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GESTION DE CRONOGRAMAS 

Resumen 

 

El presente proyecto consistió en establecer un procedimiento para la adecuada gestión 

de cronogramas de obra. Para cumplir con dicho objetivo, como primera medida se 

identificaron las variables que generan los retrasos o incumplimientos, luego se elaboró 

un plan de mantenimiento de los equipos grandes y pequeños de propiedad de la 

compañía y que son empleados para la ejecución de obras. Luego se realizó el 

procedimiento para la gestión de cronogramas y se puso en práctica mediante una 

prueba piloto en una de las obras que ejecuta la compañía. Finalmente, el procedimiento 

desarrollado cumplió con las expectativas del Sponsor y de todos los demás interesados 

del proyecto, al punto de que Adecc Ltda como empresa patrocinadora, implementará el 

procedimiento resultante en los proyectos de obra civil que en adelante ejecute. 

 

 

 

 

Palabras Clave  

 

Cronograma, planeación, optimización, rendimiento y programación. 
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GESTION DE CRONOGRAMAS 

Abstract 

 

This research aims to establish a procedure for the proper management of work 

schedules. In order to meet this objective, as a first step, we intend to identify the variables 

that generate delays or non-compliances, then we need to prepare a maintenance plan 

for the large and small teams owned by the company and used for the execution of works. 

Then the procedure for the management of schedules will be elaborated and it will be put 

into practice by means of a pilot test in one of the works executed by the company. Finally, 

the results obtained will be discussed and a feedback will be made with those in charge 

of the implementation. 
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Introducción 

 

En la ejecución de proyectos de construcción de obra civil, el incumplimiento 

contractual se ha convertido en el diario vivir tanto en los proyectos administrados por 

entidades privadas como en los administrados por el estado, generando desconcierto 

entre todos los actores y conllevando a sanciones económicas y penales a los 

involucrados. En Colombia existen diversas investigaciones y artículos periodísticos que 

intentan develar los factores y causas que generan retrasos e incumplimientos de los 

contratos pactados entre los interesados. Algunos ejemplos de dichos escritos son: 

¿Cómo prevenir los retrasos en Obras? Escrito por la cementera Argos en 2019 y En 

Obra: Así avanza la revolución de la infraestructura en Colombia escrito por la revista 

Dinero en 2016. Dichos documentos son una base importante para continuar 

investigando y para proponer medidas que puedan minimizar dichos incumplimientos. 

 

Una de las desviaciones contractuales que se presentan de forma más común en 

nuestro medio, es el incumplimiento de cronogramas de obra, que en muchas ocasiones, 

por falta de planeación o previsión inadecuada, permite que el proyecto finalice 

extemporáneamente o lo que es peor, que no se materialice por completo, lo cual se 

traduce en pérdidas no solo económicas sino también comerciales. 

 

La presente investigación pretende realizar el análisis de diversos factores que 

generan los retrasos en las programaciones de obra, concibiendo como documento final 

un procedimiento para la debida gestión de cronogramas de obra, incluyendo una prueba 

piloto en un proyecto de obra civil. Se espera que, con el aporte resultante, se minimice 

el incumplimiento en plazo de ejecución en aquellos proyectos que decidan aplicar las 

recomendaciones dadas. 
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GESTION DE CRONOGRAMAS 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un procedimiento a Adecc Ltda, que guíe la adecuada gestión de 

cronogramas de obras civiles. 

 

Objetivos específicos  

 

a) Definir las variables que generan el incumplimiento de cronogramas de obras 

civiles de Adecc Ltda, partiendo del hecho de que la empresa es netamente 

constructora y basándose en los proyectos y contratos que actualmente tiene 

en ejecución la compañía. 

 

b) Diseñar el plan de mantenimiento de equipos a utilizar en las obras civiles 

que construye Adecc Ltda. Dicho plan se elaborará teniendo en cuenta las 

recomendaciones propias de los fabricantes de maquinaria y se tendrá en 

cuenta tanto equipos mayores (maquinaria amarilla) como menores, de 

propiedad de la compañía. 

 

c) Realizar una prueba piloto a una obra en ejecución de Adecc Ltda, utilizando 

el procedimiento elaborado y concluyendo acerca de los resultados obtenidos. 

La obra que se elegirá debe tener una duración máxima de 3 meses y debe 

ser comparable a obras de alcance similares que haya finalizado la compañía 

en los últimos 2 años. 

 

 



 

 
1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad  

 

ADECC LTDA., nace en 1998 de la unión de varias pequeñas y medianas empresas 

de construcción de Obras Civiles, prestadoras de servicios a la industria petrolera. 

 

Se constituye mediante escritura pública No. 0001304 de la Notaría Segunda de 

Yopal, el 13 de diciembre de 1998, se inscribe en la Cámara de Comercio de Casanare, 

bajo el Registro Mercantil No. 00021072.Durante su trayectoria se ha destacado por su 

continuo crecimiento alcanzando grandes logros como la obtención de equipos propios, 

instalaciones modernas y ergonómicamente diseñadas, certificación y mantenimiento del 

Sistema Integrado de Gestión y una muy destacada calificación del RUC. 

 

Adecc Ltda. Es una empresa, dedicada a la prestación de servicios de construcción, 

mantenimiento, adecuación y rehabilitación de estructuras y vías, contamos con recursos 

técnicos, financieros, tecnológicos, infraestructura y un talento humano capacitado y 

comprometido con la búsqueda de la excelencia y la satisfacción de nuestros clientes. 

Estamos comprometidos con la integridad de nuestros colaboradores, el cumplimiento 

con altos estándares de calidad, la protección del medio ambiente, la prevención de 

riesgos y partes interesadas. 

 

Dentro de nuestros servicios tenemos: 

Construcción de obras civiles 

Mantenimiento de vías 

Alquiler de maquinaria pesada 

Obras de infraestructura vial 

Obras de mampostería 

Obras de estabilización de taludes 
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Obras de protección ambiental (empradización de taludes, cortacorrientes, trinchos 

en madera, revegetalización, ornato y paisajismo) Obras de urbanismo y mantenimiento 

de locaciones (rocería, poda técnica, limpieza de obras de drenaje y skimmer). 

 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.  

 

a) Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales  

 

b) Mantener en cero las estadísticas de Accidentes de Trabajo con Lesiones 

incapacitantes mayor a tres días  

 

c) Mantener en cero las estadísticas de enfermedades laborales  

 

d) Potencializar la competencia de los colaboradores de la empresa  

 

e) Asegurar la disposición final adecuada de los residuos RESPEL y RAEES  

 

f) Asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para la implementación, 

desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas de Gestión. 

 

g) Propender el mejoramiento continuo de los procesos de ADECC y fomentar la 

cultura de   la calidad  

 

h) Asegurar la selección de proveedores con alto desempeño  

 

i) Eficiencia en el manejo de recursos  

 

j) Fortalecer organización de ADECC LTDA con enfoque a la satisfacción del cliente 
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1.1.2. políticas institucionales. 

 

Política de no alcohol, drogas y fumadores  

 

Adecc Ltda, comprometida con la salud, seguridad y el bienestar de todos sus 

empleados y contratistas, reconoce que el consumo de tabaco, alcohol, sustancias 

psicoactivas o alucinógenas es un riesgo que puede tener un impacto negativo en la 

seguridad, el desempeño en el trabajo y la salud tanto para los trabajadores afectados 

como para sus compañeros y terceros, por tal motivo se prohíbe:  

 

a) Fumar en el interior de las instalaciones de Adecc Ltda, clientes y 

proveedores.  

 

b) La distribución y venta de drogas ilícitas, dentro de las instalaciones de Adecc 

Ltda, sus clientes y proveedores, durante la jornada de trabajo.  

 

c) El consumo, pose, distribución y venta de bebidas alcohólicas en las 

instalaciones de Adecc Ltda, sus clientes y sus proveedores durante la 

jornada de trabajo.  

 

d) Presentarse a laborar bajo efectos del alcohol o drogas ilícitas.  

 

e) Conducir y transportar personal de la empresa o terceros bajo efectos del 

alcohol o drogas ilícitas.  

 

Adecc Ltda tiene la potestad de realizar pruebas de alcoholimetría en cualquier 

momento a su grupo de trabajadores, si una persona se niega a presentarla o en la 

realización de dicha prueba su resultado es positivo se aplican las sanciones 

establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 
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Adecc Ltda., desarrollará actividades en caminadas a la prevención de: 

El consumo de alcohol, drogas alucinógenas, cigarrillo y el tabaco, ya que es un 

factor de riesgo que incrementa la morbilidad y/o mortalidad de los trabajadores.  

 

Política de seguridad vial  

 

Adecc Ltda, es fundamental establecer, implementar y mantener las prácticas de 

prevención de riesgos viales, se compromete a crear mecanismos y controles para 

prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito; por esta razón:  

 

1. Cualquier vehículo propio o alquilado que realice actividades para nuestra 

empresa debe cumplir con todos los requerimientos legales, del cliente y los de la 

organización.  

2. Todo personal que maneje vehículos debe contar con la documentación vigente, 

cumplir con los límites de velocidad permisibles de acuerdo a las normas establecidas 

por el tránsito y del cliente.  

 

3. Está prohibido conducir bajo la influencia de sustancias alcohólicas y/o 

alucinógenas que alteren su comportamiento.  

 

4. Todos los vehículos deben permanecer en óptimas condiciones mecánicas y 

estéticas.  

 

5. La empresa dispondrá los recursos que sean necesarios para apoyar, estimular y 

reconocer el buen desempeño de sus colaboradores, así como dispondrá de medidas 

disciplinarias ante la desobediencia de la presente política.  

 

6. Ningún conductor superara las 8 horas continuas de conducción, y se deben 

realizar descansos de 20 minutos por cada dos horas continuas de conducción.  
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7. Los pasajeros y conductores deben portar su cinturón de seguridad y obedecer a 

buen comportamiento antes, durante y después del recorrido.  

 

8. Está prohibido el uso de celulares y dispositivos “manos libres”, durante 

actividades de conducción.  

 

9. El conductor será responsable de informar el vencimiento de los documentos 

legales del vehículo.  

 

10. Destina los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar 

cumplimiento con el mejoramiento continuo en la gestión, desempeño y eficacia del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial.  

 

Política de responsabilidad social  

 

ADECC LTDA, es una empresa que respeta, cumple la normatividad legal, cuida y 

está comprometida en ser socialmente responsable con el desarrollo integral, progreso 

y bienestar de nuestros trabajadores, sus familias, nuestros contratistas, las 

comunidades vecinas a nuestras zonas de operación; por medio de acciones efectivas 

que parten de sus propias necesidades y expectativas, desarrolladas en coordinación 

con nuestro cliente.  

 

Asumimos la Responsabilidad social como un compromiso que está asociado a las 

buenas prácticas empresariales, la promoción del comportamiento ético, las buenas 

relaciones internas, el respeto por el ser humano, cultura y costumbres de las 

comunidades, el aumento de la calidad de vida y el estímulo por los derechos básicos de 

las personas, que impulsan el progreso social y el desarrollo sostenible. 
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Política integral  

 

Adecc Ltda., es una empresa dedicada a la prestación de servicios de Mantenimiento 

de Vías, Construcción de Obras Civiles, Mecánicas, Eléctricas e Instrumentación y sus 

servicios asociados, busca garantizar durante la ejecución de sus actividades la 

integridad de sus trabajadores, la protección del medio ambiente, la no afectación a su 

infraestructura y la prestación de un excelente servicio, en cumplimiento de lo anterior 

Adecc Ltda se compromete a:  

 

Dar cumplimiento a los requerimientos legales vigentes y otros requisitos que haya 

suscrito la organización en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente.  

 

Garantizar el bienestar de sus trabajadores mediante la implementación de planes y 

programas; identificando los peligros, valorando los riesgos a los que se exponen y 

aplicando los controles necesarios, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

 

Promover un entorno positivo de desarrollo personal y profesional, por medio de la 

motivación, participación y de la formación de nuestro personal.  

 

Garantizar la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, 

vehículos e infraestructura de ADECC LTDA. 

 

 La prevención de la contaminación y conservación de los recursos naturales en 

cada una de nuestras actividades con el fin de mitigar sus impactos socio ambientales 

negativos.  

 

Destinar los recursos humanos, físicos, financieros necesarios para la planeación 

ejecución y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.  
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Optimizar el funcionamiento de los procesos a través de la mejora continua, asegurar 

la selección de una base de proveedores calificados para respaldar sólidamente las 

decisiones de compra o contratación.  

 

Implementar estrategias a largo y medio plazo para mantener la rentabilidad 

económica de las actividades productivas, lograr la Fidelización de clientes en base a la 

permanente calidad y cumplimiento de los requisitos. 

 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

 

Misión 

 

Adecc Ltda., es una empresa casanareña dedicada a la prestación de servicios de 

Mantenimiento de Vías, Construcción de Obras Civiles, Mecánicas, eléctricas e 

instrumentación y sus servicios asociados; nos desempeñamos con altos estándares de 

calidad, seguridad y protección del medio ambiente; contamos con la infraestructura 

necesaria, los recursos técnicos, financieros, tecnológicos y el talento humano 

capacitado y comprometido en la búsqueda de la excelencia y la satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

Visión 

 

Adecc Ltda, será para el año 2022 una empresa líder, sostenible y confiable, 

reconocida nacionalmente en el sector constructivo de la industria minero-energética y 

el sector público, por brindar soluciones rápidas, eficaces, con altos estándares de 

calidad, seguridad, protección del medio ambiente y responsabilidad social, promoviendo 

relaciones mutuamente beneficiosas entre las partes interesadas, cumpliendo con los 

requerimientos y las normas vigente para la satisfacción de nuestros clientes. 
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Valores 

 

a) Transparencia: Realizamos nuestras actividades de forma Segura, 

Confiable y verificable.  

 

b) Valor por la Vida: Nuestro enfoque es basado en el bienestar 

integral de nuestra población trabajadora.  

 

c) Liderazgo: Buscamos que nuestras actividades impacten en un 

desarrollo socioeconómico de la región.  

 

d) Respeto: Respetamos y reconocemos las iniciativas de cada uno; 

damos un trato digno, franco y tolerante donde aceptamos la crítica para 

seguir creciendo y desempeñando un papel importante en el logro de nuestra 

meta. 

 

e) Equidad: Cada miembro de nuestra organización es una pieza 

fundamental y de igual importancia que las demás. Por esto, cada quien se 

esfuerza por realizar de la mejor manera sus labores, ayudar a sus 

compañeros y así, contribuir al excelente desempeño del equipo. Entre mejor 

es el trabajo de cada quien, mejor es el trabajo conjunto de todo el equipo, y 

mejores son los resultados obtenidos.  

 

f) Ética: Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los 

valores, la moral, las buenas costumbres y las mejores prácticas 

profesionales, respetando las políticas organizacionales. 
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1.1.4.  estructura organizacional. 

