ 89.412.125,66  
Tabla 20. Presupuesto con reserva de contingecia y gestión 

Fuente: Autor 

 

       6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Teniendo en cuenta las líneas base de costos, cronograma y alcance se integran 

para generar la línea base para la medición del desempeño y controlarlo en determinadas 

fases del proyecto o cuando se requiera. 

El EVA compara la cantidad de trabajo planeado contra lo que realmente se ha 

terminado para determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado están 

llevándose a cabo de acuerdo con lo planeado. Le añade una nueva dimensión al 

seguimiento tradicional de comparación entre lo presupuestado y lo real. Es una medida 

objetiva de cuanto trabajo se ha realizado. 

Para el proyecto se calcula con base en las actualizaciones de los entregables 

terminados. Para lo cual deben estar previamente determinados cada uno de los 

entregables por cada fase del proyecto, desarrollado el cronograma para la fecha de 

terminación de cada entregable y asignado el valor (costo) a cada uno. 

 



 
 

Figura 20. Indicadores de variación del proyecto PV EV AC BAC 

Fuente: Autor 



 Figura 21. Indicadores de variación del proyecto CV SV SPI CPI 

Fuente: Autor 



 

Figura 22. Indicadores de variación del proyecto  VAC  EAC   ETC  TCPI 

Fuente: Autor 



       6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

 

Teniendo en cuenta los valores que se tienen de gastos administrativos para el proyecto por cada uno de los 6 meses 

se presenta la figura 23  con la curva s y la tabla de los indicadores de valor ganado del proyecto. La idea es que siempre 

se tengan costos inferiores a los que se planearon inicialmente en el presupuesto. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Valor Planificado $ 10.658.500,00 $ 12.401.250,00 $ 3.905.250,00 $ 25.894.750,00 $ 24.884.750,00 $ 4.872.000,00

Valor Planificado Acumulado PV 10.658.500$       23.059.750$        26.965.000$      52.859.750$        77.744.500$      82.616.500$          

Costo Real 9.549.000$         10.900.000$        3.147.000$       24.150.000$        

Costo Real Acumulado AC 9.549.000$         20.449.000$        23.596.000$      47.746.000$        

Porcentaje de avance completado del mes %comp 12,0% 15,0% 6,0% 32,0%

Valor ganado del trabajo realizado  [EV= % comp x BAC] 9.913.980$         12.392.475$        4.956.990$       26.437.280$        

Valor ganado del trabajo realizado acumulado EV 9.913.980$         22.306.455$        27.263.445$      53.700.725$        

 

Costo total prespuestado (BAC) 82.616.500$                   

Indices y variaciones Valor

Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] 5.954.725$                     

Variación del cronograma (SV/Schedule Variance)         [SV=EV-PV] 840.975

Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index)   [CPI = 

EV/AC] 1,12

Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule 

Performance Index) [SPI = EV/PV] 1,02

Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion)        [EAC = 

BAC/CPI] 73.455.385                     

CV negativa, el proyecto está sobre gastado

CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado

SV negativa, el proyecto está retrasado

SV positiva, el proyecto está adelantado

CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado

CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado

SPI menor que 1, el proyecto está retrasado

SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
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Figura 23. Curva S del proyecto 

Fuente: Autor 



6.4 Plan de gestión de la calidad 

Requisitos generales: la documentación del sistema de gestión de calidad incluye: 

Política de calidad y objetivos de calidad 

Manual de calidad 

Procedimientos obligatorios documentados 

Listado maestro de documentos 

Listado maestro de registros. 

Matriz de procesos y normas. 

Matriz de requisitos legales 

Mapa de procesos 

Caracterizaciones de los procesos del SGC (sistema de gestión de calidad) 

Requisitos de la documentación: el manual de calidad de la empresa contiene:  

Presentación de la empresa 

Direccionamiento estratégico 

Alcance y exclusiones del SGC 

Descripción del SGC. 

Control documentos: los documentos requeridos y relacionados con el sistema de 

gestión de la calidad son controlados por el procedimiento, documentado control de 

documentos en el que se definen los controles necesarios para: 

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. 

Hay que asegurar que se identifican los cambios y el estado actual de revisión 

de los documentos mediante la versión del documento. 
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Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicar una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

Control de Registros: en el procedimiento control de registros se definen los 

controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 

tiempo de retención y disposición de los registros 

Compromiso de la dirección:  la alta gerencia evidencia su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como la mejora 

continua de su eficacia a través de: 

Comunicar efectivamente a la organización la importancia de satisfacer, los 

requerimientos del cliente, los legales y reglamentarios, los promulgados por la ISO y 

los establecidos por la organización. 

El establecimiento de la política de la calidad la cual es publicada y comunicada a 

todo el personal de la compañía, y está basada en cuatro ejes estratégicos: 

Procesos y eficiencia 

Enfoque al cliente 

Innovación y desarrollo 

Gente y cultura. 

Asegurar el cumplimiento de objetivos estratégicos que a su vez son los mismos 

de calidad a través de la medición de indicadores de gestión. 

La realización efectiva de las revisiones por la dirección. 

Disponibilidad de recursos económicos, tiempo y personas para el mantenimiento 

del SGC. 

Enfoque al Cliente: La compañía asegura el conocimiento de los requisitos del cliente 

a través de la suscripción de contratos formales con cliente que incluye una programación 
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y un presupuesto aprobado para el proyecto, el acta de constitución del proyecto (interno), 

el estudio  de necesidades y levantamiento de los requerimientos técnicos 

Hay que asegurar que los requisitos del cliente se cumplan a través de revisiones 

internas previas a las entregas de las distintas fases del proyecto, y verificaciones con 

cliente. 

La satisfacción de los clientes se asegura a través de la gestión de proyectos es decir 

cada proyecto cuenta con un equipo asignado al proyecto dirigido por un coordinador de 

proyectos con el rol principal de cumplir los objetivos y metas del proyecto. 

Se aplican encuestas de satisfacción del cliente  para evidenciar la satisfacción de 

estos y a partir de esta retroalimentación implementar mejoras a los procesos. 

Política de Calidad: La política es adecuada al propósito de la organización está 

alineada con el enfoque estratégico de la misma; bajo el compromiso de mejora continua.  

Objetivos de Calidad: Los objetivos de calidad fueron establecidos bajo el marco de 

referencia del enfoque estratégico de la compañía y se revisa su nivel de implementación 

a través de indicadores de gestión asociados a los mismos. 

Responsabilidad, autoridad y Comunicación: Las responsabilidades y autoridades 

del personal están definida en el organigrama, manuales de funciones y listas de chequeo 

de proceso. 

En la inducción y entrenamiento en el cargo se le comunica al personal sus 

responsabilidades y autoridades, se asegura el conocimiento del personal con la 

realización de auditorías de calidad, evaluaciones de desempeño individual y de EXP. 

Representante de la Dirección: La responsabilidad en la implementación y 

mantenimiento del SGC está a cargo de la dirección de RRHH como representante de la 

dirección. Es deber de los colaboradores de la empresa, seguir los parámetros de este 

manual y cumplir con las normas contempladas en el. 
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El representante de la dirección, con la participación del personal, busca la 

transformación de las necesidades del sector en especificaciones reales, con el objeto 

de conseguir el máximo grado de satisfacción para todas las partes interesadas. 

Información para la Revisión: El representante de la dirección, con la participación 

del área de calidad y los auditores internos, buscan la transformación de las 

necesidades del sector en especificaciones reales, con el objeto de conseguir el 

máximo grado de satisfacción para todas las partes interesadas a través de: 

Acta de revisión por la dirección 

Procedimiento de auditorías Internas 

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: 

Revisión del plan estratégico. 

Resultados de auditorías. 

Retroalimentación del cliente (encuestas de satisfacción y reclamaciones). 

Cambios detectados que podrían afectar al SGC 

No conformidades del producto/servicio 

Desempeño de los procesos /Indicadores de Gestión 

Estado de acciones correctivas, preventivas.  

Recomendaciones para la mejora. 

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

Conclusiones sobre el estado actual del SGC 
 

Recursos humanos: la gerencia identifica las necesidades y proporciona el 

personal requerido para cubrir con eficiencia la prestación del servicio, cumpliendo con 

la  educación, formación, habilidades y experiencia apropiados mediante la fijación de 

requisitos mínimos establecidos en: 
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Perfiles de cargo 

Soportes de las hojas de vida del personal. 

Plan de mejoramiento de las competencias. 

Evaluación de desempeño individual y EXP 

Infraestructura: Así mismo se ha establecido un programa de mantenimiento 

preventivo de las instalaciones y equipos. Se dispone de recursos para atender los 

mantenimientos correctivos requeridos. 

Se dispone de una partida del presupuesto de la compañía para la actualización y 

mantenimiento de los recursos tecnológico de la compañía. 

Planificación de la realización del producto: La compañía planifica y desarrolla los 

procesos necesarios para la prestación de los servicios, mediante la ejecución de los 

siguientes procedimientos:  

Procedimiento de presupuestos, diseño, LEED, documentos constructivos, la 

planificación de la prestación del servicio es coherente con los requisitos del sistema 

de gestión de la calidad. 

Procesos relacionados con el cliente: Los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas 

se identifican través de la suscripción de contratos formales con cliente que incluyen 

una programación y presupuesto aprobado para el proyecto, el acta de constitución 

del proyecto (interno), el estudio  de necesidades y levantamiento de los 

requerimientos técnicos.  

Procedimiento de control de producto no conforme (las quejas y reclamos se les dan 

el tratamiento de producto no conforme). 

Diseño y Desarrollo: La planificación, revisiones, verificación del diseño y 

desarrollo del producto se encuentra definido en el procedimiento de diseño. 
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Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo se identifican a través del 

estudio de necesidades, levantamiento de los requerimientos técnicos. 

Los resultados del diseño y desarrollo se verifican vs el levantamiento de 

necesidades del cliente, son aceptados de acuerdo con los estándares del dibujo y 

diseño definidos para el proceso.  

Se efectúan revisiones al diseño y desarrollo en cada fase del proyecto dejando 

registro en planos, actas de reunión y formato de registro establecidos. 

El proceso de producción y de prestación de servicio es verificable en cada una 

de las etapas de producción, asegurando la conformidad con los requisitos del cliente 

antes de ser entregado al mismo. No se necesita precisión de medidas o resultados 

en el producto final entregado al cliente por lo cual la validación es una exclusión en el 

SGC de la compañía. 

Los cambios son registrados en actas de reunión  y en formato de solicitud de 

cambios, este último cuando se requiera. 

Compras: Se asegura que el producto comprado cumple los requisitos específicos, 

solicitando cotizaciones con ítems predefinidos, aplicando controles de revisión a 

proveedores a través de reuniones de revisión, revisiones de actividades basado en 

criterios de aceptación establecidos.  

La compañía  evalúa y selecciona a sus proveedores en función de su capacidad  

para suministrar productos y prestación de servicio, de acuerdo con los requisitos de 

la organización establecidos en: 

Procedimiento de compras 

Registro de proveedores 

Evaluación de proveedores  

Reevaluación de proveedores. 
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Producción y prestación del servicio: La planificación, revisiones, verificación del 

proceso de producción del producto se encuentra definido en el procedimiento de 

construcción. 

Se cuenta con una cartilla de control de calidad que especifica las actividades de 

revisión, pruebas, inspecciones que se requieren y criterios de aceptación para garantizar 

la ejecución de los proyectos bajo condiciones controladas.  

El proceso de producción y de prestación de servicio es verificable en cada una de 

las etapas de producción, asegurando la conformidad con los requisitos del cliente antes 

de ser entregado al mismo. No se necesita precisión de medidas o resultados en el 

producto final entregado al cliente por lo cual la validación es una exclusión en el SGC 

de la compañía. 

La trazabilidad no es un requisito legal para el producto/servicios de la compañía, la 

identificación de este se hace con los registros consolidados del proyecto tanto en carpeta 

digital como en física. 

La propiedad del cliente es identificada y verificada a través del acta de recibo de 

propiedad del cliente.  Esta propiedad es amparada a través de la póliza todo riesgo de 

la compañía. La conformidad del producto durante el proceso interno se preserva dejando 

registro en el formato de revisión de actividades a subcontratistas. 

Control de los equipos de seguimiento y medición: El seguimiento, medición a 

realizar y los dispositivos de medición para proporcionar las evidencias de la 

conformidad están determinados en la cartilla de control de calidad obra.  

El subcontratista de la actividad que corresponda realiza las pruebas de laboratorio  

y las calibraciones de los equipos de medición con laboratorios certificados y hacen 

entrega de los documentos evidencia a la compañía, entregables que están estipulados 

como un debe del subcontratista en los contratos suscritos con los mismos. 

Seguimiento y medición: La precepción del cliente se obtiene a través de la 

aplicación de encuestas de satisfacción que se solicitan por cada proyecto, los 
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resultados son procesados comunicados periódicamente, y se toman acciones sobre 

los mismo como mecanismo de mejora. 

Se cuenta con un procedimiento documentado para la planificación, realización, 

comunicación de resultados, seguimiento de las acciones, mantenimiento de registros 

de las Auditorías Internas de Calidad.  A los procesos de SGC se le hace seguimiento 

a través de indicadores de gestión que demuestran la capacidad de los mismo para 

alcanzar los resultados planificados. 

Los entregables de cada fase del proyecto son revisados y verificados garantizando 

así el cumplimiento de los requisitos de este, estas etapas esta definidas en el 

procedimiento de diseño y en el procedimiento de construcción. Dejando registro en 

planos, actas de reunión y formato de registro establecidos. 

Control del producto servicio no conforme: Contamos con un procedimiento de 

PNC; el tratamiento de quejas y reclamos se acoge en este procedimiento igualmente. 

Se mantiene registro de la naturaleza de las no conformidades, las acciones 

tomadas y la aprobación de sus correcciones para ser liberado. 

Análisis de datos: En la compañía se determinan, recopilan y analizan los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad y se evalúa dónde puede realizarse la mejora continua. Esto incluye los datos 

generados del resultado del seguimiento y medición y de otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos proporciona información sobre: 

La satisfacción del cliente,  

La conformidad de los requisitos del producto y servicio. 

Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

Todo esto se revisa y se evalúa en la revisión por la dirección. 
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Mejora continua: La compañía  mejora continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de calidad mediante la aplicación de la política de calidad, los objetivos de calidad, 

los indicadores de gestión de los objetivos de calidad y de los procesos, los resultados 

de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

y las revisiones por la dirección. 

 

6.4.1 Métricas de calidad 

Para el proyecto es muy importante la métrica que se implemente para saber si los 

resultados obtenidos al final de la ejecución del proyecto fueron satisfactorios en varios 

aspectos, por lo que se debe tener en cuenta en el proceso del cierre los siguientes 

elementos: 

Recursos: Como fueron los resultados del número de personal asignado a las labores 

y los horarios que se manejaron para cumplir con los tiempos fast track. 

Cargas de Trabajo: Las estadísticas y metas que se tuvieron para el período de 

tiempo determinado y el tiempo y número de personas requeridas para realizar una 

actividad.  

Productividad: Por cada departamento un balance con el diagnostico de los 

resultados de las actividades frente a tiempos y calidad en la ejecución de estas. 

Satisfacción del Cliente: Al terminar todo proyecto la compañía implemento hace 

varios años la encuesta de satisfacción al finalizar el proyecto con el cliente el cual evalúa 

aspectos como tiempo de respuesta, calidad en los trabajos, comunicaciones, tiempos y 

costos. 

Los requisitos de medición para los indicadores son: 

Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma adecuada 

y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados  alcanzados y los 

desfases con respecto a los objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones 

para corregir y reorientar la gestión antes de que las consecuencias afecten 

significativamente los resultados o estos sean irreversibles.  
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Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, una 

dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es 

multidimensional, un indicador puede considerar alguna de tales dimensiones 

(económica, social, cultural, política u otras), pero no puede abarcarlas todas. 

Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento. 

Claros: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo  

estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador complejo o de difícil 

interpretación que solo lo entienden quienes lo construyen debe ser replanteado. 

Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se 

analizará para evitar interpretaciones ambiguas. 

Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo. 

Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser  

documentado para su seguimiento y trazabilidad. 

Se busca medir por medio de eficacia – eficiencia y efectividad 
 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Un adecuado sistema de medición permite a los trabajadores conocer su aporte en 

las metas organizacionales y sus resultados que soportan la afirmación de que lo está 

realizando bien. Los incentivos son el principal plus que se propone en el proyecto para 

incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución de las actividades, con este tipo de 

proyectos fast track no hay tiempo de reacción por lo que se debe revisar con antelación 

como motivar al personal para que se enfoquen como grupo hacia el mismo objetivo 

principal del proyecto. 