 

Adecc Ltda está organizada en dependencias guiadas por diferentes líderes de 

proceso los cuales encaminan sus equipos de trabajo para el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, como se muestra en la figura 1.  

 

 

 

1.1.5.  mapa estratégico. 

 

La organización contempla cada proceso que considera conveniente para analizar 

con detalle la necesidad de los interesados y concluir con la satisfacción de los mismos, 

para ello involucra acciones que trabajan mancomunadamente en búsqueda de la mejora 

continua en los resultados, como se muestra en la figura 2. 

Figura 1. Estructura organizacional Adecc Ltda.  

Fuente: Adecc Ltda  
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Figura 2. Mapa estratégico de Adecc Ltda.  

Fuente: Los Autores  

 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

 

Adecc Ltda involucra en sus operaciones principales y secundarias diferentes tipos 

de recursos los cuales se presentan como valor agregado a los clientes. Dichos recursos 

tienen como objetivo principal la satisfacción del cliente, en el marco del cumplimiento de 

los objetivos trazados, como se muestra en la figura 3.  
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Figura 3. Cadena de valor Adecc Ltda. 

Fuente: Los Autores. 

 

2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

 

A continuación, se describen todos los actores involucrados en el problema a 

analizar y se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis de involucrados.  

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS   Y 

MANDATOS 

GERENTE Dar 

cumplimiento a 

cabalidad lo 

contratado por el 

cliente. 

Preocupación por 

incumplimientos 

generados a partir de 

retrasos en 

cronogramas de 

ejecución. 

Revisión minuciosa 

de inversiones y apoyo 

financiero para 

encontrar la solución 

que beneficie a todos. 

DIRECCI

ON 

PROYECTOS 

Realizar el 

engranaje de 

todas las áreas 

para entregar y 

cumplir con el 

proyecto 

cumpliendo con 

las expectativas 

de todos los 

interesados. 

Atrasos en el 

cumplimento de 

cronogramas. 

Dificultad para 

conciliación con los 

interesados. 

Sobrecostos 

durante la ejecución 

del proyecto.  

Revisión de cada 

elemento e involucrado 

que interviene en la 

ejecución del proyecto 

buscando la 

optimización de los 

procesos necesarios 

para cumplir los 

objetivos trazados. 

CLIENTE   Satisfacer 

sus necesidades 

a tiempo y 

cumpliendo con 

todos los 

estándares. 

Retrasos en la 

ejecución de lo 

contractual. 

Inconformismo con el 

desempeño del 

contratista. 

Llamados de 

atención a contratistas 

para corregir los 

impases que generan 

retrasos. 

COMUNID

AD 

Beneficiarse 

de las obras que 

se ejecutan su el 

entorno.  

Retrasos en 

tiempos de viajes por 

vías terciarias en mal 

estado.  

Derechos de 

petición a entidades 

contratantes. 

Fuente: Los Autores 
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2.1.2.  árbol de problemas. 

 

El árbol de problemas da a conocer las causas y los efectos que se generan por el 

incumplimiento de cronogramas de las obras civiles. En la Figura 4, se muestra la 

interacción de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento de cronogramas de obra contractuales 

Averías continuas 
de maquinaria 

Retrasos por 
inclemencias del 
clima como lluvias 

PDT sin holguras. 
Planeación ajustada 

Inconformismo por 
parte de la entidad 
contratante 

Inconformismo por 
parte de la Comunidad 
Beneficiada 

Deterioro de la 
imagen 
corporativa 

Mala 
calificación en 
evaluaciones 
de desempeño 

Multas o 
cancelación de 
contratos vigentes 

Dificultades en la 
consecución de 
contratos nuevos 

Figura 4. Árbol de problemas.  

Fuente: Los Autores. 
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

 

El árbol de objetivos muestra los medios y los fines que se centran alrededor de la 

solución. En la figura 5, se aprecia la interacción de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Árbol de objetivos.   

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de cronogramas de obra contractuales 

Buen estado de 
maquinaria 

Cumplimiento a 
pesar de las 
inclemencias del 
clima como lluvias 

PDT con holguras. 
Planeación incluyendo 
imprevistos 

Conformismo por 
parte de la entidad 
contratante 

Conformismo por parte 
de la Comunidad 
Beneficiada 

Desarrollo de la 
imagen 
corporativa 

Buena calificación 
en evaluaciones 
de desempeño 

Posibilidad de 
ampliación de 
contratos vigentes 

Oportunidad de 
continuar contratando 
con los clientes 
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2.2.  Alternativas de solución 

 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

 

Las acciones por emprender se resaltan en negrilla como se aprecia en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Identificación de acciones y alternativas.  

Fuente: El autor 

 

a. Creación de las alternativas: 

A continuación, se describirán las posibles alternativas de solución del problema: 

 

1. Revisión periódica preventiva de maquinaria, planeación adecuada de 

obras en temporada invernal y definición de tareas críticas dentro de cada objetivo 

y optimización de recursos. 

Buen estado de 
maquinaria 

Cumplimiento a pesar 
de las inclemencias 
del clima como lluvias 

PDT con holguras. 
Planeación incluyendo 
imprevistos 

Revisión 
periódica 
preventiva de 
Maquinaria 

Planeación 
adecuada de 
obras en 
temporada 
invernal  

Adecuado análisis 
acerca de la vida útil 
de la maquinaria 

Priorización de 
obras 
emergentes  

Definición de tareas críticas 
dentro de cada objetivo y 
optimización de recursos  

Revisión y 
optimización de 
jornadas 
laborales 
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2. Adecuado análisis acerca la vida útil de la maquinaria, priorización de obras 

emergentes, revisión y optimización de jornadas laborales. 

 

3. Revisión periódica preventiva de maquinaria, adecuado análisis acerca de 

la vida útil de la maquinaria, priorización de obras emergentes y revisión y 

optimización de jornadas laborales. 

 

b. Análisis y selección de alternativas: 

 

En la tabla 2 se muestra la forma que se valora cada alternativa en función de un 

factor de análisis, la calificación va de 1 a 10 y la alternativa que acumule mayor 

cantidad de puntos será la seleccionada: 

 

Tabla 2. Resumen de criterios de selección de alternativas.  

 

Alternativa Pertinencia Coherencia Viabilidad Inversión 

Económica 

Aporte 

social 

Total 

1. 8 7 9 8 8 40 

2. 8 6 8 7 8 37 

3. 9 9 8 7 8 41 

Fuente: El autor. 

 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

 

Al realizar la valoración de las alternativas, se evidenció la número 3 obtuvo mayor 

puntaje y por tanto es la alternativa seleccionada. A continuación, una descripción de 

esta. 

 

Revisión periódica preventiva de maquinaria, adecuado análisis acerca de la vida útil 

de la maquinaria, priorización de obras emergentes y revisión y optimización de jornadas 

laborales:  
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Consiste en la elaboración de programa adecuado de mantenimiento de equipos y 

maquinaria empleada en el cual se evidencie el estado de cada equipo y su vida útil real, 

con el ánimo de evitar pérdidas deliberadas de tiempo de ejecución por averías 

mecánicas y evitar sobrecostos de alquiler de equipos adicionales para suplir las 

pérdidas de rendimiento. Adicional, se pretende identificar y priorizar las obras que son 

de pronta ejecución sobre todo en periodos invernales con el objeto de evitar que los 

deterioros en infraestructura avancen muy rápido por falta de atención oportuna. Aquellas 

obras que no son emergentes pueden pasar a un segundo plano para que los esfuerzos 

se concentren en las emergencias. Además, se propone revisar las jornadas laborales 

para acelerar aquellas actividades que lo permitan (por ejemplo, laborar horas extras 

diurnas), previendo los imprevistos que son impredecibles y las inclemencias climáticas 

inevitables. 

 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

 

Uno de los principales requerimientos de los contratantes de obras, es el 

cumplimiento oportuno de cada una de las actividades proyectadas. Para ello, el 

contratista debe presentar un plan de trabajos, en el cual se detallen las actividades 

principales del proyecto, los recursos a emplear y el tiempo que tardará cada tarea. No 

obstante, aunque la intención es cumplir a cabalidad dichos compromisos, en repetidas 

oportunidades se presentan atrasos en la planeación que muchas veces no se alcanzan 

a controlar debidamente y como consecuencia se genera una inconformidad con el 

cliente o beneficiario de la obra.  

 

En realidad, la compañía contratista siempre se proyecta para cumplir cada uno de 

los requerimientos contractuales, pero existen variables que deben revisarse a fondo 

para llevar a cabo dicho objetivo, pues no es suficiente con el deseo de alcanzar la meta, 

sino que es indispensable trazar un plan adecuado para revisar e incluir las variables que 

en un momento dado pueden entorpecer la programación y generar la insatisfacción 

general de los interesados.  
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

 

Investigación de campo  

 

La investigación se clasifica como de campo, dado que la información se toma con 

base en la realidad de lo sucede en la empresa de acuerdo con los diferentes proyectos 

que desarrolla. 

 

Así mismo, esta investigación está encaminada a describir el porqué de los retrasos 

en los proyectos y a proponer metodologías para controlar y mitigar esta problemática, 

las variables relacionas son el tiempo de ejecución y cronogramas. Por lo anterior, la 

investigación también está enmarcada dentro del tipo proyecto Factible. 

 

El método de investigación dentro del cual se enmarca el proyecto es el método 

analítico debido a que se pretende analizar y revisar ordenadamente cada uno de los 

elementos del problema, y concluir acerca de la influencia de estos en el resultado final 

 

3.2. Herramientas para la recolección de información 

 

La forma de realizar la recolección de información será experimental, ya que en el 

desarrollo de los proyectos de la empresa se realizará seguimiento a aquellas variables 

que afectan el tiempo de entrega de los trabajos, se medirán y evaluarán las posibles 

alternativas que ayudarían a recuperar el rumbo del proyecto en término de tiempos de 

ejecución 
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3.3.  Fuentes de información 

 

Las fuentes de información a emplear para llevar a cabo la investigación serán: 

Oral: Se recopilarán comentarios o aportes de los involucrados. 

 

Escritas: Se pretende extraer información de libros o documentos escritos que 

contribuyan a la investigación. Dichos documentos son: 

 

a) Artículo periodístico: Mala planeación retrasa las grandes obras en Colombia. 

Autor: Elpaís.com.co. Agosto de 2012.  

 

b) Artículo periodístico: Ingenieros y constructores develan factores que afectan 

desarrollo de obras en el país. Autor: Redacción económica Elespectador.com. 

Febrero de 2010. 

 

c) Trabajo de grado: Análisis de las causas del incumplimiento de la programación 

de las obras civiles. Autores: Mateo Burgos Marín y Daniel Vela Ávila. 2015. 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 

d) Trabajo de grado: Factores que ocasionan retrasos en obras civiles en empresas 

públicas de Neiva. Autores: Eduar Gorda, Johana Potes, Jose Luis Vargas. 2017. 

Universidad Santo Tomás. 

 

e) Trabajo de grado: Aplicabilidad de los métodos de análisis de retrasos en los 

proyectos de construcción nacionales. Autora: Diana Marroquín Liu. Universidad 

de Piura (Perú). 2010. 

 

f) PMBOK Guide. Project Manage Institute. Sexta Edición.  
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4. Estudios y evaluaciones 

 

4.1.  Estudio técnico 

 

En este aparte se pretende realizar un análisis para evaluar la viabilidad desde el 

punto de vista técnico del proyecto. Se incluyen las diferentes actividades principales y 

secundarias que llevarán finalmente al cumplimiento del objetivo principal. A 

continuación, se presentan las etapas recomendadas a tener en cuenta dentro del 

estudio técnico del proyecto. 

 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

 

Figura 7: Diseño conceptual de la solución. 

Fuente: Los Autores. 

 

En la figura 7, se presentan las principales fases que se llevaran a cabo para dar 

cumplimiento a los objetivos trazados. Así, como etapas principales se encuentran: 

 

a. Propuesta de plan de mantenimiento de equipos 

b. Clasificación de tipos de obras 
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c. Elaboración de plan de trabajos (PDT) incluyendo holguras 

premeditadas. 

 

Para llevar a feliz término las etapas mencionadas se requiere cumplir con las 

siguientes etapas secundarias: 

 

a) Revisión periódica y preventiva de maquinaria. 

b) Análisis acerca de la vida útil de la maquinaria. 

c) Priorización de obras emergentes. 

d) Revisión y definición detallada de tareas críticas. 

e) Revisión y optimización de jornadas laborales   

 

Finalmente se pretende recopilar toda la información obtenida en las fases 

mencionadas y elaborar un procedimiento aplicable a la gestión de cronogramas y 

realizar una prueba piloto en una obra que se encuentre en ejecución por parte de Adecc 

Ltda. 

 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

 

En la Figura 8, se relacionan las tareas necesarias para llevar a cabo las etapas 

secundarias que a la postre determinarán el alcance del objetivo principal. 
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Figura 8:Análisis y descripción del proceso. 

Fuente: Los Autores
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4.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se contempló: 

 

1. Personal involucrado de la organización. 4 personas implicadas 

directamente en el seguimiento del proyecto: 1 director de proyectos, 1 

Ingeniero programador de Obra, 1 Supervisor de Obra y 1 Mecánico de 

Maquinaria pesada. 

 

2. De acuerdo a lo relacionado anteriormente, se pretende contar 

con 4 cargos del área de proyectos con sus respectivos puestos de trabajo. 

Realmente no se comprometerán mayores recursos debido a que el 

procedimiento que se plantea elaborar puede depender de solo 4 

profesionales quienes tendrán sus roles y responsabilidades definidos y 

suficientes para el proyecto. 

 

3. El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Adecc Ltda, 

las cuales están ubicadas en la calle 11 No. 12-14 del Municipio de Aguazul, 

departamento de Casanare. 

 

4. Una vez se tenga el procedimiento, se pretende realizar la prueba 

piloto en una de las obras que tenga por ejecutar Adecc Ltda en la jurisdicción 

del municipio de Aguazul. La obra a seleccionar para realizar la prueba será 

una que no supere los tres meses como plazo de ejecución. 

 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

 

Los requerimientos para llevar a cabo el proyecto son: 

 

1. Personal:  
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a) 1 director de proyectos, Ingeniero civil o en transporte y 

vías con mínimo 5 años de experiencia en residencia, dirección o 

interventoría de construcción de obras civiles. 

 

b) 1 programador de Obra, Ingeniero civil o en transporte y 

vías con mínimo 3 años de experiencia en residencia, dirección o 

interventoría de construcción de obras civiles. 

 

c) 1 supervisor de Obra, Ingeniero civil o en transporte y vías 

o Tecnólogo en obras civiles, con mínimo 3 años de experiencia en 

residencia, dirección o interventoría de construcción de obras civiles. 