Teniendo en cuenta que el desempeño es la forma en que lo trabajadores realizan 

su trabajo. Para evaluarlo se utilizan una serie de indicadores (indicadores de 

desempeño) que sirven para analizar factores como:  

rendimiento  
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productividad 

habilidades organizativas  

capacidad de liderazgo  

trabajo en equipo  

Por lo tanto, un indicador de desempeño es la expresión cuantitativa construida a 

partir de una serie de variables objetivas y medibles que proporcionan un medio sencillo 

y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa 

y monitorear resultados. 

La persona encargada de medir este indicador son los directores de cada 

departamento de los involucrados en el proyecto de la compañía como son el director 

comercial, construcción, diseño, presupuestos, financiero, director de proyecto y el ing de 

calidad califica a los directores. 

El resultado se mide en dos variables primero con el indicador estratégico:  

Se mide el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto y el 

proceso o los procesos en los que interviene el trabajador 

Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos como 

están distribuidos en la compañía para el proyecto  

Impactan de manera directa en las estrategias y áreas de enfoque de las 

organizaciones. 

Indicador de gestión: 
 

Mide el logro de los procesos y actividades y los avances conseguidos. 

Incluye datos sobre actividades y componentes. 

Resultados de la métrica y como se debe interpretar: 
 
5 Excelente:  El trabajador cumple de forma excelente el aspecto a evaluar. 
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4 Sobresaliente: El trabajador cumple sobradamente el aspecto a evaluar. 
 

3 Satisfactorio:  El trabajador cumple bien el aspecto a evaluar. 

2 Necesita mejorar: El trabajador cumple de forma suficiente el aspecto a evaluar. 
 
1 No satisfactorio: El trabajador no cumple suficientemente con el aspecto a evaluar 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN GESTION DEL DESEMPEÑO 
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR (A): ______________________________________________________   
              
DEPARTAMENTO:  ______________________________________________________ 
 

CARGO:   ______________________________________________________ 
 

TIPO DE CONTRATO:        ______________________________________________________ 
 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: ______________________________________________________ 
 

Competencia a evaluar 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 

1. Puntualidad y asistencia 
Exactitud, interés y regularidad en la asistencia y 
permanencia en el trabajo 

     

2. Actitud hacia el trabajo 
a. Correcto acatamiento de las instrucciones de 
jefes y colaboradores. 

     

b. Cumplimiento de las normas establecidas 
 

     

c. Entusiasmo y disponibilidad para la 
realización del trabajo 

     

3. Rendimiento en el trabajo 
a. Habilidad para escoger y aplicar  métodos 
adecuados y aprovechamiento del tiempo 

     

b. Cumplimiento de objetivos y labores 
asignadas 

     

4. Conocimientos Académicos 
a. Demuestra solidez de conocimientos en las 
labores desempeñadas 

     

b. Sus conocimientos se traducen en aportes 
significativos para el desempeño del trabajo 

     

5. Iniciativa y Creatividad 
a. Capacidad para hallar soluciones a los 
problemas que se presentan e idear 
procedimientos para mejorar el trabajo 

     

b. Iniciativa y dinamismo que le permiten liderar 
proceso 

     

6. Relaciones Interpersonales 
a. Trato cortés y amable. Capacidad para 
entenderse con superiores y compañeros 

     

7. Espíritu de Colaboración 
a. Cooperación y preocupación por los 
compañeros y las labores que conjuntamente se 
adelantan en la empresa 

     

8. Criterio Profesional 
a. Capacidad para apreciar situaciones y tomar 
decisiones acertadas al observar casos 
concretos 

     

b. Seguridad profesional que lo capacita para 
asumir responsabilidades 
 

     

 
OBSERVACIONES DEL JEFE INMEDIATO O PERSONA QUE EVALUA: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
FIRMA DE LA PERSONA QUE EVALUA. 

 
____________________________ 

Figura 24. Formato de evaluación gestión del 
desempeño 

Fuente: Autor 
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Los indicadores de seguimiento a los procesos internos de la compañía se 

fundamentan en el mejoramiento continuo, que es posible si se hace un seguimiento 

exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma cada proceso que se implementa 

en la compañía y se fortalece y mejora en el desarrollo de este proyecto. Las mediciones 

son las herramientas básicas no solo para detectar las oportunidades de mejora, sino 

además para implementar las acciones. 

Por medio del siguiente formato de evaluación se realiza la trazabilidad y el monitoreo 

de los procesos que se implementan en la compañía con un tiempo determinado del 

cierre de cada fase en cada departamento.  

Los resultados son medidos en porcentajes de cumplimiento de los objetivos de cada 

proceso determinado en la compañía en el periodo de tiempo estipulado 
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Versión: Fecha:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

ESCALA:

N°

FECHA DE 

REGISTRO

(dd/mm/aaaa)

META DEL 

PERIODO

(Si aplica)

JUSTIFICACION 

DE LA META 

VALOR 

NUMERADOR

VALOR 

DENOMINADOR
RESULTADO

FECHA DE CREACIÓN:

E. GRAFICO 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS ACCIONES DE MEJORA

FUENTE  DE DATOS  Y MÉTODO PARA LA MEDICIÓN

FORMULA PARA CALCULAR EL INDICADOR

NUMERADOR:

DENOMINADOR: NA

FRECUENCIA RECOLECCIÓN: FRECUENCIA REVISIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

COMPORTAMIENTO:

D. MEDICIÓN

C. CARACTERIZACIÓN

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN:

ÁREAS O PROCESOS  QUE SUMINISTRAN 

INFORMACIÓN 

RESPONSABLE CALCULAR:

RESPONSABLE DE ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES:

OBJETIVO DEL PROCESO

B. RESPONSABLES  DE INFORMACIÓN

A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO:

Código:

FORMATO DE EVALUACION SEGUIMIENTO A PROCESOS 

1 2 3 4 5 6 7 8

RESULTADO

Figura 25. Formato de evaluación seguimientos a procesos 

Fuente: Autor 
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La identificación de las prioridades del cliente para una organización marca la pauta 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en la medida en que se logre 

monitorear a través de los indicadores la satisfacción del cliente, permitiendo el logro de 

los resultados deseados. 

Para el  proyecto es de vital importancia que el cliente tenga un nivel de satisfacción  

muy alto al terminar el  proyecto, los retos que se busca cumplir con los tiempos son de 

bastante exigencia y no se puede incurrir en obtener buenos resultados solo en  

compromisos de fechas sino en general en calidad de los trabajos y en los costos 

estipulados desde el comienzo del proyecto.  

El tener  al finalizar una buena calificación a nivel general del proyecto es uno de los 

objetivos empresariales en el marco global de ejecución de la compañía. Con el formato 

de encuesta de satisfacción del cliente se mide en promedio al final de cada semestre 

todos los proyectos ejecutados y si el promedio de calificación es menor a 7 se deben 

implementar planes de mejora primordial. 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

Generalidades: Para la asignación de recursos del proyecto no solo se responde a 

la variable de disponibilidad, se establece el costo de todos los recursos necesarios que 

están asignados de acuerdo con la planificación y debida identificación del tipo de 

recursos gracias a las lecciones aprendidas de los proyectos desarrollados anteriormente 

bajo la misma modalidad fast track, las cuales nos determinan las restricciones, las 

consideraciones sociales, la disponibilidad de personal e impactos generados.  

Los planes de acción para conseguir los recursos que se necesitan para mejorar el 

equipo de trabajo están bajo la administración estratégica de la experiencia previa donde 

se sabe con exactitud cuales son los vacíos organizacionales en la compañía, donde se 

requiere de manera inevitable implementar controles de calidad con personal competente 

y ya se conocen las actividades que deben desarrollar. 
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La verificación del control de recursos debe estar ligado con las implicaciones 

analizadas sobre los procesos y actividades del proyecto, que estén dentro del costo 

asignado para los gastos administrativos previamente establecidos con el cliente. 

Se trata de equilibrar las cargas que actualmente maneja la organización por la gran 

demanda de diseño y construcción de proyectos con la misma modalidad fast track, 

donde los desempeños arrojen los resultados propuestos y se motive con incentivos 

económicos a los equipos de trabajo y colaboradores con la asignación de nuevos 

recursos y la planeación estratégica de los mismos. 

Requerimientos: Es importante el plan de gestión de los recursos del proyecto, 

porque los procesos de evaluación y diagnóstico que se desarrollan preliminarmente 

aseguran que los entregables planteados estén justificados y fundamentados de acuerdo 

con la asignación de recursos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y lecciones aprendidas de los proyectos 

similares se busca suprimir los sobrecostos que causan la falta de estudio y 

determinación de relacionar los recursos que necesita el proyecto ya sea directa o 

indirectamente (responsabilidades de la compañía, de los contratistas o del cliente) 

Estrategia: Para el plan de gestión de los recursos se desarrollan guías para la 

identificación y adquisición de los recursos. Se reorganiza la estructura jerárquica del 

equipo de trabajo y se asignan los roles, responsabilidades, nivel de autoridad y 

competencia de cada integrante, se determinan las necesidades y planes de 

capacitación, los métodos para el desarrollo del equipo y planes de motivación.  

Crear los métodos para monitorear la disponibilidad de recursos con el departamento 

de costos y presupuestos de la compañía.  Plan de liberación de recursos para la 

ejecución de proyectos próximos. 

Para la realización del proyecto se requiere una serie de recursos clasificados en 

cuatro tipos:  
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Humanos: Dentro de la compañía de diseño y construcción la cual ejecutará el 

proyecto, se analiza que personal del equipo permanece en el desarrollo y que 

implementación se debe realizar.   

Físicos: Los recursos físicos para el proyecto tienen una línea base que se transforma 

con los requerimientos específicos aprobados por el cliente en el alcance del proyecto, 

comprende aspectos como el espacio para adecuar ubicado en un edificio, la maquinaria 

para la ejecución es suministrada por los sub contratistas al igual que los equipos, la 

infraestructura, documentación, medios de transporte, tecnología entre otros que cuenta 

la compañía está solidificada y adecuada a las necesidades de cada cliente, este tipo de 

recursos no deben ser adquiridos porque ya se cuenta con ellos. 

Técnicos: El proyecto contempla herramientas y recursos específicos, como las 

tecnologías que se utilizan desde hacer varios años en la compañía (software licencias 

de autocad, 3d max Project y SAP).   

Financieros: el presupuesto necesario para la operación del proyecto tiene un costo 

determinado asumido por todas las partes comprometidas en su puesta en marcha. Los 

recursos provienen de parte del cliente el cual es el que financia el proyecto 100%. Por 

lo cual la administración de este dinero es la responsabilidad de mayor complejidad. 
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       6.5.1. estructura de desglose de recursos 

La estructura de desglose RBS muestra en el proyecto en 3 grupos (personal, 

material y equipos) los diferentes recursos que se necesitan para desarrollar el proyecto: 

Figura 26. RBS del proyecto 

Fuente: Autor 
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       6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto 

Nombre de tarea Nombres de los recursos

         Realizar caracterización de 

la cultura predominante actual y 

deseada

analista de mercado,arquitecto diseñador[15%],computador[25%],comunicaciones (modem - 

celular)[15%],articulos papeleria[15],director proyecto[5%],impresora/plotter[15%],softwar 

office/sap/autodesk[15]

         Recomendar el diseño de los 

nuevos espacios.

arquitecto diseñador,computador,comunicaciones (modem - celular)[15%],articulos papeleria[15],director 

proyecto[20%],impresora/plotter[40%],softwar office/sap/autodesk[40],lider diseño[10%],director de 

diseño[10%]

         Realizar el informe de 

ocupación en puestos de trabajo 

individual, espacios colaborativos.

arquitecto diseñador,computador[80%],comunicaciones (modem - celular)[15%],articulos 

papeleria[15],director proyecto[5%],impresora/plotter[40%],softwar office/sap/autodesk[40]

         Entregar recomendaciones 

de diseño y formas de trabajo de 

vanguardia acordes con la cultura 

organizacional y el espacio.

arquitecto diseñador,comunicaciones (modem - celular)[15%],director proyecto[40%],lider 

diseño[10%],director de diseño[10%]

   Test Fits

      Esquemas

         Elaborar test fits
arquitecto diseñador,computador[80%],comunicaciones (modem - celular)[15%],articulos 

papeleria[15],director proyecto[5%],impresora/plotter[40%],softwar office/sap/autodesk[40],lider diseño[10%]

         Entregar a cliente test fits / 

ficus group
arquitecto diseñador[30%],lider diseño[10%],director proyecto[60%],comunicaciones (modem - celular)

FASE 2

   Diseño preliminar

      Análisis del diseño

         Entregar tipologías de 

puestos de trabajo.

arquitecto diseñador,articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),director de 

diseño[10%],director proyecto[40%],impresora/plotter,lider diseño[10%],softwar office/sap/autodesk[1]

         Entregar propuesta de 

nuevas formas de trabajo

arquitecto diseñador[40%],comunicaciones (modem - celular),director de diseño[10%],director 

proyecto,lider diseño[10%],transporte

         Realizar propuestas de 

diseño conceptual.

arquitecto diseñador,articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),director de 

diseño[10%],director proyecto[5%],lider diseño[30%]

         Planear cronograma diseño director de diseño[70%],director proyecto[10%],lider diseño[20%]

      Anteproyecto

         Diseñar plantas 

arquitectónicas, de cielos rasos e 

iluminación, eléctricas, de voz y 

datos

arquitecto diseñador,articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),lider 

diseño[30%],softwar office/sap/autodesk[1],director proyecto[5%]

         Diseñar elevaciones y 

secciones

arquitecto diseñador,articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),lider 

diseño[30%],softwar office/sap/autodesk[1],director proyecto[5%]

         Entregar imágenes 3D
arquitecto diseñador,articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),lider 

diseño[30%],softwar office/sap/autodesk[1],director proyecto[5%]

         Realizar presupuesto global 

y por capítulos.

articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),softwar office/sap/autodesk[1],director 

proyecto[20%],arquitecto presupuestos,director costos y presupuestos[10%],director financiero[5%]

         Revisar internamente 

anteproyecto general
arquitecto diseñador,director de diseño[10%],director proyecto,lider diseño[30%]

   Proyecto final arquitectónico

      Anteproyecto Aprobado

         Entregar paquete completo 

con dibujos firmados y sellados

arquitecto diseñador,articulos papeleria[1],director proyecto[10%],lider diseño[30%],softwar 

office/sap/autodesk[1]

         Entregar carpeta con 

especificaciones y referencias de 

materiales y equipos

arquitecto diseñador,articulos papeleria[1],director proyecto[10%],lider diseño[30%],softwar 

office/sap/autodesk[1],transporte

   Items y Cantidades

      Pre construcción

         Firmar contrato y pólizas
abogado[10%],articulos papeleria[1],director costos y presupuestos[10%],director financiero[10%],director 

proyecto,transporte

         Realizar acta de arranque 

EXP

arquitecto diseñador[10%],arquitecto presupuestos[10%],arquitecto residente[10%],director 

construccion[20%],director costos y presupuestos[20%],director de diseño[20%],director 

proyecto,ingeniero calidad[20%],ingeniero electrico[10%],ingeniero mecanico[...

FASE 3

   Ejecución

      Construcción

         Realizar acta de recibo 

instalaciones
arquitecto residente,director proyecto[5%],supervisor de obra,transporte

         Ejecutar adecuación 

arquitectónica

arquitecto residente,computador[50%],comunicaciones (modem - celular),director 

construccion[10%],director proyecto[25%],elementos campamento de 

obra[1],impresora/plotter[25%],ingeniero calidad[20%],ingeniero electrico,ingeniero mecanico,softwar 

office/s...

   Pre entrega

      Entrega preliminar

         Realizar acta preliminar de 

entrega
arquitecto residente,computador,comunicaciones (modem - celular),director proyecto,impresora/plotter

         Realizar listado de remates director proyecto,arquitecto residente,computador,comunicaciones (modem - celular),impresora/plotter

   Entrega

      Cierre del proyecto

         Realizar liquidación final con 

cliente
arquitecto presupuestos,director costos y presupuestos[10%],director financiero[10%],director proyecto

         Entregar informe final de obra arquitecto residente,articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),director proyecto

         Entrega de planos récord arquitecto diseñador,director proyecto,lider diseño[30%]

         Realizar carpeta de cierre 

contable

arquitecto presupuestos,articulos papeleria[1],computador,comunicaciones (modem - celular),director 

costos y presupuestos[10%],director financiero[10%],director proyecto

         Realizar procedimiento de 

cierre administrativo de proyecto
arquitecto presupuestos,director costos y presupuestos[10%],director financiero[10%],director proyecto

         Realizar acta de entrega final 

de obra con cliente y contratistas

arquitecto presupuestos,arquitecto residente,director costos y presupuestos[10%],director 

financiero[10%],director proyecto

Figura 27. Asignación de recursos por cada actividad 

Fuente: Autor 
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Uno de los puntos débiles de la compañía es que no se cuenta con un control de los 

recursos, por lo que se plantea seguir con los procedimientos de: 

ADQUISICIÓN. Es el acto administrativo o la acción de obtener los bienes o servicios 

necesarios para el óptimo funcionamiento de la empresa a través de mecanismos o 

procedimientos establecidos para ello.  

ALMACÉN. Es el conjunto de actividades, bodegas o depósitos y sistemas de 

información dispuestos cuyo propósito es el de conservar, manipular y distribuir los 

elementos que la empresa requiera para el normal desarrollo de sus funciones.  

BAJA DE BIENES: Es el retiro definitivo de un bien obsoleto o inservible, tanto 

físicamente como en los registros del patrimonio de la empresa. 

BIENES. Son los elementos materiales e inmateriales inventariables que posee la 

empresa para el desarrollo de sus funciones (se excluye el dinero). Los cuales se 

manejan de acuerdo con su naturaleza y en concordancia con las respectivas cuentas 

previstas en el Plan General de Contabilidad.  

BODEGA: Sitio donde se almacenan los bienes devolutivos, consumo e inservibles 

de la entidad, bajo la responsabilidad, del manejo, custodia, distribución, recibo y entrega 

de bienes por parte del funcionario encargado del almacén.  

INVENTARIO FÍSICO: Es la relación detallada de las existencias materiales y reales, 

comprendidas en el activo, la cual debe mostrar: número de unidades en existencia, 

descripción y referencia (marca, modelo, serie, “número de placa”, según sea el caso), 

valor de compra, fecha de adquisición, etc)
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       6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Con el departamento de responsabilidad social y calidad de la empresa, se tiene una 

programación anual donde cada mes se tienen mínimo dos actividades de capacitación 

y desarrollo de temas interdisciplinarios. La capacitación actual es la forma extraescolar 

de aprendizaje, necesaria para el desarrollo de cuadros de personal calificado e 

indispensable para responder a los requerimientos del avance tecnológico y elevar la 

productividad en cualquier organización. La compañía AA lleva a cabo acciones de 

capacitación en base a situaciones reales orientadas hacia la renovación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador, no solamente mejora el ambiente 

laboral, sino que además se obtiene un capital humano más competente. 

Se desarrollan capacitaciones en cuatro grupos:  

Fomento del desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la empresa 

Proporción de conocimientos orientados al mejor desempeño en la ocupación 

laboral. 

Disminución de los riesgos de trabajo. 

Contribución al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las 
empresas. 
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

Objetivo: Tener en cuenta la importancia de una buena comunicación por medio de 

la planificación de las comunicaciones del proyecto, con el análisis de las comunicaciones 

con los interesados, describir los métodos de distribución de información del proyecto, 

calcular el número de canales de comunicación del proyecto.   

Por medio de los informes de rendimiento que ayudan a los interesados a 

mantenerse informados acerca de los recursos del proyecto.  Implementar una buena 

gestión de comunicaciones para asegurar las buenas relaciones con los interesados y 

para tener un plan de acción al momento de resolver problemas 

Alcance: En el plan se gestiona que las comunicaciones tengan un contenido 

apropiado y garantizar que se ofrece la información correcta, a las personas adecuadas 

en el momento oportuno, en un formato determinado utilizando una tecnología apropiada 

para la distribución de la información o métodos formales e informales para la distribución 

de esta. Concretar qué información necesitan los involucrados en el proyecto y qué 

información necesitamos de ellos.  

Determinar los formatos y los medios para reportar información de situaciones que 

se presenten durante la ejecución del proyecto, controlar las comunicaciones orales a 

través de reuniones y conversaciones informales. El envío de correos electrónicos y 

videollamadas con el cliente. 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

Para el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto se establece ser revisado 

y/o actualizado cada vez que:  

Se producen solicitudes de cambio aprobadas por el cliente que impacte el Plan de 

Proyecto.  

Se realiza una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 

información de los stakeholders. 

Personas que ingresan o salen del proyecto.  
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Cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.  

Se presentan solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.  

Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información 

no satisfechos. 

Existen evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto 

Los canales más importantes en todo el proyecto son los correos electrónicos los 

cuales deberán seguir las siguientes pautas: 

Los correos electrónicos entre el director de proyecto y el facility mánager deberán 

ser enviados con copia al Ing calidad para mantener el control, para establecer una sola 

vía formal de comunicación con el Cliente. 

Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto 

deberán ser copiados al Ing. Calidad (si es que éstos no han sido considerados en el 

reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los 

responsables de la parte contractual. 

6.6.2 Diagramas de flujo de la información 

Canales de comunicación: De acuerdo con la matriz de comunicaciones se tiene con 

claridad quien es la persona responsable y a quien debe dirigirse para que se tenga éxito 

en el flujo de información del proyecto. Los principales mediadores son el director del 

proyecto el cual filtra la comunicación por parte de la compañía ejecutora del proyecto y 

el facility mánager que responde y tiene la potestad de la empresa cliente.  Los actores 

de cada compañía se dividen por medio de este filtro y se controla la comunicación con 

los siguientes canales: 

En total se potencializan 7 interesados N=n(n-1)/2   N=7(6)/2   N=21 
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Guía para reuniones: Con la identificación de los canales y los medios donde se 

presentará y difundirá la información más importante del proyecto  es con las reuniones 

las cuales deberán seguir las siguientes pautas:  

Debe fijarse la agenda con anterioridad 
 

Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.   

Se debe empezar puntual.  

Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias.  

Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de 

trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).  

Se debe terminar puntual. 

Figura 28. Canales de comunicación en el proyecto 

Fuente: Autor 
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Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa 

revisión por parte de ellos). 

Guía para realizar la documentación del documento: Por medio de los formatos del 

sistema de calidad de la compañía se continua con los procesos que ya se han 

desarrollado en otros proyectos anteriores. 

Actas de inicio (diseño, construcción) 

Actas de reunión 

Formatos de procesos internos  

Actas de entrega 

Almacenamiento de la documentación del proyecto: La guía para almacenamiento 

de información y registros del proyecto deberá ser:  

Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su equipo 

computador una carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde 

guardará en las subcarpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya 

generando.  

Se tiene la red interna de la compañía y por medio de una VPN se actualiza la 

información semanalmente y en cualquier momento y lugar todo el equipo puede acceder 

a los datos del proyecto en general. 

 Al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos 

temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y 

numeradas, las cuales se enviarán al director del proyecto. 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

Se realiza la matriz de comunicaciones del proyecto donde con los principales 

entregables de información del proyecto se determina la persona encargada de 

comunicar cada ítem a quien va dirigido la frecuencia y el canal utilizado. Anexo E. Matriz 

de comunicaciones del proyecto 
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6.7 Plan de gestión de riesgos 

Este documento es el Plan de gestión de riesgos del proyecto “Adecuación de 

espacio corporativo modalidad fast track” en el cual se define el proceso de gestión de 

riesgos que se utilizará a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El director del proyecto 

es responsable de revisar y mantener actualizado este Plan de gestión de riesgos a lo 

largo del proyecto, con el objetivo de asegurar que los procesos de gestión de riesgos 

continúan siendo apropiados para tratar con el nivel de riesgos que se presente en el 

proyecto.  

Tiene como objetivo gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y 

amenazas) de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la 

probabilidad de que el proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al 

mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable.  

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto “Adecuación de espacio corporativo 

modalidad fast track” como todas las anotaciones que se realicen en la reunión de 

definición del alcance que impacten severamente el proyecto en los grupos G1 TIEMPOS 

– G2 COSTOS – G3 CALIDAD. En cada uno de los grupos son aceptables de acuerdo 

con su categoría BAJO (N/A) -  MEDIO (máximo 4) – ALTO (máximo 3)  

CATEGORIAS TIEMPOS COSTOS CALIDAD 

BAJO n/a n/a n/a 

MEDIO < 4> < 4> < 4> 

ALTO < 3> < 3> < 3> 

Tabla 21. Niveles de aceptación riesgos / categorías 

Fuente: Autor 

 

El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos 

los grupos de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto 

en sí y en las acciones de gestión de riesgos. 



INTERIORISMO FAST TRACK 123 
 

La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del 

proyecto de manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la 

estrategia del proyecto se ha ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. 

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar 

la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, 

mediante la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), 

potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de 

los objetivos del proyecto. 

El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el 

ciclo de vida del proyecto.  Los riesgos analizados dentro de este plan son solo los que 

afectan directamente el proyecto de forma interna de la compañía que lo ejecuta. 

Contexto específico del proyecto:  Los grupos de contextos que se analizan en el 

plan son de ámbito económico, socio cultural, legal y tecnológico.  

De acuerdo con los planes generales de la compañía el proyecto toma los principales 

elementos y los aplica en su nivel dentro de la empresa y se beneficia de las acciones 

que se han tomado en casos similares y refuerza en algunos puntos específicos mejoras 

para el proyecto a desarrollar. 

Contexto legal: La compañía tiene un proceso Legal que controla los procesos de 

contratación y requisitos legales de los clientes y a su vez los traslada a sus 

subcontratistas, lo cual, complementado con la expedición de pólizas a los clientes y la 

exigencia de estas a los subcontratistas, minimiza los riesgos a la empresa a nivel legal, 

de cumplimiento y laborales por incumplimientos de subcontratistas. por otra parte, este 

seguimiento es complementado con la actualización de la matriz de requisitos legales y 

la inclusión de los requisitos de las partes interesadas junto con su seguimiento y 

validación de cumplimiento. Este  proceso se complementa dando a conocer los 

requisitos legales y de partes interesadas a todos los procesos de la empresa y su 

seguimiento de cumplimiento.  
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Contexto tecnológico: Siendo  una empresa con sistemas informáticos confiables, 

gracias a los procesos de seguridad liderados por el proceso de tecnología, los firewalls 

que bloquean posibles amenazas y uso de servidores para el manejo de la información 

sensible y prioritaria de la empresa, así como el sistema de respaldo de información 

periódica que garantiza su recuperación rápida y con mínimas pérdidas para la empresa. 

Por otra parte, tiene procedimientos y recursos que garantizan la información. Se hace 

necesario el uso de otras herramientas que podría mejorar el acceso a la información y 

la constante capacitación y sensibilización de los riesgos en la red y el manejo de la 

información. 

Contexto económico: La empresa cuenta con finanzas muy estables, por lo cual los 

niveles de endeudamiento son muy bajos, los indicadores muestran una estabilidad 

económica de la empresa, lo cual se hace evidente por lo controles financieros que se 

llevan a los proyectos, el control adecuado de cartera y facturación, así como el control 

de los presupuestos en proyectos y procesos de la empresa. Gran parte del negocio de 

construcción es desarrollado a través de subcontratistas, a los cuales debe generarse un 

mayor seguimiento en cuanto a los cumplimientos legales y de servicio que pueden 

impactar a los clientes y económicamente a la empresa. 

Contexto socio cultural: Cuenta con un manejo adecuado de todas sus obligaciones 

laborales cumpliendo lo establecido por la Ley, aparte de esto tiene una serie de 

beneficios como es bonificaciones y ayudas para estudios, etc. lo que permite que en 

general se maneje un buen clima laboral. En los últimos años se han desarrollado las 

evaluaciones de desempeño, generando una serie de planes de acción para mejorar 

competencias y de esa manera que se vea reflejado en la mejora continua y los 

resultados frente a los clientes. Por otra parte, la compañía tiene unos programas 

desarrollados para apoyo a diferentes comunidades a través de Corporaciones y 

fundaciones sin ánimo de lucro que reflejan el compromiso con la RSE. 
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Figura 29. Contextos específicos del proyecto 

Fuente: Autor 
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La metodología de gestión de riesgos se realiza mediante los siguientes procesos: 

 

PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

PERIODICIDAD 

Planificación  Con el equipo de dirección del 
proyecto y directores de 
departamentos se socializan los 
riesgos detectados para desarrollar el 
proyecto 

Mediante reuniones previas 
a la definición del alcance del 
proyecto y presentación EXP del 
equipo del proyecto antes de 
iniciar 

pmbok, PMO del proyecto, 
AMFEP 

Planeación del 
proyecto 

Identificación de 

riesgos 

Mediante los contextos 
(cultural, económico, legal, 
tecnológico) se determinan los 
riesgos para este proyecto 

Socialización en reuniones 
con el equipo de dirección del 
proyecto 

Juicio de expertos, 
lecciones aprendidas, 
actualización datos mercado, 
notificación de imprevistos 

Planeación del 
proyecto 

Análisis 
cualitativo de riesgos 

Mediante los contextos 
(cultural, económico, legal, 
tecnológico) se determinan los 
riesgos cualitativos 

Socialización en reuniones 
con el equipo de dirección del 
proyecto 

Juicio de expertos, 
lecciones aprendidas, 
actualización datos mercado, 
notificación de imprevistos 

Planeación del 
proyecto 

Análisis 
cuantitativo de riesgos 

Mediante los contextos 
(cultural, económico, legal, 
tecnológico) se determinan los 
riesgos cuantitativos 

Socialización en reuniones 
con el equipo de dirección del 
proyecto 

Juicio de expertos, 
lecciones aprendidas, 
actualización datos mercado, 
notificación de imprevistos 

Planeación del 
proyecto 

Planificación de 
respuestas a los 
Riesgos 

Mediante los planes de acción 
determinados como respuestas a los 
riesgos expuestos 

Socialización en reuniones 
con el equipo de dirección del 
proyecto 

Juicio de expertos, 
lecciones aprendidas, 
actualización datos mercado, 
notificación de imprevistos 

Planeación del 
proyecto 

Implementar las 
respuestas a los 
Riesgos 

         El director del proyecto 
implementa las respuestas al plan de 
gestión de riesgos del proyecto 

Socialización en reuniones 
con el equipo de dirección del 
proyecto 

Juicio de expertos, 
lecciones aprendidas, 
actualización datos mercado, 
notificación de imprevistos 

Durante el proyecto 

Monitorear los Riesgos 
El director del proyecto realiza 

el seguimiento a las respuestas al 
plan de gestión de riesgos del 
proyecto y realiza su control 

Socialización en reuniones 
con el equipo de dirección del 
proyecto 

Juicio de expertos, 
lecciones aprendidas, 
actualización datos mercado, 
notificación de imprevistos 

Durante el 
proyecto 

Tabla 22. Procesos de planeación de riesgos para el proyecto 

Fuente: Autor 
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PROCESO 

 

ROLES 

 

PERSONAS 

 

RESPONSABILIDADES 

Planificación  Gerente general, director 
de proyectos, director de 
proyecto, ing. Calidad 

Dr. Andres Villamizar, 
Arq. Carlos Soler, Arq. Juan 
Rios, Ing. Alvaro Arias 

Motivar un direccionamiento, que permita a 
todos los niveles de la organización, identificar los 
posibles riesgos y obtener compromiso frente a la 
mejora continua.  

Fortalecer los planes de acción acorde a los 
resultados de los riesgos detectados. 

Identificación de 

riesgos 

Gerente general, director 
de proyectos, director de 
proyecto, ing. Calidad, 
Directores de área 

Dr. Andres Villamizar, 
Arq. Carlos Soler, Arq. Juan 
Rios, Ing. Alvaro Arias, Dir. 
Varios 

Analizar los requerimientos presentados por los 
equipos interdisciplinarios en la compañía en 
oportunidades anteriores, con el fin de anticiparse a 
eventualidades que puedan presentarse en nuevos 
proyectos 

Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

director de proyectos, 
director de proyecto, ing. 
Calidad, Directores de área 

Arq. Carlos Soler, Arq. 
Juan Rios, Ing. Alvaro Arias, 
Dir. Varios 

Determinar y definir con exactitud los riesgos 
presentados de manera cualitativa y enfocarlos de 
acuerdo con el contexto establecido. 

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

director de proyectos, 
director de proyecto, ing. Calidad, 
Directores de área 

Arq. Carlos Soler, Arq. 
Juan Rios, Ing. Alvaro Arias, 
Dir. Varios 

Determinar y valorar con exactitud los riesgos 
presentados de manera cuantitativa y enfocarlos de 
acuerdo con el contexto establecido. 

Planificación 
de respuestas a 
los Riesgos 

director de proyectos, 
director de proyecto, ing. 
Calidad, 

Arq. Carlos Soler, Arq. 
Juan Rios, ing Alvaro Arias 

Brindar solución y respuesta con el análisis de 
los planes de acción que se determinan a cada uno de 
los riesgos. 

Implementar 
las respuestas a 
los Riesgos 

director de proyectos, 
director de proyecto, ing. 
Calidad, 

Arq. Carlos Soler, Arq. 
Juan Rios, ing Alvaro Arias 

Direccionamiento de los planes de acción que se 
encuentran como respuesta a cada uno de los 
riesgos. 

Monitorear los 

Riesgos 

director de proyectos, 
director de proyecto, ing. 
Calidad, 

Arq. Carlos Soler, 
Arq. Juan Rios, ing 
Alvaro Arias 

Seguimiento de los planes de acción que se 
encuentran como respuesta a cada uno de los 
riesgos. 