 

d) 1 mecánico de maquinaria pesada, Tecnólogo o Técnico 

en maquinaria pesada con mínimo 5 años de experiencia ejerciendo su 

cargo. 

 

2. Infraestructura: 

 

a) Se requieren 4 oficinas con mobiliario de escritorios para el 

personal que va a laborar en el proyecto. Las instalaciones deben contar 

mínimo con los servicios de agua potable, energía eléctrica e internet. 

 

b) Así mismo, se requieren 4 equipos de cómputo para llevar a cabo 

la elaboración de cada informe requerido en el proyecto. Dichos equipos 

deben contar mínimo con sistema operativo Windows/Mac OS y en 

cualquiera de los casos con el paquete de Microsoft Office incluyendo el 

Software Microsoft Project. 

 

c) El personal que labora en el proyecto también debe tener acceso 

al servicio de fotocopiadora, impresora, scanner y plotter, para entregar los 

productos finales.  

 

3. Vehículos: 
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En el momento en el que se finalice el procedimiento y se pretenda 

realizar la prueba piloto, es necesario disponer de un vehículo tipo 

camioneta 4x4 para realizar visitas en días específicos a la obra que 

servirá de aporte al proyecto final. 

 

4.2. Estudio de mercado 

 

4.2.1. población. 

 

Al ser el presente un proyecto interno de la organización, la población afectada 

será Adecc Ltda. Las áreas que se verán directamente afectadas son: Gestión de 

almacenamiento y mantenimiento, gestión de proyectos y gestión estratégica. Dichas 

áreas incluirán personal y herramientas para cumplir los objetivos del proyecto, y su 

vez medirán de primera mano los resultados obtenidos. 

 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

 

El procedimiento resultante de la investigación debe ser aplicable a las diferentes 

obras que ejecute la compañía. Por tanto, los beneficiarios del proyecto son 

directamente los líderes de cada frente de trabajo, supervisores, programadores, 

residentes y directores de obra quienes obtendrán una guía para optimizar sus 

cronogramas de trabajo. Asi mismo, a escala general, la compañía será también 

beneficiaria al cumplir con una restricción clave de cada proyecto: El plazo. 

 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

 

Como producto resultante de la presente investigación se pretende entregar un 

procedimiento lo suficientemente claro y específico que sea aplicable de principio a 

fin en cada una de las órdenes de trabajo de obra requeridas por un cliente 

determinado. Su implementación en la prueba piloto se dará de la siguiente manera: 
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a) Capacitación a los involucrados acerca del uso adecuado del 

procedimiento. 

 

b) Soporte a cada área durante la puesta en marcha del procedimiento. 

 

c) Seguimiento a los resultados de la gestión del cronograma semana a 

semana de comienzo a fin de la obra. 

 

d) La obra a elegir para la realización de la prueba piloto debe tener de 

duración entre 2 y 3 meses, para alcanzar a concluir acerca de los 

resultados obtenidos en la prueba. 

 

Una vez realizada la prueba piloto se pretende revisar y analizar los resultados 

de implementación del procedimiento resultante del proyecto. Así mismo, se planea 

realizar capacitaciones periódicas para reforzar el uso adecuado del procedimiento 

en los frentes de obra a intervenir. 

 

4.2.4.  precios. 

 

Una vez realizada la implementación del procedimiento en la compañía, el valor 

mensual recuperado es de $12.000.000 mensuales (2% del promedio de facturación 

mensual de la compañía del contrato base, en el entendido que es el imprevisto que 

se ahorrará la compañía desde la implementación del proyecto). Es decir que 

trimestralmente la compañía recaudará $36.000.000 como beneficio al implementar 

el procedimiento planteado. Al cabo de un año la compañía se beneficiará en 

$144.000.000. 

 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

 

Uno de los objetos principales del producto final es que los costos de imprevistos 

en obras se minimicen al máximo, y de acuerdo con lo conversado con el Sponsor del 

proyecto (Gerente de la compañía), el costo de la inversión se financiará con un 

préstamo con una entidad bancaria, a expensas de que la inversión se recupere en 

un tiempo máximo de 12 meses. 
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Así mismo, como se observará en capítulos posteriores, el costo del proyecto 

equivale a $70.489.557. A partir de lo anterior, En la Figura 9 se presenta la curva 

oferta - demanda en donde se hallará el punto de equilibrio del proyecto 

 

Figura 9:Curva Oferta – Demanda del proyecto. 

Fuente: Los Autores. 

 

Teniendo en cuenta que el valor mensual recuperado a partir de la 

implementación del procedimiento resultante es de $12.000.000 mensuales (2% del 

promedio de facturación mensual de la compañía del contrato base, en el entendido 

que es el imprevisto que se ahorrará la compañía desde la implementación del 

proyecto), en el mes número 12 desde la prueba piloto se alcanzará el punto de 

equilibrio del proyecto, tal y como se presenta en la figura 9. 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio 
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4.3. Estudio Económico-financiero 

 

4.3.1.  estimación de costos de inversión del proyecto 

 

Teniendo en cuenta las variables del mercado y análisis de experiencias de los 

ejecutantes, el costo que se estima para llevar a cabo el proyecto es de 

$70.489.557. 

 

4.3.2.  definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 

Para el proyecto en análisis, los costos de operación están dados por el tiempo 

de implementación y capacitación que el programador invertirá una vez la empresa 

decida poner en marcha el uso del procedimiento resultante. Dichos costos están 

incluidos en la cuenta de control de la prueba piloto a ejecutar. 

 

El proyecto no contempla mantenimiento dado que el procedimiento es un archivo 

final. En caso de que se deseen implementar mejoras, se propondrá un nuevo 

proyecto en donde se aborden los temas a mejorar y las variables a mantener fijas. 

 

4.3.3.  flujo de caja del proyecto caso 

 

Para la elaboración del flujo de caja del proyecto en análisis se tuvieron en 

cuenta las siguientes variables: 

 

Inflación 

 

Teniendo en cuenta que la inflación en los 2 primeros meses del año 2019 en 

Colombia fue en promedio de 3.08%, se asumirá una inflación en el proyecto de 

3.10%. 
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Horizonte de la proyección 

 

El horizonte definido son 36 meses, dado que el contrato más largo que tiene la 

compañía tiene esa duración. El procedimiento resultante del proyecto base, se 

implementará en el contrato más largo que tiene firmado la organización en la 

actualidad.  

 

Activos por depreciar 

 

Equipos de Cómputo: $8.000.000. Se deprecian en 8 años. Las oficinas y 

camioneta son arrendadas por tanto no se tiene en cuenta la depreciación de dichos 

activos. Cabe resaltar que los activos se desecharán por depreciación. 

 

Tasa de interés del proyecto 

 

Tasa Efectiva Anual (TEA): 9% EA, se emplearán para los créditos necesarios. 

(Financiación del proyecto).  

 

Momento de las inversiones 

 

Las inversiones se deben realizar a partir del primer mes de elaboración de la 

metodología y hasta la puesta en marcha de la prueba piloto, es decir hasta el sexto 

mes. 

 

Flujo de caja 

 

El flujo de caja del proyecto se presenta en el Anexo A 

 

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

de fondos 
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A continuación, se describen las consideraciones planteadas para la 

determinación del costo de capital, las fuentes de financiación y el uso de fondos que 

requiere la realización del proyecto. 

 

Costo de capital 

 

Dado que es una metodología que implementar al interior de la organización para 

obtener beneficios propios, no se espera vender el producto a terceros. Se determinó 

que el valor de utilidad para la empresa es de $12.000.000 mensuales (2% del 

promedio de facturación mensual de la compañía del contrato base, en el entendido 

que es el imprevisto que se ahorrará la compañía desde la implementación del 

proyecto).  

 

 

 

Fuentes de financiación/Uso de fondos 

 

La compañía decidió solicitar un crédito con un interés del 9% EA para la 

financiación del proyecto. Dicho crédito se espera pagar con el margen de utilidades 

generados a partir de la implementación del procedimiento elaborado. 

 

4.3.5.  evaluación Financiera del proyecto 

 

Una vez realizado el flujo de caja del proyecto, se determinaron indicadores tales 

como   la relación beneficio-costo, cálculo de la TIR y cálculo del PRC. A partir de 

dichos indicadores se puede concluir acerca de la rentabilidad final del proyecto. Los 

valores calculados son: 
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Tabla 3:Indicadores financieros del proyecto. 

Evaluación financiera del 

Proyecto 

BENEFICIO $ 172.467.925 

COSTO $ 70.489.557 

B/C 2,45 

TIR 6,81% 

PRC 36 MESES 

Fuente: Los Autores. 

 

Como se observa en la tabla 3, la relación beneficio costo es superior a la unidad, 

por tanto, el proyecto es viable. Así mismo la tasa interna de retorno (TIR) es de 6,81% 

y el periodo de recuperación de capital (PRC) es de 36 meses. 

 

4.4. Estudio social y ambiental. 

 

El proyecto consiste en la elaboración del procedimiento de gestión de 

cronograma que guía el adecuado paso a paso para que las obras sean entregadas 

dentro de los tiempos estipulados, planteando estándares y controles a los trabajos y 

equipos que brinden al cliente satisfacción del producto terminado dentro del tiempo 

acordado, disminución de costos operaciones para la empresa constructora y 

aumento en la rentabilidad. 

 

4.4.1. descripción y caracterización de riesgos e impactos ambientales 

  

El proyecto se desarrolla en dos entornos, un entorno de oficina en el municipio 

de aguazul Casanare y el otro se aplica en la vereda de Cupiagua donde se 

desarrollan los proyectos de construcción de ADECC LTDA. 

El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Adecc Ltda, las cuales están 

ubicadas en la calle 11 No. 12-14 del Municipio de Aguazul, departamento de 

Casanare. 



51 

 
Personal involucrado de la organización. 4 personas implicadas directamente en 

el seguimiento del proyecto: 1 director de proyectos, 1 Ingeniero programador de 

Obra, 1 Supervisor de Obra y 1 Mecánico de Maquinaria pesada. 

 

De acuerdo a lo relacionado anteriormente, se pretende contar con 4 cargos del 

área de proyectos con sus respectivos puestos de trabajo. Realmente no se 

comprometerán mayores recursos debido a que el procedimiento que se plantea 

elaborar puede depender de solo 4 profesionales quienes tendrán sus roles y 

responsabilidades definidos y suficientes para el proyecto. 

 

Dado que la actividad que enmarca el proyecto en mención es el desarrollo de un 

procedimiento para gestión del cronograma de las obras que se ejecutan en la firma 

Adecc Ltda, el proyecto se ejecuta en su mayoría en las oficinas de las instalaciones 

de la empresa en el municipio de aguazul. 

 

Los factores más relevantes que afectan el entorno en el cual se va a desarrollar 

el proyecto están la inseguridad en horas de la noche para lo cual se recomienda no 

trabajar en jornadas de la noche. 

 

El factor más favorable para la ejecución del proyecto, es la disposición de todos 

los recursos tecnológicos y la oficinas de la empresa que están bien dotadas para el 

servicio de los colaboradores lo cual generara aumento de la productividad y buen 

ambiente laboral.  

 

Para la fase final del desarrollo del proyecto se hará la prueba piloto, la cual 

requerirá de visitas a campo para hacer verificación e implementación de los formatos 

y seguimiento a los controles establecidos para mejorar los tiempos de los trabajos, 

lo cual conlleva a que el análisis del entorno no tenga en cuenta la ejecución de obras 

en campo sino solo lo relacionado al entorno de las oficinas de la empresa Adecc ltda. 

 

El proyecto se desarrollará en su gran mayoría en las instalaciones de Adecc Ltda 

(oficinas), y la información primaria se recogerá de campo a través de una prueba 

piloto. 
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El personal y recursos necesarios para proyecto constan de 4 personas (director, 

programador, supervisor y mecánico) y una camioneta. 

 

La visita a campo solo se desarrollará una vez finalice el trabajo de oficina, es 

decir que la visitas a campo serán muy limitadas y estrictamente cuando el proyecto 

esté listo para la realización de la prueba piloto. 

 

Los riesgos ambientales se presentarán en tanto en las labores de oficina con 

en el trabajo de campo 

 

En función de la valoración de los riesgos encontrados se aplicarán controles más 

estrictos durante la ejecución del proyecto. 

 

En caso de que durante la ejecución del proyecto se identifiquen riesgos 

adicionales se deben implementar controles de inmediato de tal forma que la 

severidad de las consecuencias se minimice al máximo. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 

 

 Como se puede observar en la matriz RAM ver Anexo B separado, los riesgos 

ambientales probables dentro del desarrollo del proyecto se pueden presentar tanto 

en trabajos de oficina como de campo. 

 

La valoración global de cada uno de los riesgos estudiados no supera el nivel de 

riesgo medio (M), lo cual genera un clima de confianza con respecto a las posibles 

amenazas hacia el medio ambiente, sin embargo, nunca deben dejar de cumplirse los 

controles propuestos en la Matriz. 

 

Los controles o acciones de tratamiento para los riesgos potenciales en el 

proyecto son sencillos de implementar y se pueden socializar de forma didáctica con 

cada uno de los involucrados en la realización de las actividades. 
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La Matriz RAM, permite analizar con claridad la importancia de un riesgo dentro 

de la ejecución de determinada actividad. Es fundamental plantear controles 

adecuados en función de la valoración de cada riesgo para minimizar la posible 

consecuencia en caso materializarse la amenaza. 

 

El hecho de diligenciar adecuadamente la Matriz no exime la responsabilidad de 

los actores involucrados en prevenir y detectar riesgos adicionales con sus 

respectivos controles, así, el análisis de riesgos debe convertirse e interiorizarse como 

una práctica segura y benéfica para todos, y no en un formalismo o requerimiento del 

cliente. 

 

A continuación, se describe el análisis de impactos resultantes de la puesta en 

marcha del proyecto en estudio:  

 

Cálculo de huella de carbono 

 

En la ejecución del proyecto: ELABORACION DE PROCEDIMIENTO PARA LA 

GESTION DE CRONOGRAMAS EN OBRAS CIVILES, cuya duración de 

implementación es de 162 días, se genera durante el ciclo de vida del proyecto 4,08 

Ton de CO2, el combustible tiene la mayor parte en la emisión de CO2, y los demás 

factores tiene un componente muy bajo en emisión ya que el proyecto en gran 

porcentaje se desarrolla en oficina. 

 

Se observa en los resultados obtenidos que en el proceso donde se tiene mayor 

emisión de CO2 es en la puesta en marcha de la prueba piloto, pues en esta fase se 

debe realizar la visita a campo al lugar donde se ejecutan las obras a las cuales se 

les realizará el seguimiento, este alto porcentaje lo producen las emisiones del 

combustible que consume la camioneta para el transporte del personal. El porcentaje 

de emisiones por cada material utilizado durante la ejecución del proyecto, donde se 

muestra que el combustible aporta el mayor porcentaje de emisiones CO2, con el 

81.8% y el menor porcentaje de producción de CO2 lo generan las aguas servidas 

con 0.02%.  

 



54 

 
4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

 

En la figura 10, se describen los impactos ambientales a partir del flujo de entradas y salidas resultantes de la ejecución del 

proyecto: 

 

Figura 10:Impactos ambientales a partir del flujo de entradas y salidas del proyecto.  

Fuente: Los Autores

ENTRADAS FASE	1 DETALLE	DE	LA	ENTRADA SALIDAS PRODUCTO

DIAGNOSTICO

Energía	Eléctrica Internet	,	software	 Emisión	de	CO2 Consumo	de	energia	Computadores,	bombillos,	celulares	e	impresoras

Tinta	 Computadores,	Impresora,	scaner	 Residuos	sólidos	 Toner,	Cartuchos	etc

Agua Impresora,	escaner	 Aguas	servidas Consumo	de	agua	en	los	baños	y	cafeteria

Papel Papel Residuos	sólidos	 Ordenes,	facturas,	planos,	fotocopias

Memorias	dispositivo	USB,	CDS

bombillos,	telefonos	

ASPECTOS	AMBIENTALES

																				FASE	2 DETALLE	DE	LA	ENTRADA

DISEÑO	DE	DOCUMENTOS Internet	,	software	

Energía	Eléctrica Computadores,	Impresora,	scaner	 Emisión	de	CO2 Consumo	de	energia	Computadores,	bombillos,	celulares	e	impresoras

Tinta	 Impresora,	escaner	 Residuos	sólidos	 Toner,	Cartuchos	etc

Agua Papel Aguas	servidas Consumo	de	agua	en	los	baños	y	cafeteria

Papel Memorias	dispositivo	USB,	CDS Residuos	sólidos	 Ordenes,	facturas,	planos,	fotocopias

bombillos,	telefonos	

ENTRADAS 																				Fase	3 														DETALLE	DE	LA	ENTRADA

PRUEBA	PILOTO

Papel Internet	,	software	 Residuos	solidos	 Impresión,	y	fotocopias

Energia	Electrica Computadores,	Impresora,	escaner	 CO2 Consumo	de	energia	Computadores,	bombillos,	celulares,	impresoras.

Tinta	 bombillos,	telefonos	 Residuos	solidos	 Toner,	cartuchos.

Agua Impresora,	escaner	 Aguas	servidas Consumo	de	agua	en	los	baños	y	cafeteria

Combustible	(	ACPM) Papel Dióxido	de	carbono	 Consumo	de	combustible	por	transporte

Vehiculo

ELABORACION	DE	PROCEDIMIENTO	PARA	LA	GESTION	DE	CRONOGRAMAS	EN	OBRAS	CIVILES.	

En	esta	etapa	se	realizará	la	elaboracion	de	

listas	de	chequeo,	hojas	de	vida	y	se	

efectura	un	plan	de	mantenimiento	para	

equipos	y	herramientas.	menores

En	esta	fase	se	elegirá	una	obra	en	ejecución	

y	se	pondrá	a	prueba	el	procedimiento	

elaborado	y	finalmente	se	hará	entrega	del	

informe	con	las	conclusiones	y	

recomendaciones	acerca	de	las	utilización	

del	procedimiento	

En	esta	fase	se	realiza	la	revision	de	

informacion	de	maquinaria,	se	revisan	los	

tiempo	perdidos	de	obras	ejecutadas	en	el	

pasado.
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Los impactos ambientales de la presente investigación se reflejan en gran magnitud 

por la energía eléctrica utilizada, así mismo el consumo de papel es una variable 

importante en el análisis de impacto ambiental, dado que los informes se deben entrega 

en medio físico, finalmente el combustible en menor proporción dado que será necesario 

el uso del transporte para visitas a la zona de implementación de prueba piloto. 

 

El impacto generado por los equipos que se utilizan para la elaboración 

procedimiento es bajo considerando que el proyecto compartirá recursos de la empresa 

Adecc Ltda (equipos de cómputo e impresoras). 

 

Dado que los equipos de la empresa ya tienen un tiempo de uso, la vida útil de 

los equipos de cómputo se estima en 5 años. 

 

La categoría de sostenibilidad más critica es la de carácter ambiental, la cual se impacta 

en 3 subcategorías: Transporte, energía y agua. 

 

En la subcategoría de energía se encuentra el uso de equipos de cómputo y el uso 

de diversos servicios de oficina. La generación de residuos no se ve altamente impactada 

dado que se pretende al máximo reciclar y reutilizar el papel, se encuentra en la categoría 

de transporte se encuentra el uso de los vehículos para los desplazamientos a las obras 

seleccionada, respecto a la subcategoría del agua el personal del proyecto consumirá 

poca cantidad de agua (Hidratación/aguas residuales). 

 

Las categorías de sostenibilidad favorables son: La categoría de sostenibilidad 

económica y sostenibilidad social, dado que impactan las subcategorías de buenas 

prácticas laborales, de contratación, derechos humanos, sociedad y comportamiento 

ético. 

 

La matriz de sostenibilidad aporta al desarrollo de proyecto herramientas para la 

evaluación de cada una de las fases que compone el proyecto para luego determinar si 
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finalmente el proyecto es sostenible, identificando las categorías de sostenibilidad 

impactadas negativamente que se deben tratar con más detalle e implementar mejoras 

en el desarrollo para reducir su impacto. 

 

El proyecto de ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE 

CRONOGRAMAS DE OBRAS tiene valores de calificación promedio con signo menos 

porque no genera afectaciones representativas al medio ambiente, dado que el objeto 

de este está enfocado a productos documentales. 

 

La Matriz P5 se puede observar de forma detallada en el Anexo C 

 

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

A partir de los análisis de la Huella de Carbono, Análisis PESTLE (Anexo D) , 

Riesgos ambientales y Matriz de sostenibilidad, se observaron impactos de carácter 

ambiental para llevar a cabo el proyecto denominado Elaboración de procedimiento para 

gestión de cronogramas de obra. A continuación, se presentan algunas estrategias para 

intentar mitigar los impactos desde la ejecución de cada actividad. 

 

4.4.3.1. optimización del consumo de agua y energía  

 

Como prevención del consumo excesivo de energía, se enfatizará por medio de 

capacitaciones a los trabajadores acerca de las siguientes políticas para ahorro de 

energía: 

 

a) Solo encender la luz cuando no haya suficiente luminosidad en las oficinas. 

 

b) Se deben configurar los equipos para entrar en estado de hibernación si 

permanecen estáticos por más de 5 minutos. 
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c) Se deben emplear únicamente bombillos fluorescentes (Ahorradores 

certificados). 

 

d) Cuando no se emplee cualquier dispositivo, debe permanecer 

desconectado de la fuente de poder. 

 

e) Se realizarán campañas acerca del uso adecuado de los recursos hídricos 

tanto para consumo como para uso sanitario. 

 

4.4.3.2. optimización de papelería y otros útiles de oficina  

 

Las recomendaciones que se impartirán al personal que desarrollará el proyecto, 

van encaminadas al uso adecuado de cada hoja de papel y elementos de oficina. El uso 

por doble cara de la papelería y el reciclaje deben ser prioridad durante la elaboración 

de cada uno de los documentos. 

 

4.4.3.3. ahorro en consumo de combustible 

 

Se emplearán vehículos que no tengan más de 5 años de servicio, así los consumos 

de combustible se optimizarán. De la misma manera, los viajes que se realicen a campo 

durante la implementación de la prueba piloto del proyecto, deben ser los mínimos 

posibles. Se programarán con antelación el número de viajes autorizados para la 

ejecución de las actividades. 

 

4.4.3.4. impacto social 

 

Dado que en las áreas donde se ejecutan los proyectos se presentan altos indicies 

de inseguridad, robo a mano armada, grupos delincuenciales, se pretende evitar laborar 

en horario extendidos, se recomienda no laborar en horario nocturno.  Siempre laborar 

en grupo, se debe disponer de seguridad privada en lo posible.  Evitar tener equipos de 

gran valor en el sitio que no se usen. 
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4.4.3.5. impacto político  

 

Se pretende vincular personal mediante un concurso de méritos. La intención es 

darle participación al personal más capacitado del municipio de aguazul, evitando favores 

políticos durante el proceso de selección. 

 

En el anexo E se muestra la tabla resumen de las estrategias de sostenibilidad del 

proyecto. 

 

Para llevar a cabo el proyecto en análisis se tiene planeado implementar 4 

indicadores los cuales están enmarcados dentro de la tipología de gestión, dado que 

dichos indicadores cuantifican los recursos en el desarrollo de las acciones. Si bien es 

cierto todas las unidades de medida del resultado arrojan un porcentaje como unidad de 

medida, el valor está asociado a que tan cerca de los topes máximos (100%) se 

encuentra el uso de recursos durante el proyecto ver anexo F. 

 

5. Inicio de Proyecto 

 

5.1.  Caso de negocio 

 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

 

Procedimiento de gestión de cronograma que guía el adecuado paso a paso para 

que las obras sean entregadas dentro de los tiempos estipulados, planteando estándares 

y controles a los trabajos y equipos que brinden al cliente satisfacción del producto 

terminado dentro del tiempo acordado, disminución de costos operaciones para la 

empresa constructora y aumento en la rentabilidad. 
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5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

 

Con la gestión e implementación de un procedimiento para la gestión de 

cronogramas en la entrega obras se busca propender el mejoramiento continuo de los 

procesos de ADECC y fomentar la cultura de   la calidad.  

 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

 

Para el análisis de los costos-beneficios, se tuvo en cuenta todos los costos 

asociados al proyecto, tales costos están relacionados, con el personal a cargo de la 

toma, recolección, procesamiento, análisis y entrega de resultados, alquiler de oficinas 

amobladas con servicios, alquiler equipos de cómputo, papelería y alquiler de vehículo 

para el transporte de personal para efectuar recolección de información y elaboración de 

la prueba piloto, por otro lado los beneficios se evaluaron una vez se ejecuta la prueba 

piloto lo cual representa valor mensual recuperado a partir de la implementación del 

procedimiento resultante es de $12.000.000 mensuales (2% del promedio de facturación 

mensual de la compañía del contrato base, en el entendido que es el imprevisto que se 

ahorrará la compañía desde la implementación del proyecto), en el mes número 12 desde 

el inicio, se alcanzará el punto de equilibrio del proyecto  El análisis costo beneficio del 

proyecto se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Análisis costo - beneficio 

Costos  Beneficios 

Personal encargado del 

toma, recolección, 

procesamiento y entrega de 

resultados 

 $   43,889,557.00  

Aumento del 

rendimiento de 

las actividades. 

 

$142,467,925.00  

Oficinas amobladas con 

servicios 
 $     9,600,000.00  

Reposición de 

tiempo perdido 

con jornadas 

adicionales. 

 $10,000,000.00  

Equipos de cómputo 

incluyendo softwares 
 $     8,000,000.00  

Disminución de 

horas perdidas y 

aumento en el 

tiempo efectivo 

de trabajo.   

 $ 4,000,000.00  

Papelería  $     2,000,000.00  

Aumento de 

rentabilidad y 

satisfacción del 

cliente 

 $16,000,000.00  

Vehículo tipo camioneta 4x4  $     7,000,000.00      

Total  $70,489,557.00  Total $172,467,925.00 

Fuente: Los autores. 

 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

 

Propender el mejoramiento continuo de los procesos de ADECC y fomentar la cultura 

de   la calidad en la entrega de productos solicitados por los clientes en términos de los 

tiempo estipulados, genera que la organización  debe ser más competitiva en términos 

de calidad, eficacia y eficiencia en la entrega de los productos, los clientes siempre están 
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interesados en que se les entregue los productos en el menor tiempo posible al menor 

costo, es por esto que proveer un procedimiento que garantice la adecuada gestión del 

cronograma de entrega de las obras o productos solicitados se convierte en una 

necesidad que se debe ser atendida a la mayor brevedad.  

  

 

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

 

El procedimiento de gestión de cronograma de entrega de las obras busca promover 

el aumento de la productividad de los recursos involucrados en el desarrollo de las obras 

y atender los requerimientos de los clientes garantizando la satisfacción del cliente y los 

usuarios de los productos terminados. 

 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

 

Información de calidad: los datos recolectados de campo deben ser completos, 

exactos y no contener sesgos, de lo contrario no cumplen con el propósito.  

 

Gestión y apoyo del personal: todos los involucrados en el proceso deben 

comprometerse con el éxito del proyecto, se necesita del apoyo de la gerencia con el 

espaldarazo al proyecto y de los involucrados para lograr la exhaustividad que el 

procedimiento requiere. 

 

5.2. Plan de gestión de la integración 

 

5.2.1. acta de constitución de proyecto (project charter). 

 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo G. 
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5.2.2. informe final del proyecto 

 

Adecc ltda, como patrocinador principal, requiere la presentación de un informe final 

que contenga mínimo la siguiente información: 

 

a) Resumen principal de actividades 

b) Consolidado de inversiones y resumen de costos 

c) Resultados Obtenidos  

d) Retroalimentación con el personal ejecutante 

e) Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.2.3. plan de gestión de beneficios. 

 

En el plan de gestión de beneficios se describe el modo y momento en que se 

entregarán los beneficios del proyecto, teniendo en cuenta la forma de medir los 

beneficios a obtener. En el Anexo H, se relaciona el plan mencionado para el proyecto 

en estudio.
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5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

En el Anexo I se da a conocer las lecciones aprendidas, fruto de desarrollo del 

proyecto. 
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5.2.5.  control integrado de cambios 

 

Proceso mediante el cual se definen como se van a realizar los cambios y consiste 

en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar o rechazar cambios y gestionar los 

cambios a los entregables. 

 

A continuación, se describe el plan que se llevará a cabo la realización de cada uno 

de los procesos para llevar a cabo dicha gestión. 

 

Plan de control integrado de cambios. 

 

Todo cambio o modificación en la línea base de tiempo, alcance costos, calidad, 

riesgos y satisfacción al cliente entre otros que se presenten en el transcurso del proyecto 

se deben monitorear, controlar, dejar trazabilidad del porque se realizaron los cambios, 

quién los aprobó y actualizar todos los documentos de acuerdo a los cambios aprobados 

e informar a los interesados afectados. 

 

Dependiendo el tipo de solicitud de cambio y su impacto se plantean las siguientes 

acciones para tomar.: 

 

1. Acción preventiva: Cuando las solicitudes de cambio no impactan 

las restricciones del proyecto no es necesarios llevar a el comité de control de 

cambios, el Director del proyecto toma la decisión de evaluar, aprobar y coordinar 

la ejecución para su correcta implementación. 