Tabla 23. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Fuente: Autor
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Diagrama de flujo de estado del riesgo 

Figura 30. Diagrama de flujo de estado de riesgos 

Fuente: Autor 
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Tolerancia de los interesados al riesgo 

OBJETIVO ACTITUD TOLERANCIA PESO 

TIEMPO NO SE ACEPTAN CAMBIOS QUE 
AFECTEN LA PROGRAMACIÓN DEL 
PROYECTO 

NULA 30% 

ALCANCE NO SE ACEPTAN CAMBIOS QUE 
AFECTEN EL ALCANCE DEL PROYECTO 

NULA 30% 

COSTO SE ACEPTAN CAMBIOS QUE 
AFECTEN EL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO MÁXIMO EN UN 15% DEL 
VALOR TOTAL 

BAJA 20% 

CALIDAD SE ACEPTAN CAMBIOS QUE 
AFECTEN LA CALIDAD DEL PROYECTO 
FINAL EN UN 15% DEL ALCANCE 
DEFINIDO CON EL CLIENTE 

BAJA 20% 

Tabla 24. Tolerancia de los interesados al riesgo 

Fuente: Autor 

Definiciones de impactos de los riesgos 

Objetivo del 

Proyecto 

Leve 

 1 

Moderado 

 2 

Alto 

 3 

 

 

TIEMPO 
Aumento de 

tiempo insignificante 
Aumento del tiempo 

del 2 al 5%  
Aumento del 

tiempo > 10% - 

Disminución de 
tiempo insignificante  

Disminución del tiempo 
del 5 al 10%  

Disminución del 
tiempo > 20% + 

COSTO 
Aumento de costo 

insignificante  
Aumento del costo del 

10 al 20%  
Aumento del 

costo > 40% - 

Disminución de 
costo insignificante  

Disminución del costo 
del 10 al 20%  

Disminución del 
costo > 40% + 

CALIDAD 
Degradación de 

la calidad apenas 
perceptible  

La reducción de la 
calidad requiere de la 
aprobación del patrocinador  

El elemento final 
del proyecto es 
inservible 

- 

ALCANCE 
Disminución del 

alcance apenas 
perceptible  

Áreas de alcance 
principales afectadas  

El elemento final 
del proyecto es 
inservible 

- 

Tabla 25. Definiciones de impactos de los riesgos 

Fuente: Autor 
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Registro de riesgos: se debe evaluar el cumplimiento de efectividad y eficacia de la 

gestión de riesgos para lo cual  se debe recopilar la información y documentar los avances 

y evolución a través del tiempo de los riesgos identificados (en el registro de riesgos).  

Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados. 

Chequear el estado de los riesgos presentes o residuales. 

Implementar los planes de respuesta a los riesgos. 

Evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 

 Se debe iniciar con el seguimiento de aquellos riesgos considerados como 

prioritarios. 

Lecciones aprendidas; se recopila el consolidado de lecciones aprendidas de cada 

proyecto ejecutado en la empresa en dos grupos, uno el de proyectos similares y otros 

proyectos con solo algunas características similares, para realizar la reunión de lluvia de 

ideas cada miembro del equipo debe presentar mínimo 4 lecciones aprendidas de 

diferente contexto: 
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CÓDIGO:

VERSIÓN:

GP-FT-16 

 1

No. Fecha
Identificada 

por:

P
O

S
IT

IV
A

 

N
E
G

A
TI

V
A

 

Situación Descripción de la solución Responsable solución 
Fecha 

Ejecución 
Seguimiento ¿Requiere AC?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                           LECCIONES APRENDIDAS PROYECTOS

      NOMBRE DEL PROYECTO: 

TIPO

LECCION

Tabla 26. Formato de lecciones aprendidas 

Fuente: autor 
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6.7.1 Risk breakdown structure – RIBS 

Se determina la siguiente estructura de desglose de riesgos para su clasificación 

posterior 

 

6.7.2 Matriz probabilidad impacto y el umbral 

Se establece realizar el diagnóstico de riesgos para el proyecto de quince (15) 

ocurrencias que se evalúan y se mide su impacto en los parámetros establecidos (tiempo, 

costo, alcance y calidad) 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los riesgos detectados con su 

impacto y probabilidad: 

 
 
 

Figura 31. Estructura de desglose de riesgos del proyecto RIBS 

Fuente: Autor 



INTERIORISMO FAST TRACK 133 
 

 

 

Figura 32. Matriz impacto – probabilidad 

Fuente: Autor 
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6.7.3 Matriz de riesgos 

En el anexo F se encuentra la matriz de riesgos del proyecto, donde están 

especificados las causas, consecuencias, tipo, categoría, propietario.  

De acuerdo con el análisis realizado a cada uno de los riesgos en cuanto a los 

impactos que generan al proyecto en tiempo, calidad, costo y alcance, su nivel de 

criticidad la cual es muy alta, (riesgo 3,6,8,10,12,14,15)  el resto distribuidos en criticidad 

moderada con impacto moderado (riesgo 2,4,5,7,11,13) criticidad muy baja con impacto 

leve (riesgo 1, 9).  

Esto quiere decir que para el proyecto se debe tener especial cuidado porque se 

analizan riesgos que pueden impactar de manera negativa y no se encontraron ni 

analizaron por el momento oportunidades o afectaciones positivas, lo cual hace plantear 

si se deben incluir en el análisis de riesgos o continuar el plan de gestión de riesgos solo 

con los 15 riesgos detectados.  

Se determina que se debe revisar e identificar oportunidades en las ocurrencias que 

se pueden presentar en el proyecto para continuar con el plan de gestión de riesgos. 

Las categorías a las cuales pertenece cada riesgo teniendo en cuenta la estructura 

RIBS generada en el plan, está clasificada en 4 cuatro grupos, técnico, externo, 

organizacional y dirección de proyecto, según el análisis realizado se agrupan los riesgos 

en su mayoría (6 riesgos) en la parte técnica, y el resto de forma igualitaria (3 riesgos) en 

el grupo de dirección de proyecto, organizacional y externo. Como es un proyecto de 

diseño y construcción se debe tener especial cuidado con los riesgos técnicos ya que son 

los que más afectación tienen en tiempo, alcance, costos y calidad del proyecto 
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R5
Retraso en la importación del suministro de 

materiales con respecto a la fecha planificada

-3

R7
Reclamo de vecinos por los ruidos emitidos 

durante la construcción 

-3

R9
Accidentes del personal de obra durante la 

etapa de construcción.

-2

R11
Falta de espacios para eliminar material de 

desmonte, productos sobrantes

-3

R6

Diseños arquitectonicos incompletos y 

descoordinados de las diferentes 

especialidades: Arquitectura, estructuras, 

redes técnicas -4

R14
Falta de especificacion de los equipos 

tecnicos necesarios por espacios y ubicados 

en mobiliario. -4

R8 Cambios en el alcance del proyecto
-4

R15

Cliente insatisfecho por la falta de 

cumplimiento de plan de proyecto, 

específicamente los objetivos (alcance y 

cronograma) -4

R13
Costos superiores a los valores 

presupuestados

DIRECCIÓN DEL PROYECTO/ 

Estimación -3

R1
Retraso en el pago de anticipo del cliente en 

el cronograma de pagos

ORGANIZACIONAL/ 

Financiación -2

R4
Desmotivación y falta de compromiso de 

colaboradores con la organización -3

R10
La contratación del equipo del proyecto, que 

no cumpla con el perfil requerido
-4

R2
Aplazamiento de reuniones aprobación del 

diseño del proyecto por parte del cliente
-3

R12
Cambio en la estructura o directriz de parte 

del cliente en la persona o personas 

encargadas en la toma de desiciones -4

R3
Demoras en la ejecución de la fase de 

construcción del proyecto

EXTERNO /Sub contratistas y 

Proveedores -4

ORGANIZACIONAL/ Recursos

EXTERNO/ Cliente

-11

-19

-11

-9

TÉCNICO / Logística ejecución

TÉCNICO / Requerimientos y 

especificaciones técnicas

DIRECCIÓN DEL PROYECTO/ 

Control

ID RIESGO CATEGORIA RBS
VALORACION DEL 

IMPACTO

CRITICIDAD 

DEL RIESGO

 
Figura 33. Causas y riesgos 

Fuente: Autor 
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Figura 34. Análisis de causas y efectos 

Fuente: Autor 

Las causas detectadas para cada riesgo tienen un origen en 3  grupos, la causa 1 

hace referencia a las generadas por la empresa que desarrolla el proyecto, la causa 2 

hace referencia a las generadas por empresa del cliente de manera general, la causa 3 

hace referencia a las generadas por la empresa que desarrolla el proyecto en temas de 

definiciones y especificaciones concretamente del proyecto.  la mayor cantidad de riesgos 

las tiene la causa 1 la cual debe ser analizada primordialmente  
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El total de la suma de las amenazas y oportunidades para el proyecto establecido por la empresa que lo ejecuta es 

de - 2.0.   Por lo cual este total de -11,60 está en un rango demasiado alto para poder ser aprobado para continuar con el 

análisis de riesgos se debe analizar nuevamente y encontrar un equilibrio más grande de amenazas y oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alta 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

Moderada 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Baja 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Muy Leve    Leve Moderado   Alto       Muy alto     Afortunado
Muy 

favorable 
Favorable Optimista Beneficioso 

Amenazas Oportunidades

Probabilidad 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alta 0 0 0 -112 0 0 0 0 0 0

Moderada 0 0 -54 0 0 0 0 0 0 0

Baja 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Muy Leve    Leve Moderado   Alto       Muy alto     Afortunado
Muy 

favorable 
Favorable Optimista Beneficioso 

Amenazas Oportunidades

SUMA CANTIDAD CRITICIDAD

-174 15 -11,600

0 0 0,000

-174 15 -11,600TOTAL

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Figura 35. Amenazas y oportunidades del análisis de riesgos del proyecto 

Fuente: Autor 
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Los planes de respuesta se determinan a partir de analizar por cada riesgo su 

propietario, el plan de tratamiento, plan de contingencia, plan de recuperación, la 

estrategia de respuesta que puede ser; mitigar, evitar, transferir, mejorar, su disparador, 

la fecha límite que se tiene que dar respuesta, los riesgos secundarios que se generan, 

los indicadores y los documentos asociados para registro. 

En el anexo G se adjunta la tabla con los planes de respuesta a cada uno de los 

riesgos. 

Con el análisis de los riesgos secundarios se detectan las oportunidades que 

estamos buscando para subsanar el impacto negativo de los riesgos detectado, de esta 

forma se incluyen nueve (9) ocurrencias que se convierten en aspectos positivos para el 

proyecto: Anexo H  tabla de riesgos secundarios. 

Muy Alta 5

Alta 4

Moderada 3

Baja 2

Muy Baja 1

1 2 3 4 5

Afortunado Muy favorable Favorable Optimista Beneficioso 

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IMPACTO 

R19

R17

R18

R21

R23

R22

R20

R24

R16

Figura 36. Impacto y probabilidad riesgos secundarios 

Fuente: Autor 
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# PROBABILIDAD CALIFICACION

R16 3,7

FAVORABLE

R17 4,1

OPTIMISTA

R18 3,3
FAVORABLE

R19 3,8 FAVORABLE

R20 2,9
MUY FAVORABLE

R21 3,4

FAVORABLE

R22 3,6 FAVORABLE

R23 4
OPTIMISTA

R24 4,2
OPTIMISTA

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

cero accidentes de trabajo 

cumplimiento en el alcance del proyecto

cumplimiento en la satisfacción general del proyecto

Que no se presenten cambios en la programación y 

entrega de la fase de construcción

Buscar que no se presenten cambios en el alcance, 

objetivos, costos, tiempos en el proyecto

obtener créditos en la certificación LEED del proyecto, con 

el registro fotográficos de los tratamientos de separación y 

disposición final de cada uno de los materiales residuales 

de la construcción del proyecto

no tener sobre costos y mayor ganacía

no tener atrasos en la programación y satisfacción total del 

cliente

presentarse más oportunidades de trabajo en otros 

proyectos con el mismo cliente o referidos  
Figura 37. Descripción y calificación de riesgos secundarios 

Fuente: Autor 
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El total de la suma de las amenazas y oportunidades para el proyecto establecido por la empresa que lo ejecuta es 

de - 2.0.  Por lo cual este total de -0,82 está en un muy buen  rango para  aprobación y continuar con el análisis de riesgos

Probabilidad 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alta 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0

Moderada 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0

Baja 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Muy Leve    Leve Moderado   Alto       Muy alto     Afortunado
Muy 

favorable 
Favorable Optimista Beneficioso 

Probabilidad 

Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alta 0 0 0 -112 0 0 0 0 48 0

Moderada 0 0 -54 0 0 0 0 45 0 0

Baja 0 -8 0 0 0 0 4 0 0 0

Muy baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Muy Leve    Leve Moderado   Alto       Muy alto     Afortunado
Muy 

favorable 
Favorable Optimista Beneficioso 

Oportunidades

Amenazas Oportunidades

Amenazas

SUMA CANTIDAD CRITICIDAD

-174 15 -11,600

97 9 10,778

-77 24 -0,822

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

TOTAL

Figura 38. Amenazas y oportunidades de riesgos secundarios 

Fuente: Autor 



INTERIORISMO FAST TRACK 141 
 

Estimación de tiempo teniendo en cuenta el análisis a los planes de respuesta del proyecto, la reserva de tiempo de 

161 pasa a 179 días incorporando las actividades que garantizan se lleven a cabo las oportunidades que se detectaron 

en el análisis cualitativo y cuantitativo de riegos del proyecto (18 días) 

Paquete de trabajo  # 
Act 

Actividad Duración Duración 
optimista 

Más 
probable 

Duración 
pesimista 

Estimado DESVIACION 
ESTANDAR 

VARIANZA 

1.1.1.1.      Análisis y 
diagnóstico: 

 A Realizar caracterización de la cultura predominante actual y deseada BETA 3 5 7 5   0,67 0,44 

 B Recomendar el diseño de los nuevos espacios. BETA 4 6 8 6   0,67 0,44 

 C Realizar el informe de ocupación en puestos de trabajo individual, espacios 
colaborativos. 

BETA 2 3 4 3   0,33 0,11 

 D Entregar recomendaciones de diseño y formas de trabajo de vanguardia acordes 
con la cultura organizacional y el espacio. 

BETA 2 3 4 3   0,33 0,11 

1.1.2.1. Esquemas  E Elaborar test fits BETA 3 5 7 5   0,67 0,44 

 F Entregar a  cliente  test fits / focus group BETA 1 2 3 2   0,33 0,11 

1.2.1.1. Análisis del 
diseño: 

 G Entregar tipologías de puestos de trabajo. BETA 1 2 3 2   0,33 0,11 

 H Entregar propuesta de nuevas formas de trabajo BETA 1 1 1 1   0,00 0,00 

 I Realizar propuestas de diseño conceptual. BETA 3 4 5 4   0,33 0,11 

 J Planear cronograma diseño BETA 1 2 3 2   0,33 0,11 

 REVISION DE PARTE DE ING CALIDAD PARA PROCESOS PRE DISEÑO TRIANGULAR 4 5 6 5 0,167 0,41 0,17 

  DEFINICIÓN ALCANCE Y FIRMA DE CONTRATO DE DISEÑO TRIANGULAR 3 5 7 5 0,667 0,82 0,67 

1.2.1.2. 
Anteproyecto: 

 K Diseñar plantas arquitectónicas, de cielos rasos e iluminación, eléctricas, de voz 
y datos 

TRIANGULAR 9 13 17 13 2,667 1,63 2,67 

 L Diseñar elevaciones y secciones BETA 3 4 5 4   0,33 0,00 

 M Entregar imágenes 3D BETA 3 4 5 4   0,33 0,00 

 N Realizar presupuesto global y por capítulos. TRIANGULAR 4 5 6 5 0,167 0,41 0,17 

 O Revisar internamente anteproyecto general BETA 1 2 3 2   0,33 0,00 

1.2.2.1. Anteproyecto 
aprobado: 

 P Entregar paquete completo con dibujos firmados y sellados BETA 2 3 4 3   0,33 0,00 

 Q Entregar carpeta con especificaciones y referencias de materiales y equipos BETA 1 2 3 2   0,33 0,00 

 REVISION DE PARTE DE ING CALIDAD PARA PROCESOS PRE CONSTRUCCIÓN TRIANGULAR 5 6 7 6 0,167 0,41 0,17 

  DEFINICIÓN DISEÑO E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA (REVISIÓN CONTRATO MACRO) TRIANGULAR 5 7 9 7 0,667 0,82 0,67 