 

2. Acción correctiva: Se determina cuando el cambio no impacta 

significativamente al proyecto, el Gerente puede tomar la decisión de evaluar, 

aprobar y coordinar la ejecución para su correcta implementación  

 

3. Cambio al plan del proyecto: Estos cambios que impactan las 

restricciones del proyecto deben pasar por el comité de control de cambios. Para 



65 

 

 

este cambio es necesario que el director del Proyecto presente esta solicitud de 

cambio ante el comité. 

  

Los cambios se deben revisar en un comité de control de cambio del cuál haga 

parte el director del proyecto y el patrocinador. 

  

Los cambios que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

  

1. Cambio de cronograma: Si por alguna razón el proyecto se ve 

afectado o retrasado y  el cronograma es afectado en más de una semana 

se debe realizar la solicitud de cambio y presentarse en el comité. 

2. Cambio de presupuesto: Si existe una variación presupuestal que 

genere aumento de los costos o ahorros de recursos en 2 millones de pesos 

sobre el proyecto, se debe presentar una solicitud de cambio. Si el 

presupuesto varía por encima de lo aprobado se debe realizar la solicitud de 

cambio para que el patrocinador autorice más recursos. 

3. Cambio del alcance: Si se requieren más herramientas para la 

elaboración del procedimiento o si es necesario la construcción de 

documentos subsidiarios diferentes a los aprobados para llevar a cabo el 

procedimiento, se debe tramitar una solicitud de cambio. 

4. Cambio en la documentación: se deberán realizar los ajustes y 

actualizar la documentación de acuerdo a los cambios aprobados. 
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Tabla 5:Comité de control de cambios. 

Nombre Rol Responsabilidad  Autoridad 

Bartolomé 

Molano 

SPONSOR/DUEÑO 

DE LA EMPRESA 

Autoridad financiera, 

Aprobación de 

presupuesto y cambios de 

cualquiera de las 

restricciones. 

Voz y Voto, 

    

Ing Javier 

Ortiz  

Ingeniero 

Residente de 

Adecc. 

El cual realiza 

recomendaciones o 

solicitudes cambio, apoya 

la ejecución de actividades 

para la implementación de 

acciones correctivas o 

preventivas 

Voz y Voto 

Ing Ronald 

Rodríguez 

Director de 

proyectos Adecc 

El cual realiza una revisión 

de todas las 

recomendaciones de 

cambio y acciones 

correctivas y preventivas, 

puede rechazar aquellas 

solicitudes de cambio que 

no estén alineadas con los 

objetivos del proyecto. 

Valida la reparación de 

defectos y actualiza el 

Plan para la Dirección del 

Proyecto y las líneas de 

base 

Voz 
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Proceso de control de cambios. 

 

Presentación de solicitud de cambio: Aplica cuando uno de los interesados o 

involucrados en el proyecto tiene el interés de presentar un cambio a las condiciones del 

proyecto, el cual será recibido, y registrado en el formato de solicitud de cambio.  

 

 

Seguimiento a la solicitud de cambio: 

 

Luego de recibidas las solicitudes de cambios, se les debe hacer seguimiento y 

registro para su correcta gestión, incluyendo recomendaciones de cambio y acciones 

correctivas y preventivas. El director del proyecto puede rechazar aquellas solicitudes de 

cambio que no estén alineadas con los objetivos del proyecto. 

 

Revisión de solicitud de cambio: 

De acuerdo a las reuniones programadas por el comité de cambios se exponen y 

revisan las solicitudes de cambio, verificando los impactos en las restricciones y sus 

implicaciones. 

 

Disposición sobre la solicitud de cambio: 

Con base en el análisis anteriormente efectuado se define o no la pertinencia sobre 

el cambio y los elementos impactados, así como la asignación de recursos necesarios 

para llevar a cabo los cambios. 
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1. Ingreso de solicitud de  

cambio 

  

2.Primer filtro de director 

de proyectos, rechaza o  

aprueba con base en  

objetivos de la empresa 

(alternativas e impactos) 

 

3.Toma de decisión de   

llevar o no a comité. 

 

 

4.Revisión por parte del   

comité, y análisis   

cuantitativo del cambio 

 

 

5.Toma de decisión   

aprobación o rechazo 

 

 

6.Registro, aplicación  

y cierre de cambio 

 

 

Figura 11:Proceso de control integrado de cambio. 

 

SOLICITUD DE 

CAMBIO 

IR A 

COMITE 

REVISION INICIAL DEL DIRECTOR 

DE PROYECTOS Y RESIDENTE 

ANALISIS CUANTITATIVO 

DEL CAMBIO 

APROBA

CION 

MODIFICACION, REGISTRO 

DE CAMBIO SEGUIMIENTO Y 

APLICACIÓN DEL CAMBIO 

REGISTRO Y 

CIERRE DEL 

CAMBIO 

NO 

NO 

SI 

SI 

EXPLICACIÒN 
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Como documento de entrada se requiere el acta de constitución del proyecto, para 

conocer la descripción del proyecto, entregables, involucrados y definir responsables 

para la toma de decisiones respecto a los cambios que se presenten en el proyecto. 

 

Conformación de comité de gestión de cambio: 

 

Se definió un comité de gestión de cambios el cual está conformado por:  

Patrocinador del proyecto (Bartolomé Molano), Ing Residente (Javier Ortiz)  y el director 

de proyectos (Ronald Rodríguez), el cual realiza una revisión de todas las 

recomendaciones de cambio y de las acciones correctivas y preventivas. El comité puede 

rechazar aquellas solicitudes de cambio que no estén alineadas con los objetivos del 

Proyecto valida la reparación de defectos y actualiza el plan para la dirección del proyecto 

y las líneas base. 

 

Reuniones y periodicidad. 

 

Para la revisión de solicitudes de cambio, se harán reuniones semanales todos los 

viernes a las 2 pm, duración de la reunión 1 hora, ahí se discutirán temas relevantes con 

respecto a las solicitudes, tales como que se avanzado con respecto a las solicitudes 

aprobadas anteriormente y los nuevos cambios. En caso de no presentarse ninguna 

solicitud a lo largo de la semana, el director del proyecto se encargará de informar a los 

miembros del comité sobre la cancelación de la reunión. 

 

De la misma manera, en caso de que el cambio genere altos impactos sobre el 

proyecto, se debe convocar a una reunión extraordinaria.  

 

Aprobación, rechazo y registro de cambios  

 

Como resultado de la reunión con el comité de cambios, se tomará la decisión de 

aprobación o rechazo de las solicitudes de cambio, para lo cual se debe diligenciar un 

formato para listar las solicitudes de cambio tanto aprobadas como rechazadas, y un 
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formato de matriz de registro de cambios en la que se mencionen impactos en costos, 

tiempo y riesgos. 

Modelo de Solicitud de cambios.

 

Figura 12: Formato de solicitud de cambios.
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Formato de matriz de registro de solicitudes de cambio. 

 

Figura 13: Formato de matriz de registro de cambios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Item Solicitud	de	cambio Fecha Solicitante Razon	de	la	solicitud Que	entregable	o	fase	de	proyecto	afecta. Riesgos	e	implicaciones Aprobado	 Rechazado Comentarios

Matriz	de	registro	de	solicitud	de	cambio.

Impacto	sobre	el	proyecto
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6. Planes de gestión 

 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

 

El plan de gestión del alcance documenta cómo será definido, validado y definido el 

alcance del proyecto. A continuación, se describe como se llevará a cabo la realización 

de cada uno de los procesos para llevar a cabo dicha gestión: 

 

inicialmente, se debe revisar el acta de constitución, documento en el cual se 

registran variables importantes como la descripción del proyecto, los supuestos, las 

restricciones y entre otros requisitos a cumplir. Como segunda medida se debe tener en 

cuenta el plan para la dirección del proyecto, en el cual se incluye el plan de gestión de 

calidad, asociado a los estándares y políticas de Adecc Ltda. De la misma se tendrá en 

cuenta el ciclo de vida del proyecto, destacando cada una de las etapas por las cuales 

pasará el proyecto desde el inicio hasta su finalización. Luego, se tendrá en cuenta los 

diversos factores ambientales que influyen en la planificación del alcance: Cultura de la 

organización, infraestructura y condiciones del mercado. 

 

Las herramientas y técnicas que se emplearán en la gestión del alcance del proyecto 

serán el juicio de expertos a partir de experiencias de especialistas en proyectos 

similares. Así mismo se programarán reuniones con el equipo del proyecto para que 

todos los involucrados aporten de acuerdo a su punto de vista. 

 

Como resultado de la planificación del alcance del proyecto, se espera obtener un 

plan de gestión del alcance en donde mínimo se elabore el enunciado del alcance del 

proyecto, se cree la EDT del mismo, se establezca programación y parámetros de 

aceptación de los entregables. Un resultado adicional de la planificación del alcance del 

proyecto será el plan de requisitos, el cuál debe incluir las condiciones para documentar, 

analizar y gestionar los requisitos del proyecto, así como el control de cambios y 

prioridades para la realización de los cambios, teniendo en cuenta el personal autorizado 

para aprobación de estos 



73 

 

 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

 

6.1.1.1 descripción proyecto. 

 

Este proyecto consiste en la elaboración de un procedimiento para la gestión de 

cronogramas de obras civiles el cual proporcionará herramientas para el control y 

monitoreo eficiente de los recursos involucrados en las obras, tales herramientas son 

listas de chequeo de equipos y herramientas, criterios de rechazo de herramientas, plan 

de mantenimiento de equipos y herramientas y hojas de cálculo para la evaluación de 

costos para nivelación de cronograma. 

 

6.1.1.2 alcance del producto 

 

El procedimiento para la gestión de cronograma de obras civiles será la guía para la 

adecuada gestión de los tiempos en los que se incurre en el desarrollo de las obras que 

efectúa Adecc ltda, en los diferentes campos para los distintos clientes a los que se le 

presta servicios, el cual   proporcionará herramientas para el control y monitoreo eficiente 

de los recursos involucrados en las obras, tales herramientas son listas de chequeo de 

equipos y herramientas, donde se fijaran los elementos básicos a revisar en cada una de 

las herramientas y equipos, donde se verifique la existencia de los mismos, criterios de 

rechazo de herramientas para verificar el estado de los equipos y herramientas 

promoviendo a la identificación de elementos en mal estado y gestión para el cambio de 

los mismos y así evitar daños y averías en el desarrollo de las actividades, plan de 

mantenimiento de equipos y herramientas, en el cual se fijara tiempos estimado de 

mantenimientos en función de horas de uso de equipos y herramientas, al igual que 

fechas de inspección y certificación, por ultimo una  hoja de cálculo para la evaluación 

de costos para nivelación de cronograma, donde se plasmaran los recursos necesarios, 

plan de nivelación de tiempo y costos requeridos. 
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6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

 

a) Plan preliminar (Estructura de desglose del trabajo, Cronograma, 

Presupuesto) 

b) Acta de constitución 

c) Cronograma 

d) Plan de roles y responsabilidades 

e) Lista de chequeo de equipos para verificar estado y criterios de rechazo. 

f) Plan de mantenimiento de equipos y herramientas. 

g) Hoja de cálculo para evaluación de costos para recuperar tiempo perdido. 

h) Procedimiento para la gestión del cronograma de las obras. 

i) Informes de rendimiento. 

 

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

 

a) Listas de chequeo de equipos y herramientas por equipo de propiedad de la 

empresa. 

b) Criterios de rechazo de equipos y herramientas basado en operatividad de 

estos y riesgos al efectuar actividades. 

c) Plan de mantenimiento de equipos y herramientas de acuerdo con el 

fabricante. 

d) Procedimiento probado y ajustado con prueba piloto. 

 

6.1.1.5 exclusiones. 

 

Mantenimiento de los Equipos. 

 

Compra de herramientas nuevas. 

 

Plan de compra de materiales y herramientas. 
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Costos de elementos planta estadio para iluminación para jornadas nocturnas. 

 

Coordinación de personal para trabajos extra-turnos. 

 

6.1.1.6 supuestos. 

 

La información recopilada en campo es verídica y confiable. 

Los fabricantes de equipos, tiene recomendaciones de mantenimiento para cada uno 

de los equipos. 

 

La gerencia de Adecc aprueba los planes de mantenimiento. 

 

6.1.1.7 restricciones. 

 

El procedimiento debe ir enfocado solamente a la construcción de obras civiles. 

 

Las listas de chequeo de herramientas y equipos deben incluir el inventario de Adecc 

ltda.  

 

Se debe solicitar los manuales de los equipos con un mes de anticipación, dado que 

en su mayoría se presentan en un idioma diferente al español y su traducción puede 

tomar más de 2 semanas. 
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6.1.2. estructura de desglose de trabajo EDT. 

Figura 14:EDT (estructura desglosada del trabajo) 

 

Fuente: Los Autores 

1. ELABORACIóN DE 
PROCEDIMIENTO PARA LA 

GESTION DE CRONOGRAMAS 
DE OBRAS CIVILES 

1.1 Diagnostico 

1.1.1 Información 
de maquinaria

1.1.2 Tiempos 
perdidos

1.1.3 Analisis costo 
beneficio

1.2. Diseño de 
documentos

1.2.1 Listas de 
Chequeo

1.2.2 Hoja de vida 
equipos y 

herramientas

1.2.3 Plan de 
mantenimiento de 

Equipos y 
Herramientas

1.3. Prueba Piloto

1.3.1 Ejecución 

1.3.2 Entrega de 
informes

1.4. Direccion de 
Proyecto
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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 diccionario de la EDT Anexo J. 
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6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Figura 15: Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Fuente: Los Autores 

 

 

  

Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]

Proyecto: [Nombre del Proyecto]

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILID

AD (A, M, 

B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

ENTREGABLES 

(EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

R001

Contar con hoja de vída y listas de 

chequeo de los equipos y 

herramientas usadas en obra 1 29/09/18 AC A A

APROBACIÓN DEL 

INFORME FINAL

ID 2.1 Y 2.2 Listas de 

chequeo y hojas de vida de 

equipos GERENTE ALTA

R002

Incrementar la productividad de 

los recursos de las obras en un 

10% 1 29/09/18 AC A A

APROBACIÓN DEL PLAN 

DE PROYECTO

ID 1.3 Análisis costos - 

beneficio GERENTE ALTA

R003

Plan de gestión para recuperación 

del tiempo perdido 1 29/09/18 AC A A

APROBACIÓN DEL 

INFORME FINAL

ID 3.2 Entrega de informes 

finales GERENTE ALTA

R004

Reducción de demoras en la 

entrega de obras en un 50% 1 29/09/18 AC A A

APROBACIÓN DEL PLAN 

DE PROYECTO

ID 3.2 Entrega de informes 

finales GERENTE ALTA

R005

Implementación de 

procedimiento resultante 1 29/09/18 AC A A

APROBACIÓN DE 

INFORME DE 

IMPLEMENTACIÓN

ID 1.3.1 Ejecución prueba 

piloto

ID 1.3.2 Entrega de 

informes GERENTE ALTA

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
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6.1.5.  validación del alcance 

 

La validación del alcance del presente proyecto está determinada por los requisitos 

establecidos por el sponsor, siendo este el que indique la aprobación de  los entregables 

del proyecto. 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

 

De acuerdo al PMBOK, el hecho de planificar la gestión del cronograma incluye el 

establecimiento de políticas, procedimientos y documentación que conllevan a planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto lo cual estará a 

cargo del programador y deberá entregar resultados del mismo en reunión semanal. A 

continuación, se desenvuelven los lineamientos que, de acuerdo a la guía mencionada, 

se aplicarán para la presente investigación. 