1.2.3.1. Pre 
construcción: 

 R Firmar contrato y pólizas TRIANGULAR 1 2 3 2 0,167 0,41 0,17 

 S Realizar acta de arranque EXP BETA 1 1 1 1   0,00 0,00 

   T Realizar acta de recibo instalaciones TRIANGULAR 1 1 1 1 0,000 0,00 0,00 

 U Ejecutar adecuación arquitectónica BETA 58 60 68 61   1,67 0,00 

1.3.2.1. Entrega 
preliminar 

 V Realizar acta preliminar de entrega BETA 1 1 1 1   0,00 0,00 

 W Realizar listado de remates BETA 1 1 1 1   0,00 0,00 

 REVISION DE PARTE DE ING CALIDAD PARA PROCESOS PRE LIQUIDACIÓN TRIANGULAR 3 5 7 5 0,667 0,82 0,67 

1.3.3.1 Cierre de 
proyecto 

 X Realizar liquidación final con cliente BETA 2 3 4 3   0,33 0,00 

 Y Entregar informe final de obra BETA 1 1 1 1   0,00 0,00 

 Z Entrega de planos récord TRIANGULAR 2 3 4 3 0,167 0,41 0,17 

 AA Realizar carpeta de cierre contable TRIANGULAR 4 5 6 5 0,167 0,41 0,17 

 AB Realizar procedimiento de cierre administrativo de proyecto TRIANGULAR 2 3 4 3 0,167 0,41 0,17 

 AC Realizar acta de entrega final de obra con cliente y contratistas BETA 2 3 4 3   0,33 0,00 

 TOTAL DIAS 179 2,80 7,83 

 

Tabla 27. Estimación de tiempo planes de respuesta 

Fuente: Autor



INTERIORISMO FAST TRACK 142 
 

RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL ESTIMADO RESERVA 

Fórmula 157,9 154 3,90 

Tabla 28. Reserva de contingencia de tiempo 

Fuente: Autor 

La reserva de contingencia de tiempo para el proyecto es de 3,90 días (4 días) 

 
 
 

RESERVA DE 
CONTINGENCIA EN EL 
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO RESERVA 

Fórmula $  105766716,5  $    103.126.188,56   $   2.640.527,91  

 

DESCRIPCION VALOR 

Costos directos   $       94.156.552,08  

Costos indirectos del proyecto   $       13.567.234,02  

Reserva de contingencia (calculada para riesgos conocidos)   $         2.640.527,91  

Costos totales del proyecto   $     110.364.314,01  

Costos indirectos generales y administrativos   $       25.422.269,06  

Línea base de costos   $     135.786.583,07  

Reserva de gestión parariesgos desconocidos (5 %)   $         6.789.329,15  

Presupuestodel proyecto   $     142.575.912,22  

Utilidad (20 %)   $       28.515.182,44  

OFERTA TOTAL AL CLIENTE  $  171.091.094,67  
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Estimación de costos teniendo en cuenta el análisis a los planes de respuesta del proyecto, los valores 

correspondientes a las actividades que garantizan se lleven a cabo las oportunidades que se detectaron en el análisis 

cualitativo y cuantitativo de riegos del proyecto.

Paquete de trabajo
# 

Act
Actividad Duración $ FIJOS $ VARIABLES $ OPTIMISTAS

$ MAS 

PROBABLE
$ PESIMISTA $ ESTIMADO VARIANZA

A
Realizar caracterización de la cultura predominante

actual y deseada
BETA

326.250,00$       358.875,00$       1.337.625,00$         1.990.125,00$      2.642.625,00$       1.990.125,00$                          217.500,00$       47.306.250.000$            

B Recomendar el diseño de los nuevos espacios. BETA 360.250,00$       396.275,00$       1.837.275,00$         2.557.775,00$      3.278.275,00$       2.557.775,00$                          240.166,67$       57.680.027.778$            

C
Realizar el informe de ocupación en puestos de trabajo

individual, espacios colaborativos.
BETA

654.500,00$       719.950,00$       2.028.950,00$         2.683.450,00$      3.337.950,00$       2.683.450,00$                          218.166,67$       47.596.694.444$            

D

Entregar recomendaciones de diseño y formas de

trabajo de vanguardia acordes con la cultura

organizacional y el espacio.

BETA

285.500,00$       314.050,00$       885.050,00$            1.170.550,00$      1.456.050,00$       1.170.550,00$                          95.166,67$         9.056.694.444$              

E Elaborar test fits BETA 493.500,00$       542.850,00$       2.023.350,00$         3.010.350,00$      3.997.350,00$       3.010.350,00$                          329.000,00$       108.241.000.000$          

F Entregar a  cliente  test fits / focus group BETA 173.000,00$       190.300,00$       363.300,00$            536.300,00$         709.300,00$          536.300,00$                             57.666,67$         3.325.444.444$              

G Entregar tipologías de puestos de trabajo. BETA 269.000,00$       295.900,00$       564.900,00$            833.900,00$         1.102.900,00$       833.900,00$                             89.666,67$         8.040.111.111$              

H Entregar propuesta de nuevas formas de trabajo BETA 174.750,00$       192.225,00$       366.975,00$            366.975,00$         366.975,00$          366.975,00$                             -$                    -$                               

I Realizar propuestas de diseño conceptual. BETA 99.375,00$         109.312,50$       407.437,50$            506.812,50$         606.187,50$          506.812,50$                             33.125,00$         1.097.265.625$              

J Planear cronograma diseño BETA 93.000,00$         102.300,00$       195.300,00$            288.300,00$         381.300,00$          288.300,00$                             31.000,00$         961.000.000$                 

TRIANGULAR 493.500,00$       542.850,00$       2.516.850,00$         3.010.350,00$      3.503.850,00$       3.010.350,00$                          

TRIANGULAR 269.000,00$       295.900,00$       1.102.900,00$         1.640.900,00$      2.178.900,00$       1.640.900,00$                          

K
Diseñar plantas arquitectónicas, de cielos rasos e

iluminación, eléctricas, de voz y datos
TRIANGULAR

270.076,92$       297.084,62$       2.727.776,92$         3.808.084,62$      4.888.392,31$       3.808.084,62$                          194.510.785.010$          441.033,77$       194.510.785.010$          

L Diseñar elevaciones y secciones BETA 277.000,00$       304.700,00$       1.135.700,00$         1.412.700,00$      1.689.700,00$       1.412.700,00$                          92.333,33$         8.525.444.444$              

M Entregar imágenes 3D BETA 273.250,00$       300.575,00$       1.120.325,00$         1.393.575,00$      1.666.825,00$       1.393.575,00$                          91.083,33$         8.296.173.611$              

N Realizar presupuesto global y por capítulos. TRIANGULAR 196.000,00$       215.600,00$       999.600,00$            1.195.600,00$      1.391.600,00$       1.195.600,00$                          -$                               

O Revisar internamente anteproyecto general BETA 562.000,00$       618.200,00$       1.180.200,00$         1.742.200,00$      2.304.200,00$       1.742.200,00$                          187.333,33$       35.093.777.778$            

P
Entregar paquete completo con dibujos firmados y

sellados
BETA

280.333,33$       308.366,67$       869.033,33$            1.149.366,67$      1.429.700,00$       1.149.366,67$                          93.444,44$         8.731.864.198$              

Q
Entregar carpeta con especificaciones y referencias de

materiales y equipos
BETA

287.000,00$       315.700,00$       602.700,00$            889.700,00$         1.176.700,00$       889.700,00$                             95.666,67$         9.152.111.111$              

TRIANGULAR 493.500,00$       542.850,00$       3.010.350,00$         3.503.850,00$      3.997.350,00$       3.503.850,00$                          

TRIANGULAR 269.000,00$       295.900,00$       1.640.900,00$         2.178.900,00$      2.716.900,00$       2.178.900,00$                          

R Firmar contrato y pólizas TRIANGULAR 363.000,00$       399.300,00$       762.300,00$            1.125.300,00$      1.488.300,00$       1.125.300,00$                          21.961.500.000$            148.194,13$       21.961.500.000$            

S Realizar acta de arranque EXP BETA 205.250,00$       225.775,00$       431.025,00$            431.025,00$         431.025,00$          431.025,00$                             -$                    -$                               

T Realizar acta de recibo instalaciones TRIANGULAR 295.000,00$       324.500,00$       619.500,00$            619.500,00$         619.500,00$          619.500,00$                             -$                                -$                    -$                               

U Ejecutar adecuación arquitectónica BETA 811.057,38$       892.163,11$       47.933.490,98$       49.555.605,74$    56.044.064,75$     50.366.663,11$                        1.351.762,30$    1.827.261.302.405$       

V Realizar acta preliminar de entrega BETA 505.000,00$       555.500,00$       1.060.500,00$         1.060.500,00$      1.060.500,00$       1.060.500,00$                          -$                    -$                               

W Realizar listado de remates BETA 505.000,00$       555.500,00$       1.060.500,00$         1.060.500,00$      1.060.500,00$       1.060.500,00$                          -$                    -$                               

TRIANGULAR 493.500,00$       542.850,00$       2.023.350,00$         3.010.350,00$      3.997.350,00$       3.010.350,00$                          

X Realizar liquidación final con cliente BETA 480.000,00$       528.000,00$       1.488.000,00$         1.968.000,00$      2.448.000,00$       1.968.000,00$                          160.000,00$       25.600.000.000$            

Y Entregar informe final de obra BETA 190.000,00$       209.000,00$       399.000,00$            399.000,00$         399.000,00$          399.000,00$                             -$                    -$                               

Z Entrega de planos récord TRIANGULAR 828.333,33$       911.166,67$       2.567.833,33$         3.396.166,67$      4.224.500,00$       3.396.166,67$                          114.356.018.519$          338.165,67$       114.356.018.519$          

AA Realizar carpeta de cierre contable TRIANGULAR 142.200,00$       156.420,00$       725.220,00$            867.420,00$         1.009.620,00$       867.420,00$                             3.370.140.000$              58.052,91$         3.370.140.000$              

AB
Realizar procedimiento de cierre administrativo de

proyecto
TRIANGULAR

380.000,00$       418.000,00$       1.178.000,00$         1.558.000,00$      1.938.000,00$       1.558.000,00$                          24.066.666.667$            155.134,35$       24.066.666.667$            

AC
Realizar acta de entrega final de obra con cliente y

contratistas
BETA

340.000,00$       374.000,00$       1.054.000,00$         1.394.000,00$      1.734.000,00$       1.394.000,00$                          113.333,33$       12.844.444.444$            

103.126.188,56$                      1.605.326,98$    2.577.074.716.034$       

1.2.3.1. Pre

construcción:

1.3.2.1. Entrega

preliminar

REVISION DE PARTE DE ING CALIDAD PARA PROCESOS PRE LIQUIDACIÓN

1.3.3.1 Cierre de

proyecto

TOTAL

REVISION DE PARTE DE ING CALIDAD PARA PROCESOS PRE DISEÑO

 DEFINICIÓN ALCANCE Y FIRMA DE CONTRATO DE DISEÑO

1.2.1.2. 

Anteproyecto:

1.2.2.1. 

Anteproyecto 

aprobado:

REVISION DE PARTE DE ING CALIDAD PARA PROCESOS PRE 

 DEFINICIÓN DISEÑO E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA (REVISIÓN CONTRATO 

$ DESVIACIÓN ESTANDAR

1.1.1.1.      Análisis y

diagnóstico:

1.1.2.1. Esquemas

1.2.1.1. Análisis del

diseño:

Tabla 29. Estimación de costos planes de respuesta a riesgos 

Fuente: Autor 
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

El plan de adquisiciones es el instrumento de planificación y seguimiento que tiene 

como objetivo mejorar la gestión del proyecto y que además que permite la identificación 

y determinar la cantidad y tipo de procedimientos de adquisiciones y contrataciones con 

financiamiento total o parcial de parte de la empresa ejecutora contempladas para 

desarrollar a cabalidad el proyecto. Además de identifican los avances y desviaciones de 

lo programado versus lo ejecutado para seguimiento de avance del proyecto. 

Se define el alcance de cada uno de los procesos y lineamientos requeridos para 

desarrollar y controlar el alcance durante las tres fases de ejecución del proyecto. El 

alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos en los cuales se 

realizarán las mejoras en la compañía, las métricas (formatos de control por parte del 

ingeniero de calidad) y requerimientos necesarios. Como el proyecto cuenta con base de 

infraestructura y recursos disponibles de la empresa que lo ejecuta se establece 

proporcionar el control con los nuevos requerimientos que se implantan para el desarrollo 

especifico de este proyecto, como son las configuraciones legales a los contratos legales 

con el cliente, proveedores y contratistas, personal que integrará el equipo para soporte 

técnico. 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

Para la fase de ejecución la cual es la que se cuenta con el requerimiento de 

subcontratar a las empresas especializadas en cada una de las áreas de construcción 

como son:  

Obra civil 

Instalaciones eléctricas, voz y datos, seguridad 

Instalaciones mecánicas y ventilación 

Instalaciones hidrosanitarias y red contra incendio 
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Carpintería en madera 

Carpintería en aluminio y vidrios 

Dry Wall y pintura 

Iluminación 

Pisos y acabados especiales 

Aseo fino 

De acuerdo con las experiencias anteriores en la ejecución de proyectos similares, 

se revisa el consolidado de evaluaciones con la calificación de cada proveedor o 

contratista con métricas de: 

Calidad  

Cumplimiento 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Tecnología e infraestructura  

Al realizar este tipo de verificación y el puntaje que arrojan las evaluaciones de los 

proyectos ya ejecutados, se dan las pautas a seguir para identificar al mejor proveedor y 

por lo tanto la mejor solución. Las herramientas que se establecen para el proceso de 

selección es el siguiente:  

Elaboración lista de chequeo contrataciones 

Recibo de diseños, planos, cantidades y especificaciones de actividades a contratar 

Solicitud de cotizaciones a proveedores y/o contratistas 

Elaboración cuadro comparativo 

Creación proponente 



INTERIORISMO FAST TRACK 146 
 

Definición contratación 

Generación documento contractual 

 

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

El proceso de contratación está determinado para que el residente administrativo del 

proyecto junto con el director de costos y presupuestos, con la información que suministra 

el director del proyecto, en el software SAP con los códigos de cada actividad del 

presupuesto general del proyecto ajusten cada requerimiento con la base establecida con 

los márgenes de tolerancia que no superen el colchón de contratación. 

  Documentos para los cuadros comparativos como RFI, RFP y RFQ.  

  SOW: El enunciado de trabajo que da a los contratistas un conjunto de objetivos, 

requisitos y resultados definidos de forma clara para que a partir de ellos proporcionen 

una respuesta cuantificable.  

 Estimaciones de costos independientes: se desarrollan internamente o con recursos 

externos y proporcionan un control de razonabilidad respecto de las propuestas que 

presenten los oferentes.  

Criterios de selección de proveedores: describen como se van a evaluar las 

propuestas que se presenten, incluyendo criterios y pesos para hacer la evaluación. Para 

mitigar los riesgos, el comprador puede decidir firmar acuerdos con más de un vendedor 

para que se mitigue el daño causado por un único vendedor que tenga problemas que 

afecten a todo el proyecto.  

Procesos de aprobación de contrato y de compras; este proceso corresponde a la 

aprobación final sobre la decisión de efectuar una compra o formalizar cada uno de los 

contratos y se debe contar para tomar dicha decisión con la autoridad pertinente que en 

este caso corresponde al director del proyecto y contar con la información adecuada en 

cuanto a la relación beneficio – costo que representa la adquisición. (control de compras 

y contratos) Basados en los requerimientos que dieron origen a la adquisición y los 
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términos del contrato o acuerdo se debe llevar a cabo el control del cumplimiento de 

dichos requerimientos por parte del responsable del proceso de adquisición. Se tienen 

en cuantos aspectos como cantidad, calidad, tiempos de entrega, costos reales, riesgos 

asociados. Se deben establecer protocolos de registro mediante el uso de herramientas 

tipo lista de chequeo que permitan detectar riesgos y desviaciones con el objeto de tomar 

las decisiones necesarias de manera oportuna para prevenir la materialización de riesgos 

y potenciar las oportunidades que se puedan presentar. 

Las métricas dependen del tipo de adquisiciones, pero se puede establecer con el 

tiempo de entrega, la calidad del producto a recibir, en el caso de los proveedores se 

puede realizar revisión del valor ganado para revisar el ajuste con el cronograma de los 

entregables, se establece para evaluar el desempeño del contratista. Estas métricas se 

establecen en el contrato. Que todo el contrato se haya cumplido, de acuerdo con los 

términos establecidos en el, es decir verificar que todo se haya recibido de conformidad 

con los requisitos técnicos y de calidad. Todos los pagos finales deberían haber sido 

efectuados. El equipo debería haber aprobado todos los entregables antes del cierre. 

 

6.8.3. Cronograma de compras con asignación del responsable 

 

En la siguiente matriz se especifica todas las adquisiciones que se necesitan para 

desarrollar el proyecto con las fechas y presupuesto estimados para cada actividad: 
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Tabla 30. Cronograma de compras del proyecto 

Fuente: Autor 

 
 
 
 

1,1 Fase 1

1,1,1

Levantamiento de 

información y 

necesidades

Infraestructura existente / 

suministros básicos de 

oficina. 

pagos de suministro y 

manutención locativas

periodicidad 

mensual
gastos 

administrativos

1,1,2

test fits Infraestructura existente / 

suministros básicos de 

oficina. 

pagos de suministro y 

manutención locativas

periodicidad 

mensual
gastos 

administrativos

1,2 Fase 2

1,2,1

diseño preliminar Infraestructura existente / 

suministros básicos de 

oficina. 

pagos de suministro y 

manutención locativas

periodicidad 

mensual
gastos 

administrativos

1,2,2

proyecto final 

arquitectónico

Infraestructura existente / 

suministros básicos de 

oficina. 

pagos de suministro y 

manutención locativas

periodicidad 

mensual
gastos 

administrativos

1,2,3

items y cantidades Infraestructura existente / 

suministros básicos de 

oficina. 

pagos de suministro y 

manutención locativas

periodicidad 

mensual
gastos 

administrativos

1,3 Fase 3

Comparativos para Obra civil Licitación interna

Comparativos para

instalaciones eléctricas, voz y

datos, seguridad

Licitación interna

Comparativos para   

Instalaciones mecánicas y

ventilación

Licitación interna

Comparativos para   

Instalaciones hidrosanitarias

y red contra incendio

Licitación interna

Comparativos para

Carpintería en madera

Licitación interna

Comparativos para

Carpintería en aluminio y

vidrios

Licitación interna

Comparativos para  Dry Wall 

y pintura

Licitación interna

Comparativos para

Iluminación

Licitación interna

Comparativos para Pisos y

acabados especiales

Licitación interna

Comparativos para Aseo fino Licitación interna

accesorios y mobiliario especialCompra directa dpto 

costos y presupuestos

1,3,2

pre entrega Infraestructura existente / 

suministros básicos de 

oficina. 

pagos de suministro y 

manutención locativas

periodicidad 

mensual
gastos 

administrativos

1,3,3

entrega Infraestructura existente / 

suministros básicos de 

oficina. 

pagos de suministro y 

manutención locativas

periodicidad 

mensual
gastos 

administrativos

Monto total de las 

adquisiciones.

establecido en 

presupuesto por 

items y cantidades

Fechas 

Estimadas

Total

ejecución1,3,1 antes de finalizar 

la fase 2 

Código 

EDT

Estructura de la 

EDT
Tipo de Adquisición

Modalidad de 

Adquisición

Presupuesto 

Estimado
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6.9 Plan de gestión de interesados 

Para gestionar el plan de interesados se tiene en cuenta el análisis previo de los 

involucrados que se tienen en el proyecto.  Es importante tener el seguimiento a la gestión 

de los interesados para tener tiempo de reacción inmediatos ya que el proyecto al 

desarrollarse de manera fast track se tiene un lapso pequeño de decisión y los planes a 

los cambios debe ser resuelto de manera inmediata.  

Realizar el registro de interesados 

Analizar el impacto del proyecto sobre los interesados 

Crear las estrategias de involucramiento a partir del análisis de la matriz de 

interesados. 

6.9.1  Registro de interesados

EQUIPO EMPRESA CONTRATISTAS CLIENTE

GERENTE GENERAL EMPRESA OBRA CIVIL GERENTE

DIRECTORA GENERAL EMPRESA DRYWALL Y PINTURA FACILITY MANAGER

DIRECTOR PROYECTO EMPRESA INSTALACIONES ELECTRICAS DIRECTOR OPERATIVO

DIRECTOR DISEÑO EMPRESA INSTALACIONES MECANICAS DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR CONSTRUCCION EMPRESA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR COSTOS Y PRESPUESTOS EMPRESA MUEBLES ESPECIALES Y OTROS ADMINISTRACION EDIFICIO

LIDER DE DISEÑO EMPRESA CARPINTERIA MADERA

ARQ DISEÑADOR EMPRESA PISOS, VINILOS, ALFOMBRA

ARQ RENDERISTA EMPRESA MOBILIARIO

ARQ RESIDENTE EMPRESA MUEBLES ESPECIALES Y DECORACION

ING CALIDAD EMPRESA CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS Y ALUMINIO

ING MECANICO EMPRESA ILUMINACION

ING ELECTRICO EMPRESA ACABADOS ESPECIALES, ENCHAPES Y OTROS

ARQ PRESUPUESTO EMPRESA ASEO FINO

ANALISTA DE MERCADO

ABOGADO EMPRESA

ANALISIS INVOLUCRADOS

Tabla 31. Listado de involucrados en el proyecto 

Fuente: Autor 



Como se observa en la tabla 31, para el proyecto se tienen 3 grupos de involucrados 

los cuales el mayor número de personas pertenecen a la compañía y sus colaboradores 

mientras que la empresa cliente cuenta con menos personas, pero con nivel de 

importancia diferente. 

La metodología que se tiene en el plan de gestión de los interesados incluye los 

procedimientos donde luego de la identificación de las personas y grupos afectados por 

el proyecto, se analizan sus expectativas y se planifica mediante estrategias para lograr 

su participación de manera efectiva en las actividades, decisiones y ejecución. Además 

de la gestión de los conflictos que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto. 

Anexo I. Tabla registro de interesados del proyecto 
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6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados 

De acuerdo con la categorización que se presenta en la siguiente matriz, se busca 

darle mayor empoderamiento al personal interno de la compañía ya que al realizarse 

varios proyectos paralelamente se debe buscar la manera de redistribuir las cargas de 

trabajo de cada uno de los integrantes del equipo y con la ayuda del Ing. de calidad 

solucionar los problemas que se han presentado en cada uno de los procesos de la 

compañía. 

 
 
 
 

BAJO ALTO

GERENTE GENERAL

DIRECTOR PROYECTO

DIRECTOR CONSTRUCCION

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DISEÑO

DIRECTOR COSTOS Y PRESPUESTOS

ING CALIDAD

GERENTE COMPAÑÍA CLIENTEDIRECTOR OPERATIVO EMPRESA 

CLIENTE

FACILITY MANAGER EMPRESA CLIENTEDIRECTOR FINANCIERO EMPRESA 

CLIENTE

LIDER DE DISEÑO

ARQ RENDERISTA

ING ELECTRICO

ANALISTA DE MERCADO

ARQ DISEÑADOR

ARQ RESIDENTE

ING MECANICO

ARQ PRESUPUESTO

ABOGADO EMPRESAEMPRESAS 

SUBCONTRATISTASEQUIPO DE TRABAJO 

EMPRESA CLIENTE

BAJO

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO 

DONDE SE EJECUTA EL 

PROYECTO

IN
F

L
U

E
N

C
IA

ALTO

Proyecto de Desarrollo Inmediato de Viviendas (IHDP)                                     

MATRIZ ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO

PODER

Tabla 32. Matriz influencia y poder de interesados 

Fuente: Autor 
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Tabla 33. Evaluación de involucrados 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# INTERESADO Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Lider

1 GERENTE GENERAL A D

2 ING CALIDAD A D

3 ABOGADO EMPRESA A D

4 EMPRESAS SUBCONTRATISTAS A D

5 GERENTE COMPAÑÍA CLIENTE AD

6

DIRECTOR OPERATIVO EMPRESA 

CLIENTE AD

7 EQUIPO DE TRABAJO EMPRESA CLIENTE A D

8 FACILITY MANAGER EMPRESA CLIENTE AD

9

DIRECTOR FINANCIERO EMPRESA 

CLIENTE AD

10

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO DONDE SE 

EJECUTA EL PROYECTO AD
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Conclusiones 

Como resultado de la planeación de la ejecución del proyecto se diseña, construye y 

adecua un espacio corporativo para un cliente específico  bajo la modalidad fast track, 

con el equipo e infraestructura de la compañía AA cumpliendo con los requerimientos 

contractuales establecidos para su desarrollo. 

Se realiza el diseño arquitectónico del proyecto: diseño y construcción de espacio 

corporativo dando respuesta al diagnóstico de la empresa (cliente), cumpliendo con cada 

una de sus necesidades y requerimientos específicos como las características sociales y 

económicas del sector tecnológico en el que se desenvuelve. El tipo de personas que 

trabajaran en el espacio y como la respuesta arquitectónica atiende su entorno laboral. 

Desarrollando cada uno de los procesos de gestión se logra tener el control y el 

monitoreo del objetivo principal del proyecto que fue cumplir con el tiempo fast track con 

los costos presupuestos, discriminando y analizando los entregables del proyecto por 

cada fase y realizando la programación y atendiendo la principal actividad que es la 

ejecución del diseño y construcción del espacio corporativo con el filtro del ingeniero de 

calidad y las mejoras en los procesos internos de la compañía, además de la 

implementación de  las especificaciones legales para realizar el proyecto apoyándose en 

las cláusulas de cumplimiento y alcance definido con el cliente y con el equipo de apoyo 

subcontratistas. 

Al final se entrega el diseño y la construcción del espacio corporativo bajo los 

requerimientos de alcance, costos y calidad en el tiempo establecido. 
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Recomendaciones  

 La planeación y dirección general del proyecto contiene las siguientes medidas en 

base a las conclusiones a las que se llegó en el presente desarrollo para el aseguramiento 

del éxito y el cumplimiento contractual con la empresa cliente y en el mejoramiento de los 

procesos internos de la compañía AA: 

A. En la definición del alcance del proyecto se deben contemplar todos los tiempos y 

recursos que se incorporaron para el mejoramiento de los procesos tanto de 

diagnóstico, diseño como ejecución del proyecto.   

 

B. En el marco legal del proyecto se debe formalizar la inclusión de las clausulas en los 

contratos tanto con la empresa cliente como con los subcontratistas para asegurar el 

cumplimiento en calidad y tiempos.   

 

C. El juicio de expertos y las lecciones aprendidas de proyectos desarrollados 

anteriormente por parte de la compañía AA se convierten en la principal herramienta 

y técnica que utiliza el proyecto para la planeación de todos los planes de gestión. 

 

D. Es conveniente mantener los incentivos y los beneficios que se produzcan al finalizar 

el proyecto para que se conserve el esquema de desarrollo planteado y se aproveche 

la mejora de los procesos para los  proyectos futuros. 

 

 

 
 

 

 

 

 



INTERIORISMO FAST TRACK 155 
 

 Bibliografía 

Dubs de Moya, Renie, El Proyecto Factible: una modalidad de investigación. 

Sapiens. Revista Universitaria de Investigación en línea 2002, 3 (diciembre): [Fecha de 

consulta: 16 de septiembre de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41030203> ISSN 1317-5815  

Jimenez E. (2008) La planificación y control de proyectos. Guía de estudio. 

Pablo Lledó (2017) Administración de proyectos: El ABC para un director de 

proyectos exitoso 6ta ed. 

Project Management Institute, Inc (2017) Guía de los fundamentos para la dirección 

de proyectos (Guía del PMBOK) Sexta edición.  

Robert S. Kaplan, David P. Norton (2004) Mapas estratégicos como convertir los 

activos intangibles en resultado tangibles. Symnetics  

Carvajal Lizardo (1998). Metodología de la Investigación Científica. Curso general y 

Aplicado. 12º- Ed. Cali: F.A.I.D 

Probabilidad y estadística dinámica (consulta el 24 de octubre) Disponibles en: 

http://eduprobabilidaddinamica10.blogspot.com/2010/04/probabilidad-y-estadistica-

dinamica.html 

Asignatura de estadística aplicada “funciones y aplicaciones de la 

estadística”(consulta el 24 de octubre 2018) Disponible en:  

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/licenciatura/documentos/LEC5.pdf 

Freund, John E., Simón, Gary A., (2003). Estadística Elemental., Editorial Pearson 

Educación., México.  

Webster, Allen L., (2000). Estadística aplicada a los negocios y la economía. Editorial 

Mcgraw 

 
 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://eduprobabilidaddinamica10.blogspot.com/2010/04/probabilidad-y-estadistica-dinamica.html
http://eduprobabilidaddinamica10.blogspot.com/2010/04/probabilidad-y-estadistica-dinamica.html
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/licenciatura/documentos/LEC5.pdf


INTERIORISMO FAST TRACK 156 
 

ANEXOS 

 
 

Anexo A. Formatos de evaluaciones y encuestas realizadas en proyectos anteriores 

ejecutados por la compañía. Para mediciones y diagnósticos de implementación de 

mejoras: 

 

 
 

CODIGO GH-FT-12

VEERSIÓN 2

Director de Proyecto 

Coordinador de Proyecto

Arquitecto Residente 

Maestro 

Auxiliar 

INTERVALO PUNTOS CALIFICACION

TOTAL INGRESOS

UTILIDAD BRUTA 

MARGEN OPERACIONAL

0

0

Tiempos de 

ejecución

Obs. 

Obs. 

Equipo 

Proyecto 

Alcance

TOTAL EVALUACION ( 100 puntos)

 Resultados 

Revisiones de 

Calidad

Utilidad Esperada 

PUNTAJE TOTAL EXP (maximo 100 puntos)

EVALUACION DE RESULTADOS EXP

Obs. 

Resultados 

garantías y post 

ventas
Obs. 

INDICADORES RESULTADOS

Satisfaccion del 

cliente 
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTE  
 

 
Estimado Cliente:   

 

Para AeI fue un placer haber podido trabajar para ustedes.  Agradecemos el tiempo que dedique usted 

a contestar las siguientes preguntas, la cual nos permitirá mejorar y cumplir con nuestro compromiso de 

agregar valor a nuestros clientes: 
 

1.  En una escala de 1 a 10, donde 1 es el menor grado de satisfacción y 10 es el mayor grado. 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el servicio prestado por nuestra compañía?       

 

    

 

 

 

2. ¿Recomendaría los servicios que ofrece nuestra Compañía?   Si             No  

 

Comentarios 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

¡Muchas Gracias!  

 

Código: GOFT05 Versión 3 

ELABORO: AV 

REVISO Y APROBO: CV 

FECHA: 09/02/2017 

Cliente  

Proyecto  

Nombre quien responde  

Cargo  

Fecha  

 

  

 

ESPACIO LOGO 

CLIENTE 
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Otro?__________________

FIRMA EVALUADO FIRMA EVALUADOR

PARA SER DILIGENCIADO SOLO POR EL EVALUADO  - FEEDBACK

Considero que el feedback de esta evaluación ha sido:

Justo Comentarios sobre el feedback

Constructiv o

Oportuno

Inoportuno

Injusto

TOTAL EVALUACIÓN INDICADORES DE CARGO 0,00%

PLAN DE DESARROLLO

Jefe inmediato junto a su colaborador deben identificar 1 o 2 áreas de desarrollo en las cuales se debe enfocar para cumplir sus 

objetivos de desempeño. Aproveche esta oportunidad para discutir necesidades de capacitacion para desempeñar su cargo con 

mayor eficiencia y enriquecer la posición que ocupa o para seguir un plan de carrera.

Cuáles son las áreas que debe 

desarrollar específicamente en 

su trabajo actual para el 

cumplimiento de sus objetivos

Cómo puede adquirir esas habilidades 

y/o conocimientos

Recursos que 

necesita
Próximos pasos

Tiempo para 

desarrollo

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

PUNTAJEMETA

FECHA

1. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

En la etapa de definicion se debe tener en cuenta que los objetivos deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en 

un tiempo determinado, alineados con las responsabilidades de su cargo y los objetivos organizacionales. Aclare la forma en que 

se medirán esos objetivos y asígneles un peso dependiendo de qué tan críticos sean unos respecto de los otros. Monitoree el 

cumplimiento de los objetivos al menos una vez cada trimestre y previa a la evaluación realice los ajustes en caso de ser 

necesarios. En el momento de realizar la evaluación se medirán los resultados de acuerdo a lo que estableció en el primer 

trimestre del año. 

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

INDICADOR INDICE RESULTADO CUMPLIMIENTO PESOS

NOMBRE DEL COLABORADOR JEFE INMEDIATO

CARGO CARGO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
Codigo GH-FT-11

Version 1
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 ANEXO B. Matriz ambiental del proyecto. 

 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 16,1

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 9,7

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 3,2

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 1,6

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 161

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto 

Regional

Impacto 

Nacional
20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

15 16 18 19

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Impacto Local 5 12 132 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO IMAGEN Y CLIENTES OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL
PLAN DE RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO

POLÍTICO

Cambio de políticas de inversión,

influye en la toma de decisión si

se puede trabajar y crear

empresa en Bogotá

2B 0A 0A 4C 3C 0 0 22 M Mitigar

1. Estipular los diferentes rubros que se tengan en  

el presupuesto para pago de impuestos                            

          2.  Tomar  los costos de proyectos similares 

e incluirlos en el presupuesto con holguras 

negociadas con el cliente

12 0 0 22 18 0 0

ECONÓMICO

Aumento de tasas den interes en 

los bancos, cambia el costo del

desarrollo del proyecto y futuro

análisis económico del

funcionamiento de la empresa en

Bogotá.