 

Planificación de la gestión del cronograma 

 

Se proporcionarán los lineamientos de gestión del cronograma del proyecto así: 

 

Se empleará el acta de constitución del proyecto previamente establecida. Así 

mismo se tendrán en cuenta aspectos de clima regional, factores de tipo social y de 

seguridad física del sector. 

 

Como herramientas y técnicas se realizarán mesas de debate teniendo en cuenta el 

juicio de expertos de la compañía. Así mismo se plantearán reuniones los días jueves de 

2 a 3 pm con todos los interesados para definir cada una de las variables de planeación 

del cronograma. En dicha reunión participarán el director y el programador. La 

socialización de resultados de programación se realizará cada 15 días y participarán 

todos los participantes del proyecto 
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Finalmente, Como resultado de los procesos mencionados, se obtendrá el plan de 

gestión del cronograma que se detalla así: 

 

La metodología de programación empleada en el proyecto es la metodología Gantt, 

la herramienta para desarrollar dicha metodología es el software Microsoft Project 2016. 

 

La duración de las actividades se realizará mediante el análisis PERT. Los niveles 

de exactitud de dichas actividades deben estar sin decimales, solo valores enteros. Las 

unidades de medida de las duraciones que se calcularán serán día. 

 

Los avances de la programación durante el desarrollo del proyecto se registrarán en 

Microsoft Project, actualizando por fecha el avance de cada actividad. 

 

Los umbrales de control del cronograma están definidos por un porcentaje de retraso 

estimado tolerable, el cual equivale a un valor de 5%. En caso de no lograr contra restar 

dicho retraso en el término de 2 semanas, al comienzo de la tercera se debe implementar 

una técnica de compresión del cronograma que garantice se recupere el retraso en un 

término menor a 8 días. En caso contrario debe implementarse una técnica adicional 

hasta llevar el porcentaje en los rangos de retraso tolerables. 

 

Para medir el desempeño del proyecto se empleará la técnica del valor ganado 

(EVM), los resultados de dichas mediciones se deben presentar por parte del 

programador semanalmente al director, éste a su vez debe evaluar que tan conveniente 

ha sido el desarrollo del proyecto y socializar con el gerente los resultados obtenidos. 

 

Los formatos de los informes a emplear deben ser los formatos de reporte semanal 

que posee la empresa patrocinadora.  
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6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Las actividades que se llevarán a cabo para el desarrollo del proyecto se detallan en 

el Anexo K. Dichas actividades se derivan de los paquetes de trabajo determinados 

dentro de la Estructura de desglose del proyecto. 

 

Así mismo en la tabla del Anexo L, Las duraciones optimistas, esperadas y 

pesimistas asignadas para cada una de las actividades programadas fueron tomadas a 

partir del juicio de expertos que han desarrollado investigaciones y proyectos similares 

al que se consigna en el presente documento. Finalmente, La duración PERT  se calculó 

teniendo en cuenta la siguiente expresión matemática: 

 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐸𝑅𝑇 𝐵𝑒𝑡𝑎 =
𝐷. 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 + 4 ∗ 𝐷. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝐷. 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎

6
 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐸𝑅𝑇 𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝐷. 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝐷. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝐷. 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎

3
 

 

 

6.2.2. línea base del cronograma 

 

A partir de las actividades, su duración PERT y sus predecesoras se construyó la 

línea base del cronograma del proyecto, empleando el software especializado de 

programación Microsoft Project 2016. Dentro del diagrama de Gantt (gráfico a la derecha 

de las actividades), se contempla la ruta crítica del proyecto en color rojo. La línea base 

mencionada se presenta en la figura 16 y 17:  
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Figura 16: Línea base procedimiento para la gestión de cronogramas de obras civiles Hoja 1. 
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Figura 17: Línea base procedimiento para la gestión de cronogramas de obras civiles Hoja 2. 
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6.2.3. diagrama de red 

 

De la misma manera que la línea base del cronograma, el diagrama de red del 

proyecto se realiza a partir de las actividades, sus predecesoras y sus duraciones. Para 

este caso, el diagrama resultante como se muestra en la figura 18: 

 

 

Figura 18: Diagrama de Red del Proyecto. 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo el diagrama de red, la duración del proyecto es de 162 días. Así mismo, 

se puede observar que existen actividades que se pueden ejecutar simultáneamente. 

Adicional a lo anterior, existen varias actividades con holguras importantes que permiten 

una flexibilidad en el cronograma, sin afectar la fecha de finalización del proyecto. El 

diagrama de Red facilita al director o gerente del proyecto la identificación de las tareas 

críticas y no críticas, para así administrar de una manera adecuada la programación.  

 

Como se observa en la figura 18 de ruta crítica (Secuencia en color rojo), las 

actividades que la conforman son: B, E, F, I, K, M, N, O, P. Lo anterior indica que las 

actividades mencionadas no tienen holgura, es decir que si se llega a retrasar al menos 

1 día alguna de ellas, la duración del proyecto también se retrasará en la misma 

proporción. 

Diagrama	de	RED

Reserva de	

Contingencia	
7,4	dias

Reserva de	

Gestion	
10	dias

162 Q 169,4

162 7,4 169,4

169,4 R 179,4

169,4 10 179,4
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A partir de la definición de las actividades críticas y teniendo en cuenta la estimación 

por 3 valores para distribuciones Pert y Triangulares, es posible realizar análisis 

probabilísticos acerca de la duración del proyecto.   en la ANEXO M, se presentan los 

valores calculados a partir de la ruta crítica, necesarios para la determinación de la 

duración mencionada. 

La desviación estándar y varianza se calcularon mediante las siguientes expresiones: 

 

𝐷. 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐵𝑒𝑡𝑎 =
𝐷. 𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 − 𝐷. 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎

6
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  𝐷. 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟2 

 

𝐷. 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝐷. 𝑂2 + 𝐷. 𝐸2 + 𝐷. 𝑃2 − 𝐷. 𝑂𝑋𝐷. 𝐸 − 𝐷. 𝑂𝑥𝐷. 𝑃 − 𝐷. 𝐸𝑥𝐷. 𝑃

18
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  𝐷. 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟2 

 

 

La sumatoria de los valores de la varianza para la ruta critica es 47,5, La desviación 

estándar del proyecto se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza del proyecto 

para la ruta crítica, lo cual corresponde a 6.9. 

 

Con los anteriores valores y teniendo en cuenta la campana de Gauss para 

distribución normal, el valor correspondiente a la duración del proyecto para un 84.1% 

de probabilidad, se calcula con el valor de la duración del proyecto más una vez la 

desviación estándar del proyecto. Es decir que la duración del proyecto será de 166,5 

días o menos con la probabilidad mencionada.  

 

De igual manera se calculó para distribución normal, el valor correspondiente a la 

duración del proyecto para un 95% de probabilidad, se calcula con el valor de la duración 

del proyecto más una vez la 1,65 desviación estándar del proyecto. Es decir que la 

duración del proyecto será de 169,4   
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6.2.4.  nivelación de recursos. 

 

Durante la asignación de recursos a cada una de las actividades del proyecto se 

encontró que algunos de estos  estaban sobre asignados, en la figura 19 se aprecian 

dichas actividades, las cuales son: la elaboración de listas de chequeo de equipos y 

herramientas menores, elaboración de listas de chequeo de equipos y pre operacionales 

de maquinaria pesada, elaboración de hoja de vida de maquinaria pesada, elaboración 

de plan de mantenimiento de equipos menos y de maquinaria amarilla propiedad de 

Adecc Ltda, 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Sobre asignaciones que existían en el proyecto.
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A continuación, se da a conocer las consideraciones que se tuvo en cuenta para 

resolver las sobre asignaciones de las actividades. 

 

Dividir la actividad de elaboración de listas de chequeo de herramientas menores 

para que el mecánico y el supervisor ejecuten durante el tiempo libre la actividad de listas 

de chequeo de maquinaria pesada e iniciar con la elaboración de hoja de vida de 

maquinaria pesada.  

 

La actividad de Elaboración de listas de chequeo de maquinaria pesada se retrasa 

2 días el inicio para permitir ejecutarse de manera intermedia de la actividad de 

elaboración de lista de chequeo de equipos menores. 

 

La actividad de elaboración de hoja de vida de maquinaria pesada se posterga el 

inicio en 10 días y se asigna únicamente al supervisor de obras civiles para esta actividad 

ya que se trata de algo más documental y el mecánico ya entrego la información 

necesaria. 

 

El mecánico y el programador deben trabajar el sábado 11 y domingo 12 de mayo 

de 2019 para poder terminar las actividades dentro de los 162 días planeados. 

 

La actividad de elaboración de plan de mantenimiento de maquinaria pesada. Se 

pospone el inicio en 5 días, para permitir que el mecánico y el programador finalicen las 

actividades de elaboración de plan de mantenimiento de equipos menores. 

El hito de compilación de hojas de vida se mueve al 29 de mayo de 2019. 

En la figura 20 se observa la solución de las sobre asignación para los recursos del 

proyecto. 
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Figura 20: Solución de sobre asignaciones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3. Plan de gestión de costos 

 

La planificación de los costos incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

 

Como variables de entrada del plan de gestión de costos se tendrán en cuenta el 

plan de gestión de cronograma y el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Como 

herramientas se emplearán las reuniones semanales del día martes a las 8 am en donde 

participarán el director del proyecto y el programador para revisar la gestión de costos 

del proyecto. Los balances resultantes deben ser presentados quincenalmente al 

sponsor. 

 

Se determinó que el personal y las oficinas alquiladas se pagarán mes vencido y su 

unidad de medida es el mes. El alquiler de la camioneta se pará mes vencido y su unidad 

de medida será día laborado. La papelería empleada se pagará mensualmente y su 

unidad de medida se estipulará de acuerdo a las cotizaciones del proveedor.  

 

Las estimaciones de los costos y presupuestos se realizarán redondeando al entero 

superior y el nivel de exactitud de la determinación de costos será del 5% por encima o 

por debajo, sin incluir costos de contingencias. 
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Las cuentas de control y su nomenclatura se vincularán con el sistema de 

contabilidad de la organización. 

 

El programador monitoreará semanalmente que los costos estén dentro del rango 

predefinido (1%) para no general alertas. En caso de que se superen dichas variaciones, 

se debe generar un informe adicional de sobrecostos para evaluarlo con el director y 

presentarlo al sponsor. En caso de que en una misma semana el valor de desviación 

supere el 3% se debe citar a reunión extraordinaria al día siguiente de la generación del 

reporte para acelerar la toma de decisiones entre el sponsor, director y programador del 

proyecto.  

 

El informe de costos semanal se debe presentar en el formato de reportes 

semanales predeterminado por la compañía patrocinadora. 

 

6.3.1. estimación de costos de las actividades. 

 

En el Anexo N se muestra los costos de cada uno de los paquetes de trabajo, 

cuentas de control que se tuvieron en el proyecto de elaboración de procedimiento ara 

la gestión de cronograma en obras civiles. 
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Como se aprecia en la Anexo N, el costo estimado para el proyecto de elaboración 

de procedimiento para la gestión de cronograma en obras civiles teniendo en cuenta 

distribuciones triangulares y Beta es de $63.626.191  

 

6.3.2. estimación ascendente de costos. 

En el Anexo O, los costos de actividades por paquete de trabajo y por 

cuentas control.
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6.3.3. línea base de los costos y presupuesto del proyecto. 

A continuación, se detallan los costos por cuentas de control y de presupuesto, al 

igual que las reservas de contingencia y de gestión.  

Tabla 6: Línea base de los costos y presupuesto del proyecto 

 

Sumatoria Cuentas de control $63,626,191 

Reserva de contingencia con 

un 95% de confiabilidad  

$3.506.721   

Línea Base de costos $67.132.912  

Reserva de gestión 5% $3.356.646  

Presupuesto $70.489.557  

Fuente: Los Autores 
 
Para el cálculo de la reserva de contingencia se llevó a cabo la estimación del 

presupuesto con base en la desviación estándar de los costos de todas las actividades 

y con un grado de confiabilidad del 95%. 

Desviación estándar =$2.131.935 

Sumatoria de costos: $63,626,191 

 Z=1,645 para 95% de confiabilidad 

Presupuesto con el 95% de confiabilidad=$63,626,191+1,65X 

$2.131.935=$67,132,912. 

 

La reserva de contingencia corresponde al Delta entre el presupuesto con el 95% de 

confiabilidad y la sumatoria de costos =$67,132,912. - 63,626,191=$3,506,721 
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6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

El seguimiento del proyecto se hará por medio de indicadores de desempeño, los 

cuales sirven para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del 

proyecto establecidas en la planificación del mismo. Su propósito es proporcionar un 

entendimiento del progreso del proyecto de forma que se puedan tomar las acciones 

correctivas apropiadas cuando la ejecución del proyecto se desvíe significativamente de 

su planificación. 

 

El seguimiento se hará con una periodicidad semanal, todos los viernes al finalizar el 

día, de esta manera se obtendrá información real actualizada con el fin de verificar las 

condiciones del proyecto y así poder tomar determinaciones. 

 

Para la medición del desempeño del proyecto se tuvo en cuenta indicadores de 

costos, cronograma, satisfacción al cliente, rendimiento, eficacia e impacto en el cuales 

se definió un intervalo o umbral máximo permitido para el que el proyecto puede seguir 

su ejecución y fuera de este se deben tomar medidas para nuevamente tomar el rumbo 

en el anexo P se observan al detalle cada uno de los indicadores. 

 

6.3.5. aplicación técnica valor ganado con curva S avance.  

 

El seguimiento del proyecto para la elaboración de procedimiento para gestión de 

cronogramas de obras civiles en Adecc Ltda, se hará por medio de la técnica de valor 

ganado la cual consiste en comparar la cantidad de trabajo ya completada en un 

momento dado, con la estimación realizada antes del comienzo del proyecto. De este 

modo, se tendrá una medida de cuánto trabajo se ha realizado, cuanto queda para 

finalizar el proyecto extrapolando a partir del esfuerzo invertido en el proyecto. 