2B 0A 0A 5D 2B 0 0 29 M Mitigar

1. Relacionar todos los pagos de intereses en la 

planeación y desarrollo del presupuesto del 

proyecto                                                                                     

                      2. Buscar la asesoría de Banco de 

confianza y servidores de ministerio de comercio 

exterior para tener los costos exactos en el 

presupuesto

12 0 0 29 12 0 0

TECNOLÓGICO

Poder homologar las condiciones 

de software y en infraestructura

para el funcionamiento de las

oficinas del cliente

3B 0A 0A 4C 3B 0 0 22 M Mitigar

1. Relacionar todos los pagos de intereses en la 

planeación y desarrollo del presupuesto del 

proyecto                                                                                     

                      2. Buscar la asesoría de Banco de 

confianza y servidores de ministerio de comercio 

exterior para tener los costos exactos en el 

presupuesto

16 0 0 22 16 0 0

SOCIO CULTURAL
No preveer la evolución de la

cantidad de trabajadores 
2B 2B 0A 5D 4B 0 0 29 M Mitigar

 1. Planificar desde la etapa preliminar y diseño del 

proyecto para que el cliente no tenga la información 

clara de sus espacios si son funcionales a futuro                     

                2.  Realizar el estudio antropológico y 

de mercadeo con los  balances de los últimos años 

del cliente comparados con el desarrollo de 

empresas similares en Bogotá.                         

12 12 0 29 21 0 0

LEGAL
Permisos de trabajo y licencias

de construción
3C OA OA 3C 5D 0 0 29 M Mitigar

1. Contemplar los tiempos y tener claridad de la 

documentación necesario y como se le dara el 

cumplimiento para obtener los permisos                    

   2. Incluir los tiempos con holguras en la 

programación y un porcentaje del valor como 

imprevisto

18 0 0 18 29 0 0

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROSPERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACION

ES

AMBIENTAL

ECONÓMIC

OS 

(COSTOS)

TIEMPO

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

RIESGOCATEGORÍA

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
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ANEXO C. Acta de constitución del proyecto. Project Charter 

1. Descripción del proyecto 

Fortalecer la ejecución de proyectos fast track que desarrolla la compañía AA, se busca por medio de 

un proyecto piloto realizar una serie de mejoras en los procesos con los que se vienen realizando, 

aprovechar la designación de un nuevo proyecto con un cliente específico para implementar los cambios 

internos en la empresa y de esta forma ofrecer dentro del portafolio la construcción de los proyectos fast 

track con una mejor rentabilidad y resultados óptimos de satisfacción con los clientes. 

Los tiempos son el único requisito que se ha cumplido en los proyectos de este tipo, por lo tanto, el 

objetivo es mejorar la calidad y los costos en la construcción del proyecto. El criterio de éxito del proyecto 

es cumplir con la reducción del tiempo en la actividad de la construcción de la adecuación del espacio de 

los 100 días pasar a 60 días, además de la disminución completa o significativa de actividades adicionales 

y post ventas para generar la completa satisfacción del cliente y cumplir con los gastos previstos en el 

presupuesto. 

2. Objetivos del proyecto 

 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de 

éxito 

1. Alcance Realizar el proyecto de 
interiorismo Fast track 
para el diseño y 
construcción del espacio 
para las oficinas de la 
empresa Cliente 

Cubrimiento a cabalidad 

de los entregables 

Porcentaje de 

cumplimiento 

entregables 

entre 95% a 

100% ÷ 

cantidad total 

de entregables 

 

2. Tiempo Se determinan los días 

aproximados para etapa 

preliminar y aprobación 

de diseño 

Chequeo en el formato 

de seguimiento de 

cumplimiento de 

programación 

Sumatoria de 

tiempo usado 

en esta etapa 

60 días de construcción Cumplimiento 

programación planteada 

Validación de 

tiempo 

ejecutado en el 

fin de cada ítem 

tolerancia ente 

1 a 3 días 

posteriores 
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dependiente de 

la actividad 

3. Costo valor m2 de $2´650.000 

en 3.450 m2 total 

$9.142´500.000 

Cumplimiento con 

presupuesto de cada 

capítulo de actividades 

de construcción 

oferta 

económica 

media para 

subcontratación 

de cada 

capítulo 

4. Calidad  Cumplimiento de 

normas, contratos u 

otros requisitos 

reglamentarios. 

Filtro departamento de 

calidad técnica 

 

100% de 

cumplimiento 

de cada 

especificación 

descrita 

5. Satisfacción del cliente Visto bueno del cliente encuesta de 

satisfacción del cliente 

Rango de 8,5 a 

10 sobre 10 

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 

Fase preliminar y anteproyecto 

 

Director de proyecto 

De acuerdo con el desarrollo planteado 

por la Guía del PMBOK® de entradas, 

herramientas y técnicas, salidas, tenemos los 

documentos del negocio 

caso de negocio  

       Personal filtro de calidad en 

departamento de costos y 

presupuestos 

determinar la mejora en el contrato donde 

se tiene la obligación de proporcionar el 

servicio ofrecido, representando la relación 

legal que está sujeta a recursos ante los 

tribunales.  

Después del análisis de precios y las 

condiciones de pago, los contratos se 

formalizan al realizar los criterios de 

inspección, calidad y aceptación, garantía y el 

soporte futuro del servicio, incentivos y 

sanciones, seguro y las garantías de 

cumplimiento, aprobaciones de las contratitas 

contratos macros 
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subordinados, términos y condiciones 

generales, manejo de las solicitudes de 

cambio y cláusula de finalización. 

Director de proyectos 

 

 

Gracias a los informes de desempeño, 

evaluar los tiempos de ejecución de todas las 

actividades, Cronograma a partir de los hitos o 

la fecha en que se requiere.   

Cronograma 

Departamento mercadeo 

Director de proyectos 

Los factores ambientales de la empresa, 

en este caso se tiene en cuenta los estándares 

de calidad y seguridad para ejecutar el 

proyecto, los requisitos legales y regulatorios, 

las condiciones del mercado, cultura y el clima 

político de la organización, el marco de 

gobernanza organizacional que es la forma 

estructurada de proporcionar control, dirección 

y coordinación a través de personas y 

procesos, para cumplir con las metas 

estratégicas y operativas de la organización y 

las expectativas de los interesados y los 

umbrales de riesgo. 

Diagnóstico 

general inicial 

Director de proyectos Los activos de los procesos de la 

organización, que son las políticas, procesos y 

procedimientos estándares de la empresa, el 

marco de gobernanza pero del portafolio en 

este caso de los proyectos (funciones y 

procesos de gobernanza para proporcionar 

guía y toma de decisiones), métodos de 

monitoreo e información, información histórica 

y el repositorio de lecciones aprendidas, 

registros y documentos del proyecto, 

información sobre los resultados de las 

decisiones de selección de proyectos previos e 

información sobre el desempeño de proyectos 

previos. 

 

Diagnostico 

puntual del 

proyecto  

Director departamento 

costos y presupuestos 

Relacionar con un listado de costos 

beneficios los ítems que pueden tener 

incremento frente a los costos que el cliente 

ahorra por pagos de arriendos y 

Análisis de costos 
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administrativos tanto del sitio actual de 

funcionamiento como del nuevo espacio 

adquirido. 

 

Director de calidad 

Director de proyectos 

Durante la ejecución del proyecto se debe 

implementar el control de la verificación de 

cantidades de obra para no tener cobro de 

adicionales por parte de los subcontratistas, 

así como inconvenientes por falta de material 

o sencillamente por tener información que no 

se tuvo en cuenta. 

 

Control de 

cantidades de 

obra 

Departamento diseño, 

director de proyectos 

Desarrollo de la propuesta arquitectónica, 

después de todo el estudio técnico y 

aprobación de anteproyecto 

Diseño, planos 

arquitectónicos, 

planos técnicos, 

renders 

Fase 2 ejecución 

Director de proyectos,  

Director de calidad 

Después de la aprobación de la etapa 

preliminar se le entrega al cliente la 

programación detallada de la obra con los 

tiempos de inicio y fin  

Programación 

obra 

Director de costos y 

presupuestos 

Director de calidad 

 

Para la legalización de la construcción se 

radica el presupuesto final de obra y se legaliza 

el contrato con el cliente 

Presupuesto obra 

Director de costos y 

presupuestos 

Al recibir el desembolso del anticipo del 

proyecto, se realizan las asignaciones de 

contratistas para ejecutar la construcción 

subcontrataciones 

Departamento de 

construcción 

Se ejecuta la obra bajo los parámetros 

concertados con el cliente en tiempo, costo y 

calidad 

Adecuación de 

espacio 

Fase 3 cierre 

Director de proyecto Después de terminar la obra se firma el 

acta de entrega para que contractualmente se 

realice el cierre de este proceso 

Acta de entrega 
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Director de proyecto 

Contabilidad 

Liquidación del proyecto Liquidación  

Director de proyecto Documento con encuesta de satisfacción 

del cliente no solo del proceso de la obra sino 

todo el proyecto 

Encuesta 

satisfacción del 

cliente 

Equipo total del proyecto Cierre del proyecto donde se reúne el 

equipo que intervino y se exponen las 

cualidades y debilidades que se tuvieron 

Documento cierre 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

EDT Nombre de tarea Duración 

1 
PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESPACIO 
CORPORATIVO MODALIDAD FAST TRACK 

161 días 

1.1    FASE 1 38 días 

1.1.1       Levantamiento de información y necesidades  25 días 

1.1.1.1          Análisis y diagnóstico 25 días 

1.1.2       Test Fits 13 días 

1.1.2.1          Esquemas 13 días 

H1    CIERRE DE FASE 1 0 días 

1.2    FASE 2 47 días 

1.2.1       Diseño preliminar 36 días 

1.2.1.1          Análisis del diseño 10 días 

1.2.1.2          Anteproyecto 26 días 

1.2.2       Proyecto final arquitectónico 8 días 

1.2.2.1          Anteproyecto Aprobado 8 días 

1.2.3       Items y Cantidades 3 días 

1.2.3.1          Pre construcción 3 días 

H2    CIERRE FASE 2 0 días 

1.3    FASE 3 75 días 

1.3.1       Ejecución 62 días 

1.3.1.1          Construcción 62 días 

1.3.2       Pre entrega 2 días 

1.3.2.1          Entrega preliminar 2 días 

1.3.3       Entrega 12 días 

1.3.3.1          Cierre del proyecto 12 días 
 

5. Hitos del proyecto (Se plantea una fecha de inicio 11/02/2019) 

1.1    FASE 1 38 días lun 11/02/19 vie 05/04/19 

1.1.1       Levantamiento de información y necesidades  25 días lun 11/02/19 lun 18/03/19 

1.1.2       Test Fits 13 días lun 18/03/19 vie 05/04/19 

H1    CIERRE DE FASE 1 0 días jue 04/04/19 jue 04/04/19 

1.2    FASE 2 47 días lun 08/04/19 mié 19/06/19 

1.2.1       Diseño preliminar 36 días lun 08/04/19 mar 04/06/19 

1.2.2       Proyecto final arquitectónico 8 días mar 04/06/19 vie 14/06/19 

1.2.3       Items y Cantidades 3 días vie 14/06/19 mié 19/06/19 

H2    CIERRE FASE 2 0 días mié 19/06/19 mié 19/06/19 

1.3    FASE 3 75 días mar 18/06/19 lun 07/10/19 

1.3.1       Ejecución 62 días mar 18/06/19 mié 18/09/19 

1.3.2       Pre entrega 2 días mié 18/09/19 vie 20/09/19 

1.3.3       Entrega 12 días jue 19/09/19 lun 07/10/19 
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6. Riesgos de alto nivel 

Incumplimiento de parte de los subcontratistas en la actividad de construcción  

Disminución de la utilidad del proyecto al tomar planes de acción por incumplimiento de parte de los 

subcontratistas 

No disponibilidad de recursos iniciales por parte del cliente  

Falta de definición clara y oportuna del alcance del proyecto con el cliente, así como la especificación 

al por menor de los procesos para desarrollar el proyecto. 

Tener los soportes necesarios para que la gerencia de la empresa apruebe los cambios legales en los 

contratos tanto con el cliente como con los subcontratistas y tener la aprobación de los nuevos filtros de 

verificación de información y adaptabilidad al control de calidad en los procesos en el departamento de 

diseño, presupuestos y construcción. 

Todos los riesgos del proyecto están descritos y analizados en el plan de gestión de riesgos  

7. Presupuesto preliminar 

 

 

CONCEPTOS TOTAL 

(+) valor de pagos cliente   

diseño arquitectónico $ 64.561.000  

administración proyecto $ 110.280.111  

Interventoría $ 72.314.826  

gastos legales/impuestos/tramites $ 425.040.000  

canon arrendamiento espacio $ 133.630.000  

valor total construcción proyecto $ 4.519.676.700  

Otros $ 36.157.414  

costos fijos $ 86.306.174  

costos variables $ 33.084.033  

costos contractuales $ 85.008.000  

(=) COSTO TOTAL $ 5.566.058.258  

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  
Clasificación 

Interno / Externo Apoyo / Neutral / Opositor 

EMPRESA ACCESS CLIENTE EXTERNO APOYO 

COMPETIDORES COMPETIDORES EXTERNO OPOSITOR 

CONTRATISTAS  PROVEEDORES EXTERNOS APOYO 

DEPARTAMENTOS 

DE LA COMPAÑIA 

EMPLEADOS INTERNOS NEUTRAL 

ANDRES ALVAREZ GERENTES INTERNOS APOYO 
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9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Gerente general: autoridad total Director 

general: autoridad parcial proyecto 

Director proyecto: autoridad total proyecto 

Director calidad: autoridad parcial proyecto 
 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones 
Director proyecto: autoridad total proyecto 
Director calidad: autoridad parcial proyecto 
Directos costos y presupuestos: 
autoridad parcial proyecto 
Director construcción: autoridad mínima 
proyecto 

Decisiones técnicas 
Director proyecto: autoridad total proyecto 
Director Diseño: autoridad parcial proyecto 
Director calidad: autoridad parcial proyecto 
Directos costos y presupuestos: 
autoridad parcial proyecto 
Director construcción: autoridad parcial 
proyecto 

Resolución de conflictos 
Director proyecto: autoridad total proyecto 
Director Diseño: autoridad parcial proyecto 
Director calidad: autoridad parcial proyecto 
Directos costos y presupuestos: 
autoridad mínima proyecto 
Director construcción: autoridad parcial 
proyecto 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad 
Director proyecto: autoridad total proyecto 
Director calidad: autoridad parcial proyecto 

10. Sponsor:  Gerente General Compañía AA 
11. Designación del director de proyecto  

Nombre LUISA FERNANDA CHAVES 

FIGUEROA 

NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a GERENTE GENERAL  

Supervisa a DIRECTORES 

DEPARTAMENTOS 

Fuente: El autor. 



Anexo D. Diccionario de la EDT 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1 1.1.1  DIRECTOR DE DISEÑO 

Descripción Levantamiento de información y necesidades 

Criterio de Aceptación Aprobaciones filtros internos compañía 

Aprobaciones por parte del cliente  

Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable Informe con la caracterización de la cultura predominante actual 

y deseada; Informe después de realizar las entrevistas a los líderes 

y/o personas claves para conocer la cultura organizacional actual y 

la deseada.  conocer la estructura, expectativas laborales, historia 

de la organización, misión, visión, valores. de la cultura 

predominante actual y deseada. Realizar el informe de ocupación 

en puestos de trabajo individual, espacios colaborativos. Entregar 

recomendaciones de diseño y formas de trabajo de vanguardia 

acordes con la cultura organizacional y el espacio. 

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 

No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 

con el cliente 

Recursos asignados DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR DISEÑO 

LIDER DE DISEÑO 

ARQ DISEÑADOR 

ING CALIDAD 

ANALISTA DE MERCADO 

ANTROPOLOGO 

Hitos 1.1.1.1 Análisis y diagnóstico 

Costo $ 6.845.000,00 

 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 
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1.1 1.1.2  ARQUITECTO DISEÑADOR 

Descripción Test fits 

Criterio de Aceptación Aprobaciones filtros internos compañía 

Aprobaciones por parte del cliente  

       Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable Elaborar test fits, Entregar a cliente test fits / ficus group 

 

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 

No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 
con el cliente 

Recursos asignados DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR DISEÑO 

LIDER DE DISEÑO 

ARQ DISEÑADOR 

ARQ RENDERISTA 

ING CALIDAD 

Hitos 1.1.2.1 Esquemas 

Costo $ 3.813.500,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2 1.2.1  LIDER DISEÑO 

Descripción Diseño preliminar 

Criterio de Aceptación Involucrar criterios base 

Aprobaciones filtros internos compañía 

Aprobaciones por parte del cliente  

Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable Entregar tipologías de puestos de trabajo. Entregar propuesta 

de nuevas formas de trabajo. Realizar propuestas de diseño 

conceptual. Planear cronograma diseño 

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 
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No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 
con el cliente 

Recursos asignados DIRECTORA GENERAL 

DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR DISEÑO 

LIDER DE DISEÑO 

ARQ DISEÑADOR 

ARQ RENDERISTA 

ING CALIDAD 

ING MECANICO 

ING ELECTRICO 

Hitos 1.2.1.1 Análisis del diseño 

Costo $ 12.401.250,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2. 1.2.2  LIDER DISEÑO 

Descripción Proyecto final arquitectónico 

Criterio de Aceptación Información personalizada al cliente 

Aprobaciones filtros internos compañía 

Aprobaciones por parte del cliente  

Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable 
 

Diseñar plantas arquitectónicas, de cielos rasos e iluminación, 

eléctricas, de voz y datos. Diseñar elevaciones y secciones. 