 Con la técnica se podrá controlar y estimar los recursos que se emplearán para finalizar 

el proyecto y poder elevar las alertas a tiempo para la toma de decisiones, se puede 
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estimar en cuanto tiempo se completaría el proyecto si se mantienen las condiciones con 

las que se elaboró el cronograma o considerando si se mantienen las condiciones que se 

presentaron durante el desarrollo del proyecto.  

 

Algunos de los indicadores que se tendrán en cuenta para el seguimiento del proyeco 

son: 

a) EV (Earned Value): Valor monetario del trabajo conseguido en el período de 

evaluación. 

 

b) AC (Actual Cost): Coste actual del trabajo realizado. El valor monetario es 

independiente del valor monetario determinado en el PV. 

 

c) PV (Planned Value): Valor monetario previsto en el plan de proyecto para una 

tarea. 

 

d) CV (Cost Variance): Medida para indicar la desviación de los costes respecto del 

presupuesto previsto. 

 

e) CPI (Cost Performance Index): Índice del rendimiento de cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto. 

 

f) SV (Schedule Variance): Medida histórica para indicar el porcentaje de avance 

respecto del plan previsto. 

g) SPI (Schedule Performance Index): Índice de eficiencia relativa a cuánto valor se 

ha conseguido realmente respecto del que está programado para ser llevado a 

cabo. Porcentaje de avance respecto del plan previsto. 

 

h) BAC (Budget at Completion): Presupuesto previsto y aprobado para todo el 

esfuerzo proyecto. 
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A continuación, se muestran 3 seguimiento realizados al proyecto en la medida que 

avanzaba el mismo. 

Tabla 7: Resultados de seguimiento 13 de abril de 2019. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 21: Curva de Valor ganado seguimiento 13 de abril de 2019. 

Fuente: Los Autores. 

 

En la gráfica de la Figura 21 se observa que el costo actual está por debajo del valor 

planeado lo que representa que el proyecto presenta costos inferiores a los planeados, 

generándose posibles ahorros, de la semana 14 en adelante se presenta una brecha 

entre lo planeado y el valor ganado, que indica retraso y viendo el detalle del Project se 

observa que para la actividad de elaboración de listas de chequeo de equipos menores 

y elaboración de hojas de vida presentan retrasos respecto al plan .  
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Se efectuó el cálculo de los indicadores por la técnica del valor ganado, con el 

Software Microsoft Project con corte a 13 de abril de 2019, los cuales se muestran en el   

Anexo Q  

 

 

Figura 22: Variación de CPI , SPI y TCPI para el seguimiento 13 de abril de 2019. 

 De la Figura 22 se pueden concluir que CPI =1,03 Se tiene un buen desempeño 

en costos del proyecto lo cual nos permite a futuro poder apoyar otras actividades que 

presenten retraso o asignar más recursos para agilizar procesos. 

 

SPI=0,89 Se presenta reatraso en el desarrollo de las actividades 89%<100%  

 

TCPI=1 Se tiene un buen ritmo en el desarrollo del proyecto,  dado que se esta en el 

limite, en caso de presentarse obstáculos a futuro se pueden afectar el presupuesto 

original 
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Tabla 8: Resultado de indicadores de seguimiento 12 de junio de 2019. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 23: Curva S seguimiento 12 de junio de 2019. 

Se efectuó el cálculo de los indicadores por la técnica del valor ganado, con el 

Software Microsoft Project con corte a 12 de junio de 2019, los cuales se muestran en 

el   Anexo R  
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Figura 24: Variación de CPI, Spi y Tcpi para seguimiento 12 de Junio de 2019. 

De la gráfica se pueden concluir que Cpi =0,93, Se está obteniendo 0,93 pesos 

por cada peso invertido, Se tiene un bajo desempeño en costos del proyecto lo que nos 

obliga a apoyarnos con recurso de otras actividades que están holgadas 

 

SPI=0,72   Progresamos al 72 % del ritmo planeado, Se tiene un mal desempeño en 

tiempo  vamos a un ritmo inferior al esperado del 28%. 

 

TCPI=1.03 Se tiene un bajo ritmo en el desarrollo del proyecto, se requiere trabajar 

al 103 % para poder equilibrar el proyecto, indica que hay que mejorar la eficiencia para 

no exceder el presupuesto original. 
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Tabla 9: Resultado de indicadores de seguimiento 1 de Septiembre de 2019. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 25: Curva S seguimiento 1 de septiembre de 2019. 

Se efectuó el cálculo de los indicadores por la técnica del valor ganado, con el 

Software Microsoft Project con corte a 1 de septiembre de 2019, los cuales se muestran 

en el   Anexo S. 
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Figura 26: Variación de CPI, Spi y Tcpi para seguimiento 1 de Septiembre de 

2019. 

De la gráfica se pueden concluir que CPI =1,03, Se está obteniendo 1,03 pesos 

por cada peso invertido, Se tiene un buen desempeño en costos del proyecto lo que 

permitiria apoyar otras actividades 

 

SPI=0,99   Progresamos al 99 % del ritmo planeado, Se tiene un aceptable 

desempeño en tiempo  vamos a un ritmo inferior al esperado del 1%. 

 

TCPI=0,89 Se tiene un buen ritmo en el desarrollo del proyecto, se requiere trabajar 

al 89 % para poder equilibrar el proyecto, indica que se tiene una brecha a favor y se 

estima que no se va exceder el presupuesto original. 
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6.4. Plan de gestión de calidad 

 

Consiste en elaborar y entregar un procedimiento a Adecc Ltda, que guíe la 

adecuada gestión de cronogramas de obras civiles, definiendo las variables que generan 

el incumplimiento de cronogramas, se pretende diseñar el plan de mantenimiento de los 

equipos a utilizar en las obras que desarrolla Adecc Ltda. Finalmente se planea realizar 

una prueba piloto a una obra en ejecución, empleando el procedimiento elaborado y 

concluyendo acerca de los resultados obtenidos. 

 

1. Estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto.  

 

Para la ejecución del proyecto en estudio, se empleará la reglamentación que exige 

la organización patrocinadora Adecc Ltda. Esta última cuenta con diversas certificaciones 

realizadas por organismos avalados por el estado colombiano (ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 18001 y RUC), por tanto cada actividad que se realice en la compañía debe estar 

alineada a cumplir con los requerimientos para mantener sus certificaciones. A 

continuación se presenta la normatividad y reglamentación aplicable a cada uno de los 

entregables del proyecto en estudio.   

 

1.1. Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables. 

La normatividad que el proyecto debe cumplir, teniendo en cuenta las exigencias de 

Adecc Ltda, son: 

 

ISO 9001: Se deben llevar a cabo cada uno de los procesos respetando el sistema 

de gestión de calidad interno de la organización, administrando y optimizando la calidad 

de los entregables. 

 

ISO 14001: Cada actividad que se desarrolle y ejecute debe respetar y promover el 

cuidado del medio ambiente, cumpliendo con el plan certificado de la compañía. 

 



             105 

   

 

OHSAS 18001: Los productos y actividades resultantes de la investigación se 

deben llevar a cabo cumpliendo con el plan de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa. 

 

 

1.2. En el Anexo T se presentan los requisitos de calidad por paquete de trabajo 

(EDT) / entregable, incluyendo los requisitos técnicos. 

 
 

2. Política de calidad el proyecto  

 

El equipo del proyecto tiene como gran premisa gestionar cada uno de los 

entregables teniendo en cuenta los requisitos de los interesados, así como respetar 

las políticas de la organización patrocinadora, entregando cada documento resultante 

teniendo en cuenta los estándares internos y realizando las mejoras requeridas para 

que cada proceso sea efectivo. Cada uno de los integrantes tiene la misión de cumplir 

a cabalidad con la presente política de calidad, entregando lo mejor de sí en cada una 

de las tareas requeridas y monitoreando cada proceso hasta obtener los resultados 

finales de la investigación. 

1.4 Objetivos de calidad del proyecto  

 

a) Respetar las restricciones del proyecto. 

 

b) Cumplir las expectativas de los interesados. 

 

c) Interiorizar la política de calidad para que cada integrante del 

proyecto la ponga en marcha durante sus intervenciones. 

 

d) Entregar los resultados de la investigación cumpliendo con 

todos los requisitos de calidad que exigen tanto la compañía patrocinadora 

como el cliente.  
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e) Realizar monitoreos periódicos a los entregables parciales 

para garantizar la implementación de la normatividad de calidad. 

 

f) Identificar las oportunidades de mejora de los procesos para 

optimizar los mismos. 

 

g) Garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional 

durante el desarrollo del proyecto. 

 
3.  Roles y responsabilidades para garantizar la calidad del Proyecto los cuales se 

muestran en el Anexo U. 

 

 

4. Organigrama para la calidad del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Director

Programador

Supervisor
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4. Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto 

 

En el Anexo V, se muestran las Herramientas de planificación que se aplican al 

proyecto métricas de calidad. 

 
 

6.4.1. documentos de prueba y evaluación. 

 

En el Anexo W, se presentan los diferentes documentos de prueba y evaluación 

que se aplicaran en actividades de aseguramiento y control del proyecto. 

Los documentos que se deben utilizar en el marco de prueba y evaluación en función 

de los entregables se presentan a continuación: 
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Ilustración 1:Formato para registro de mantenimiento para vehículos y maquinaria 

 
Fuente: Los Autores 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

200 h 5000 km 10000 km 500 h 2000 h

200 h 5000 km 10000 km 500 h 2000 h

200 h 5000 km 10000 km 500 h 2000 h

200 h 5000 km 10000 km 500 h 2000 h

200 h 5000 km 10000 km 500 h 2000 h

200 h 5000 km 10000 km 500 h 2000 h

10000 km

500 h

500 h

2000 h

2000 h

2000 h

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 2000-2500 h5000 - 6000 km 500 - 550 h

Mantenimiento 

Maquinaria

Limpieza de Separador de Agua del Combustible

Lubricación  de los Puntos de Engrase

Cambio Filtro Aceite Motor

Cambio Aceite Motor

Hórometro /  Kilometraje

      200-250 hActividades 10000- 11000 km

Cambio Filtros de Combustible

Cambio Filtro Aire

Responsable del vehículo o Maquina

Nombre

FirmaFirma

Nombre

Mantenimiento Realizado por

cambio de filtros hidraulicos

Control de Residuos

Actividades adicionales realizadas: 

Cantidad
Lugar de

Almacenamiento
Descripción

GA-F-002

2

04/10/2016

Mantenimiento 

Maquinaria
Mantenimiento Vehiculo

Mantenimiento 

Maquinaria

Mantenimiento Preventivo

I nformación General del Mantenimiento

Vehículo/ Maquina

Código

Versión

Fecha de Aprobación

Mantenimiento Vehiculo

Registro de Mantenimiento para Vehículos y Maquinaria

PlacaMarca Fecha del Mantenimiento

Cambio de valvulinas de las trasmisiones

Mantenimiento Correctivo

Graduación de frenos

Cambio Filtros Hidráulicos

Cambio de aceite de reductores

cambio de aceites del sistema hidraúlico
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Ilustración 2:Formato de registro de mantenimiento de equipos y herramientas 
menores. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código GA-F-003

Versión 2

Fecha de Aprobación 4/10/17
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CANTIDAD  DE RESIDUOS- LUGAR DE 

DISPOSICION

CODIGO O PLACA DE 

EQUIPO

Mantenimiento de Equipos y Herramientas Menores 

LUGAR DEL SERVICIO
MAQUINARIA, EQUIPO O 

HERRAMIENTA
MANTENIMIENTO
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Ilustración 3:Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

Fuente: Los autores. 

Tipo de hallazgo

Accidentes 

Identificado Por
Responsable del 

Hallazgo
Cargo

Tipo de acción

Si No

      Si  Fecha de verificación 

      No

FirmaVerificado por

Fecha Máx. de 

Cumplimiento

Aprobadas  por Fecha de AprobaciónFirma

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Fuentes del 

hallazgo Posibles Riesgos

5/01/17

2

GI-F-004

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

Fecha de reporte del hallazgo 

Fecha de Aprobación

Versión

Código

7. Aprobación de las acciones a implementar

¿ Es necesario realizar cambios en el Sistema de Gestion Integral?

                  SI         NO     N/ A

2. Aspecto identificado

Nota: Dejar evidencia ( Fotografías, registros)  de todas las actividades planteadas

5. Plan de Acción

Si alguna de las respuestas fue Positiva por favor realice la valoración de riesgos según el procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos en HSEQ", antes de

implementar las acciones.

¿ Es necesario actualizar riesgos y oportunidades?

Incidentes

Otra __________________________

3. Definición de Acciones

          

NO CONFORMIDAD POTENCIAL

Auditorías Externas

Tendencia y Análisis de Datos

Quejas y Reclamos

Auditorías Internas

1. I dentificación

NO CONFORMIDAD REAL

No Conformidad

¿El plan de acción 

fue eficaz?

4. Análisis ( Diagrama causa y efecto)

Requisito relacionado

Resultado de Indicadores

ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA 

Normatividad Legal

Revisión por la Dirección

8. Eficacia de las Acciones

¿Las Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora involucran nuevos peligros?

¿Las actividades a realizar  implican la manipulación o contacto con nuevos equipos, Herramientas, Materiales o productos?

¿Las actividades a realizar implican la necesidad de nuevos controles o modificación de los mismos?

Actividad

6. Valoración del Riesgo de las Acciones a Tomar

Realizada
Responsable

ACCIÓN DE MEJORA  

3.1 Corrección ( Aplica solo para Acción Correctiva)

Medio
(entorno)

MaquinariaMateriales
Mano de 

obra

Método Money
(Recurso)

2

ANALI SI S DE CAUSAS 
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Ilustración 4:Formato de inspección de herramientas menores. 

 

Fuente: Los Autores 

Cliente:          

Área de Trabajo:

Actividad a Realizar

HERRAMIENTA REVISION C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA

Alicates
Mango limpio, sin astillas y con protección 

plástica para aislamiento
Hachuelas, hachas, 

azadas

Mango limpio sin astillas, bien sujeto a la 

cabeza, afilado correcto
Barras Estado general

Nivel de Mano Estado en General 

Nivel de Manguera limpio y sin fisuras

Puntero
Mango limpio sin astillas, cabeza bien 

asegurada al mango, con protector 
Flexo metro Sin grasa o sucio

Destornilladores En buen estado mango limpio

Carretilla Llantas - Soporte en Madera

Plomada Estado en General 

pisón Estado general

Limas limpio sin astillas, dientes no estén atascados.

Palustre
Mango sin astillas y limpio, ajuste del mango, 

hoja afilada sin desgarros o rajada las orillas.

Martillos de uña
Mango limpio sin astillas, cabeza bien 

asegurada al mango.