Entregar imágenes 3D. Realizar presupuesto global y por capítulos. 

Revisar internamente anteproyecto general 

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 

No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 
con el cliente 

Recursos asignados DIRECTORA GENERAL 

DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR DISEÑO 

LIDER DE DISEÑO 

ARQ DISEÑADOR 
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ARQ RENDERISTA 

ING CALIDAD 

ING MECANICO 

ING ELECTRICO 

Hitos 1.2.1.2 Anteproyecto  

Costo $ 2.974.000,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2 1.2.3  DIRECTOR DE PROYECTO 

Descripción Ítems y cantidades   

Criterio de Aceptación Documentación perfectamente analizada 

Aprobaciones filtros internos compañía 

Aprobaciones por parte del cliente  

       Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable Firmar contrato y pólizas, Realizar acta de arranque EXP 

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 

No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 
con el cliente 

Recursos asignados DIRECTORA GENERAL 

DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR DISEÑO 

DIRECTOR CONSTRUCCION 

DIRECTOR COSTOS Y PRESPUESTOS 

LIDER DE DISEÑO 

ARQ DISEÑADOR 

ARQ RENDERISTA 

ARQ RESIDENTE 

ING CALIDAD 

ING MECANICO 

ING ELECTRICO 

ARQ PRESUPUESTO 

ABOGADO EMPRESA 
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Hitos 1.2.3.1 Pre construcción 

Costo $ 83.700,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3 1.3.1  Arquitecto residente 

Descripción Ejecución 

Criterio de Aceptación 
 
Cumplimento normas técnicas que apliquen a cada actividad 
 

Aprobaciones por parte del cliente  

Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable Realizar acta de recibo instalaciones. Ejecutar adecuación 

arquitectónica 

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 

No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 
con el cliente 

Recursos asignados GERENTE GENERAL 

DIRECTORA GENERAL 

DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR CONSTRUCCION 

DIRECTOR COSTOS Y PRESPUESTOS 

ARQ RESIDENTE 

ING CALIDAD 

ING MECANICO 

ING ELECTRICO 

ARQ PRESUPUESTO 

Hitos 1.3.1.1 Construcción 

Costo $ 51.368.500,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3 1.3.2  DIRECTOR DE PROYECTO 

Descripción Pre entrega  
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Criterio de Aceptación Aprobación interna director proyecto 

Aprobaciones filtros internos compañía 

Aprobaciones por parte del cliente  

Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable Realizar acta preliminar de entrega. Realizar listado de remates 

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 

No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 
con el cliente 

Recursos asignados DIRECTORA GENERAL 

DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR CONSTRUCCION 

ARQ RESIDENTE 

ING CALIDAD 

ING MECANICO 

ING ELECTRICO 

Hitos 1.3.1.2. Entrega preliminar 

Costo $ 1.248.000,00 

 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3 1.3.3  DIRECTOR DEL PROYECTO 

Descripción Entrega 

Criterio de Aceptación Aprobación director diseño 

Aprobaciones filtros internos compañía 

Aprobaciones por parte del cliente  

Cumplimiento de entregas con la programación del proyecto 

Entregable Realizar liquidación final con cliente. Entregar informe final de 

obra. Entrega de planos récord. Realizar carpeta de cierre contable. 

Realizar procedimiento de cierre administrativo de proyecto.   

Supuestos Realizar entregas parciales al cliente sin verificación interna en 

la compañía. 



INTERIORISMO FAST TRACK 173 
 

No formalizar las aprobaciones de la fase inicial de planeación 
con el cliente 

Recursos asignados GERENTE GENERAL 

DIRECTORA GENERAL 

DIRECTOR PROYECTO 

DIRECTOR DISEÑO 

DIRECTOR CONSTRUCCION 

DIRECTOR COSTOS Y PRESPUESTOS 

LIDER DE DISEÑO 

ARQ DISEÑADOR 

ARQ RESIDENTE 

ING CALIDAD 

ING MECANICO 

ING ELECTRICO 

ARQ PRESUPUESTO 

ABOGADO EMPRESA 

Hitos 1.3.3.1 Cierre de proyecto 

Costo $ 8.035.000,00 

 
 
Fuente: Autor 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo E. Matriz de comunicaciones 

 

VERSION REALIZADO POR REVISADO POR FECHA MOTIVO

1.0 Equipo de Gestión Director de proyectos 26/05/2019 versión original

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO
NIVEL DE DETALLE RESPONSABLE DE COMUNICAR GRUPO RECEPTOR METODOLOGIA O TECNOLOGIA FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN CANAL

Informes : Caracterización de la cultura predominante actual y deseada, Informe de percepción 

de los colaboradores con relación a los espacios de trabajo para recomendaciones del diseño de 

los nuevos espacios. Informe de ocupación en puestos de trabajo individual, espacios 

colaborativos. Recomendaciones de diseño y formas de trabajo de vanguardia acordes con la 

cultura organizacional y el espacio.

PROJECT CHARTER MEDIO
DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

DISEÑADOR
FACILITY MANAGER CLIENTE PLANTILLA PDF UNA SOLA VEZ REUNION PRESENTACION

Informe con test fits - focus group PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

DISEÑADOR FACILITY MANAGER CLIENTE
PLANTILLA PDF UNA SOLA VEZ REUNION PRESENTACION

Acta de inicio diseño SCOPE STATEMENT ALTO DIRECTOR DE PROYECTO

FACILITY MANAGER - GERENTE - 

 DIRECTOR FINANCIERO 

CLIENTE CONTRATO WORD UNA SOLA VEZ ENVÍO FÍSICO APROBACIÓN

Entrega cuadro de factibilidad. Informe plan inicial del proyecto. PROJECT CHARTER ALTO DIRECTOR DE PROYECTO 

FACILITY MANAGER - GERENTE  

CLIENTE PLANTILLA SAP UNA SOLA VEZ
REUNION PRESENTACION

Propuesta de nuevas formas de trabajo y de diseño conceptual PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

DISEÑADOR FACILITY MANAGER CLIENTE
PLANTILLA PDF 

UNA SOLA VEZ
REUNION PRESENTACION

Entrega cornograma de diseño PROJECT CHARTER MEDIO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

DISEÑADOR FACILITY MANAGER CLIENTE
PLANTILLA PROJECT

UNA SOLA VEZ
REUNION PRESENTACION

Entrega y socialización de plantas arquitectónicas, de cielos rasos e iluminación, eléctricas, de 

voz y datos, elevaciones y secciones, carpintería general, imágenes 3d PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

DISEÑADOR

FACILITY MANAGER - GERENTE - 

 DIRECTOR OPERATIVO CLIENTE REVIT - AUTOCAD - RENDERS 3D

VAIRAS VECES HASTA 

APROBACIÓN

REUNION PRESENTACION

Presupuesto global por capítulos. SCOPE STATEMENT MEDIO DIRECTOR DE PROYECTO 

FACILITY MANAGER - GERENTE - 

 DIRECTOR FINANCIERO 

CLIENTE PLANTILLA SAP

VAIRAS VECES HASTA 

APROBACIÓN

REUNION PRESENTACION

Entrega paquete completo con dibujos firmados y sellados, juego de planos constructivos 

detallados, carpeta con especificaciones y referencias de materiales y equipos PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

DISEÑADOR

FACILITY MANAGER - GERENTE - 

 DIRECTOR OPERATIVO CLIENTE REVIT - AUTOCAD - RENDERS 3D UNA SOLA VEZ

REUNION PRESENTACION

Firma contrato y pólizas SCOPE STATEMENT ALTO

GERENTE - ABOGADO - DIRECTOR DE 

PROYECTO

GERENTE - DIRECTOR 

FINANCIERO - FACILITY 

MANAGER

CONTRATO WORD POLIZAS 

ASEGURADORA UNA SOLA VEZ ENVÍO FÍSICO APROBACIÓN

Acta de arranque EXP PROJECT CHARTER ALTO

GERENTE - DIRECTOR DE PROYECTO - 

ING CALIDAD EQUIPO INTERNO COMPAÑÍA PLANTILLA EXCEL UNA SOLA VEZ REUNION INCIO PROYECTO

Entrega de presupuesto detallado, programación aprobada, cuadros comparativos PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ. 

PRESUPUESTOS

FACILITY MANAGER - 

DIRECTOR FINANCIERO PLANTILLA SAP, EXCEL, PROJECT UNA SOLA VEZ REUNION PRESENTACION

Solicitud flujo de caja SCOPE STATEMENT ALTO DIRECTOR DE PROYECTO

FACILITY MANAGER - 

DIRECTOR FINANCIERO PLANTILLA WORD UNA SOLA VEZ ENVÍO FÍSICO APROBACIÓN

Acta de recibo instalaciones PROJECT CHARTER MEDIO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

RESIDENTE FACILITY MANAGER FORMATO CALIDAD EXCEL UNA SOLA VEZ CITA RECIBO FÍSICO DEL LUGAR

informes de avance PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

RESIDENTE

FACILITY MANAGER - 

DIRECTOR OPERATIVO FORMATO PRESENTACION PDF UNA VEZ POR SEMANA ENVÍO DIGITAL CORREO

Acta de comité de obra PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

RESIDENTE FACILITY MANAGER FORMATO CALIDAD EXCEL UNA VEZ POR SEMANA ENVÍO DIGITAL CORREO

Acta preliminar de entrega PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

RESIDENTE

FACILITY MANAGER - 

DIRECTOR OPERATIVO PLANTILLA WORD UNA SOLA VEZ CITA ENTREGA FÍSICA

Liquidación final con cliente SCOPE STATEMENT ALTO DIRECTOR DE PROYECTO

FACILITY MANAGER - 

DIRECTOR OPERATIVO - 

DIRECTOR FINANCIERO - 

GERENTE FORMATO CALIDAD EXCEL UNA SOLA VEZ REUNIÓN PARA APROBACIÓN

Liquidación final con contratistas PROJECT CHARTER ALTO DIRECTOR DE PROYECTO CONTRATISTAS COMPAÑÍA FORMATO CALIDAD EXCEL UNA SOLA VEZ REUNIÓN PARA APROBACIÓN

Informe final de obra con planos record y manuales de mantenimiento SCOPE STATEMENT ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ 

RESIDENTE FACILITY MANAGER FORMATO PRESENTACION PDF UNA SOLA VEZ

ENVÍO DIGITAL CORREO Y 

ENTREGA FÍSICA DOCUMENTOS

Acta de entrega final de obra con cliente SCOPE STATEMENT ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ. 

PRESUPUESTOS

FACILITY MANAGER - 

DIRECTOR OPERATIVO - 

DIRECTOR FINANCIERO - 

GERENTE PLANTILLA WORD UNA SOLA VEZ CITA ENTREGA FÍSICA

Acta de entrega final de obra con contratistas PROJECT CHARTER ALTO

DIRECTOR DE PROYECTO - ARQ. 

PRESUPUESTOS CONTRATISTAS COMPAÑÍA PLANTILLA WORD UNA SOLA VEZ CITA ENTREGA FÍSICA

Cierre de proyecto

fase 3

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

fase 1

fase 2

Esquemas

Diseño

Anteproyecto

Diagnóstico

Anteproyecto aprobado

Pre construcción 

Construcción
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Anexo F. Matriz de Riesgos 
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Anexo G. Planes de respuesta a riesgos 
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Anexo H. Matriz riesgos secundarios 
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Anexo I. Matriz de interesados del proyecto. 

 
 
 
 
 
 

INTERESADO Cargo/desempeño en el proyecto Organización / Empresa Requisitos principales Expectativas principales
Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Fase de 

mayor interés

Interno / 

Externo

Desconocedor / 

Reticente / Neutral/ 

De apoyo/ Lider

GERENTE GENERAL DIRIGIR COMPAÑÍA COMPAÑÍA AA

Asignar los recursos financieros, técnicos y el personal 

necesario para la implementación, revisión

evaluación y mejora 

para la gestión eficaz del desarrollo del proyecto

rentabilidad del proyecto con la satisfacción 

total del cliente medio medio planeación interno De apoyo

ING CALIDAD

SUPERVISAR EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO COMPAÑÍA AA

Identificar y analizar los problemas relacionados con los 

procesos de Calidad. Implementar, diseñar y desarrollar 

sistemas de Control de Calidad. Realizar auditorías de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Coordinar y supervisar 

todos los procesos que necesitan verificacion interna tanto a 

directores como a arquitectos

dar resultados con la implementación de su 

cargo para la supervisión de los proceso de 

la compañía alto alto general interno Lider

ABOGADO EMPRESA

REALIZAR SEGUIMIENTO 

CONTRATOS Y DOCUMENTOS 

LEGALES DEL PROYECTO Y LA 

COMPAÑÍA COMPAÑÍA AA

Revisar, redactar y negociar todos los contratos comerciales de 

la empresa. Además de tramitar algún tipo de licencia que la 

empresa necesite para operar. Planificar cada uno de los pasos 

que la empresa vaya a dar, a fin de visualizar las oportunidades 

y los riegos que tiene la compañía al momento de hacer un 

negocio.

Proveer mediaciones para las disputas con clientes, empleados 

o proveedores. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones y 

las leyes. Representar a la empresa en asuntos legales de 

diversa índole ante un tribunal judicial

cumplir con los requerimientos trazados 

legalmente y contractual con el cliente medio medio general interno De apoyo

EMPRESAS 

SUBCONTRATISTAS

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO

EMPRESAS OBRA CIVIL, 

DRYWALL,ELECTRICAS, 

MECANICAS, 

HIDROSANITARIAS, 

RCI,MUEBLES ESPECIALES, 

CARPNTERIA EN MADERA, 

ALUMINIO, VIDRIO, 

ILUMINACION, OTROS

Proveer con personal e insumos los servicios que se hayan 

contratado para la fase de ejecución y construcción del proyecto

cumplir con los tiempos, calidad y costos 

estipulados para cada capitulo que se haya 

subcontratado alto alto ejecución interno De apoyo

GERENTE COMPAÑÍA CLIENTEAPROBAR EL PROYECTO EMPRESA CLIENTE

Disponer de los recursos financieros e información 

administrativa necesaria para el desarrollo del proyecto recibir a satisfacción el proyecto contratado alto alto

planeación y 

cierre externo De apoyo

DIRECTOR OPERATIVO 

EMPRESA CLIENTE

ENTREGAR INFORMACIÓN 

OPERATIVA DE LA EMPRESA PARA 

DESARROLLAR EL PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de la información operativa necesaria para el 

desarrollo del proyecto recibir a satisfacción el proyecto contratado alto alto general externo De apoyo

EQUIPO DE TRABAJO 

EMPRESA CLIENTE

PRINCIPAL USUARIO  DEL 

PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de la información para las encuestas y estudios 

previos para la planeación y  desarrollo del proyecto recibir a satisfacción el proyecto contratado alto medio

planeación y 

cierre externo De apoyo

FACILITY MANAGER 

EMPRESA CLIENTE

COORDINAR EL PROCESO DESDE 

LA PARTE TÉCNICA DEL PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de la información y coordinación general para el 

desarrollo del proyecto recibir a satisfacción el proyecto contratado alto alto general externo De apoyo

DIRECTOR FINANCIERO 

EMPRESA CLIENTE APROBAR COSTO DEL PROYECTO EMPRESA ACCESS

Disponer de los recursos financieros e información 

administrativa necesaria para el desarrollo del proyecto

recibir a satisfacción el proyecto contratado 

en la parte financiera alto alto

planeación y 

cierre externo De apoyo

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO 

DONDE SE EJECUTA EL 

PROYECTO

ADMINISTRAR LAS OPERACIONES 

EN EL EDIFICIO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO 

DONDE SE EJECUTA EL 

PROYECTO

coordinar los permisos de ingreso, horarios de trabajo, informar 

las normas de la coopropiedad y prestar el servicio de 

seguridad durante la ejecución del proyecto

supervisar la logistica de operación 

cumpliendo la normativa del edificio 

mientras se ejecute el proyecto alto medio ejecución externo De apoyo

ADECUACION DE ESPACIO CORPORATIVO MODALIDAD FAST TRACK Información de evaluación Clasificación de los interesados