Palas Mango limpio sin astillas, resortes, ejes

Paladragas Mangos, resortes, ejes

Picas
Mango limpio sin astillas, ajuste del mango, 

cabeza afilada y en buen estado

Agujas capotera Estado general

Serruchos
Mango limpio sin astillas, dientes buenos, hoja 

en buen estado

Termos para agua Estado general

Pistola Silicona Estado en General 

Tijeras Estado general

Sisaya Estado general

Patecabra Estado general

Llana Metálica Estado general

Llana Plástica Estado general

Seguetas
Mango limpio sin astillas, dientes buenos, hoja 

en buen estado y bien templada.

Boquillera Estado general

Grata Estado en General 

Simbra Estado general

Bichiroques Estado general

Maceta Mango limpio sin astillas, ajuste del mango,
Espátula Mango limpio y sin astillas, hoja afilada

Billamarquín Mango limpio sin astillas, 

Ratón Estado en General 

Buseto Estado en General 

Juego de Copas Estado en General 

Escuadra Sin fisuras

Pinzas Estado general

Almadena (Porra) Estado en General 

Llave Expansiva Mango sin grasa o sucio

OBSERVACIONES

Cargo:Responsable del Área de Trabajo:

Versión 6

Fecha de 

Aprobación

Número Permiso de Trabajo:

AÑO_____________Nota: Diligencie el  día y mes en número de 2 dígitos Ej. 

Diez de Agosto 10/08

INSPECCIONADO POR: 

D/ M D/ M D/ M D/ M

C: Cumple  NC: No Cumple  N.A. No Aplica 

D/ M D/ M D/ M

CAN

19/08/17

Inspección  para  Herramientas  Menores

Código GA-F-015
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6.4.2. entregables verificados 

Para verificar los entregables asociados a calidad se debe diligenciar el siguiente 

formato: 

Ilustración 5: Formato de seguimiento de entregas. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

6.5. Plan de gestión de los recursos 

 

El presente plan de gestión de recursos tiene como objeto definir los procesos para 

reconocer, adquirir y gestionar los recursos para llevar a cabo el proyecto satisfaciendo 

las expectativas de los interesados. Adecc Ltda, se ha comprometido en disponer cada 

uno de los recursos humanos y físicos necesarios para cumplir a cabalidad con la 

ejecución del proyecto, pues la compañía será directamente la beneficiada de los 

resultados que se obtengan a partir de la ejecución del proyecto.  

 

GI-F-005

1

10/01/18

I tem Fecha Lugar Encargado Tipo de Documento Descripción del documento Fecha programada entrega Revisor Responsable del Cierre Estado Hallazgos Fecha de cierre

Código

Versión

Fecha de aprobación

SEGUI MI ENTO DE ENTREGAS
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6.5.1. estructura de desglose de recursos 

 

Figura 27: Estructura de desglose de recursos 

Fuente: Los Autores 

 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 

proyecto 

 

En el Anexo X, se presenta, la lista de las actividades y los recursos para cumplir con 

los requerimientos del plan de gestión de los recursos 

 

6.5.3. calendario de recursos 

En la figura 28, se describe el calendario de recursos para llevar a cabo el proyecto: 

 

Figura 28: Calendario de recursos  

Fuente: Los autores. 
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6.5.3.1 horarios 

Horario de Recursos Físicos: 

Las oficinas, incluyendo computadores, impresoras, copiadoras, servicios públicos y 

mobiliario se emplearán de acuerdo al horario destinado para el personal involucrado en 

el proyecto. Deben estar disponibles desde que se firme el acta de inicio del proyecto 

hasta que se dé por finalizado el mismo. La camioneta se empleará cada vez que se 

programe una visita a campo en el proceso de implementación de la metodología. Dichas 

visitas se realizarán cada vez que el equipo de trabajo, liderado por el director lo 

consideren necesario, por supuesto dentro del horario laboral del personal involucrado. 

 

Horario de Recursos Humanos: 

Una vez se firme el acta de inicio del proyecto, el personal debe laborar de lunes a 

sábado de 7:00 AM a 5:00 PM, con derecho a dos horas de almuerzo. Se deben 

completar 48 horas de trabajo semanales. En caso de que haya festivos se dará 

descanso al personal, a menos que por algún motivo específico del director del proyecto 

se requiera laborar horas adicionales, para lo cual se reconocerá al trabajador lo que 

establece la legislación colombiana para tales casos. 

 

 

6.5.3.2 criterios de liberación 

 

Se ha considerado que cada uno de los miembros del equipo son fundamentales de 

comienzo a fin del proyecto. Pues existe una etapa de prueba piloto de la cual se pretende 

extraer una retroalimentación de cada uno de los involucrados, por lo anterior se 

considera liberar todos los recursos tanto físicos como humanos hasta tanto concluyan 

el 100% de las actividades programadas. 
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6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Competencias requeridas para el equipo 

 

Director de proyectos, Ingeniero civil o en transporte y vías con mínimo 5 años de 

experiencia en residencia, dirección o interventoría de construcción de obras civiles. 

Debe dominar el español. La experiencia debe ser certificada por las entidades 

contratantes. Si poseen estudios de posgrado los postulantes tendrán prioridad sobre los 

demás. 

 

Programador de Obra, Ingeniero civil o en transporte y vías con mínimo 3 años de 

experiencia en residencia, dirección o interventoría de construcción de obras civiles. 

Debe dominar el idioma español. La experiencia debe ser certificada por las entidades 

contratantes. Si poseen estudios de posgrado los postulantes tendrán prioridad sobre los 

demás. 

 

Supervisor de Obra, Ingeniero civil o en transporte y vías o Tecnólogo en obras 

civiles, con mínimo 3 años de experiencia en residencia, dirección o interventoría de 

construcción de obras civiles. Dominio del idioma español. 

 

Mecánico de maquinaria pesada, Tecnólogo o Técnico en maquinaria pesada con 

mínimo 5 años de experiencia ejerciendo su cargo. Dominio del idioma español. 

 

Capacitación o adquisición de los Recursos (Equipo) 

 

Para llevar a cabo el proyecto en estudio, se pretende buscar los perfiles del personal 

con las capacidades descritas anteriormente. La Gerencia de Adecc Ltda ha autorizado 

un rubro suficiente para encontrar el perfil requerido en cada cargo y permitirá llegar a 

acuerdos de contratación. Existe la posibilidad que parte del personal que tiene Adecc 

contratado sea asignado al proyecto en análisis, para lo cual solamente se realizaría el 

traslado de un proyecto a otro internamente en la compañía. Así mismo, el patrocinador 
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del proyecto ha destinado oficinas, mobiliario, equipos, vehículos y demas recursos 

físicos para sacar adelante el proyecto de acuerdo con lo programado, se capacitará de 

manera formal el personal en conceptos básicos de las obras, manuales de uso de 

equipos y recomendaciones de fabricantes para inclusión en los planes y programas de 

trabajo. 

 

Estrategia para el trabajo en equipo 

 

Para fomentar el trabajo en equipo, se implementará la premisa de que todos los 

involucrados pueden aportar ideas y el director luego de evaluar cada una eligirá la más 

conveniente para la organización, el cliente y en general para el proyecto. Así mismo el 

respeto es un valor que promover desde las primeras reuniones y durante el desarrollo 

del proyecto para garantizar la armonía entre los involucrados. 

 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

Adecc Ltda es una empresa que cuenta con diversos profesionales para diversos 

proyectos. El director del proyecto en estudio pretende contar con algunos de los 

profesionales (o los que demanda el proyecto si es posible) que ya estén vinculados a la 

empresa. El gerente de Adecc está de acuerdo en destinar parte o todo el personal 

requerido del que ya está vinculado a la organización. En caso de que alguno de los 

perfiles no esté disponible, se iniciará un proceso de selección del personal faltante, hasta 

lograr elegir los miembros del equipo. El gerente ha autorizado al director para que realice 

las negociaciones del caso para contratar al personal idóneo para cumplir los objetivos 

del proyecto 

 

Desarrollo del equipo de trabajo 

 

El desarrollo de las competencias del grupo de trabajo se hará mediante la 

coordinación y cooperación, se buscará que los miembros del equipo se sincronicen con 

los otros, en procura de cumplir el objetivo del proyecto. 
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Se utilizarán las habilidades y las relaciones interpersonales para la colaboración 

dentro del equipo. 

 

 Capacitación definida 

 

Se realizara capacitación formal, dicha capacitación será impartida por el director de 

proyecto, en donde se faculte al personal en temas relacionados con las obras, los 

principales problemas y técnicas apropiadas para la gestión de las obras, adicionalmente 

a los ingenieros supervisor, programador y residente se capacitara en el uso de equipos 

y herramientas brindando información de los  manuales de fabricantes de diferentes 

equipos usados en las obras, con el fin de brindar herramientas para que efectúen la 

debida inspección, selección y rechazo de equipos para las obras que se ejecuten y 

así  de disminuir los tiempos de ejecución de los trabajos y por ende el aumento de la 

productividad de los equipos encargados del desarrollo de las obras. 

 

Plan de capacitación 

 

 El personal será capacitado por el director de proyectos, supervisor, programador y 

residente de obra, la capacitación será dirigida a los colaboradores con el fin de brindar 

herramientas para que efectúen la debida inspección, selección y rechazo de equipos 

para las obras que se ejecuten y así  de disminuir los tiempos de ejecución de los trabajos 

y por ende el aumento de la productividad de los equipos encargados del desarrollo de 

las obras, la capacitación tendrá como nombre Inspección y selección  de herramientas 

para trabajos de obras civiles y será impartida en los frentes de trabajo durante la prueba 

piloto durante las respectivas visitas a campo. 

 

  Evaluación del desempeño 

 

Se realizará evaluación del desempeño de los colaboradores encargados de la 

recolección y análisis de la información una vez al mes, la cual será realizada por el jefe 

inmediato, con el ánimo de identificar las fortalezas en el desempeño de los 
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colaboradores para así generar acciones de mejora en pro del cumplimiento de los 

objetivos encomendados, de esta manera se detectará si existen dudas sobre la tarea 

encomendada o si requiere capacitación adicional. 

 

 

 

 

 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

Objetivo: 

 

El presente plan tiene como objetivo establecer la manera adecuada de llevar a 

cabo las comunicaciones entre los distintos interesados, de forma oportuna y durante 

todas las etapas del proyecto. 

 

Alcance: 

 

El plan actual consta de cada uno de los procesos y requerimientos que se 

necesitan para elaborar la gestión de comunicaciones del proyecto. 

 

1. Contenido del Plan de comunicaciones del proyecto 

Los procesos dentro de la gestión de comunicaciones del proyecto en estudio y 

que se incluyen en el presente documento son: 

 

1. Planificar la gestión de las comunicaciones 

2. Gestionar las comunicaciones 

3. Monitorear la gestión de las comunicaciones 

 



             119 

   

 

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones 

Detalle del Plan de comunicaciones 

A continuación, se describe a profundidad cada uno de los procesos del plan de 

comunicaciones del proyecto: 

 

Planificación de comunicaciones del proyecto      

La planificación de comunicaciones se debe alimentar de los siguientes insumos 

provenientes del mismo proyecto: 

 

Acta de constitución del proyecto 

Plan para la dirección del proyecto 

Documentos del proyecto 

Factores ambientales de la empresa 

Activos del proceso de la organización 

 

A partir del juicio de profesionales expertos, se pretende obtener la información del 

entorno de la compañía y de los clientes, así como conocer el enfoque y prácticas de la 

gestión de cambios en la organización, el tipo de entregable recomendado y las 

tecnologías de comunicación apropiadas para emplear en la compañía. 

 

Así mismo, se pretende realizar un análisis de requisitos de comunicación, indicando 

cuál es el tipo de información y formatos más convenientes para utilizar, empleando 

información como la organización del proyecto, la relación e interdependencia de 

interesados y sus especialidades. Las fuentes de información principal serán los 

interesados.  

 

Los canales de comunicación se definen a partir de los interesados del proyecto 

(registro de interesados ya establecido), empleando la siguiente expresión se determinan 

los canales: 
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𝐶 =  
𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

2
 

 

Donde C, es el número de canales y n el número de interesados. A partir de la lista 

de interesados definidos en el plan de la gestión de los interesados, n para este caso es 

de 6 interesados, por tanto: 

 

𝐶 =  
6 ∗ (6 − 1)

2
 = 15 

 

Lo anterior indica que existen 15 canales de comunicación que se podrían establecer, 

sin embargo, para este caso se determinaron 5 canales oficiales los cuales serán: 

 

Gerente a director de proyecto y viceversa 

Director de proyecto a Cliente y viceversa 

Director de proyecto a trabajadores y viceversa 

Director a competencia y viceversa 

Comunidad a director y viceversa 

 

Por otra parte, la manera de transferir información entre los interesados del proyecto 

se eligió en virtud de facilidad del uso, disponibilidad de la información en cualquier parte 

y la facilidad de uso de la misma. Se estableció la entrega de informes formales a través 

de correo electrónico e impresión en físico. También se estableció compartir información 

de acuerdo al canal de comunicación establecido empleando medios digitales como USB 

y CD´s pero debe existir una carta de radicación que soporte la entrega de los 

documentos. Los mensajes vía Whatsapp se permiten como forma de comunicación 

siempre y cuando se realicen en horario laboral pero nunca como se aceptarán como 

mensajes formales. 

 

El modelo de comunicación seleccionado como mejor opción para el proyecto, es el 

modelo complejo, ya que incorpora elementos humanos de emisores o receptores en 

cualquier tipo de comunicación. Este tipo de comunicación es mucho más acorde a lo 
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que sucede en el entorno práctico, dado que se incluyen variables emocionales y 

culturales de los seres humanos. 

 

Gestionar las comunicaciones. 

Para la gestión de las comunicaciones del proyecto, se tendrá en cuenta como 

variable de entrada el plan de gestión de recursos, de comunicaciones y el de 

involucramiento de interesados. De los anteriores se tendrá en cuenta el registro de 

incidentes, el de lecciones aprendidas, así como el registro de interesados. 

 

De la misma manera, se debe tener en cuenta los factores ambientales de la empresa 

como cultura, políticas y ubicación geográfica de las instalaciones. Los sistemas, 

procedimientos y guías internos de la compañía serán fundamentales en el presente 

proceso. 

 

Las herramientas y técnicas a tener en cuenta en la gestión de comunicaciones del 

proyecto son: 

 

1. Tecnologías de la comunicación: Emplear cada recurso tecnológico y físico de la 

organización. 

2. Métodos de comunicación: Los métodos a emplear en la gestión de 

comunicaciones son: 

Comunicación interpersonal: Se utilizará constantemente dadas las bondades de 

aclaración individual de las inquietudes con los involucrados.  

 

Reunión en pequeños grupos: Revisión de ejecución con los involucrados. Fijación 

de objetivos y análisis de cumplimiento de compromisos. 

 

Comunicación tipo push: Se empleará constantemente para casos de envío de informes 

y memorandos durante la ejecución del proyecto. Solo se realizará con interesados 

específicos.  
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Finalmente, como salidas del proceso se debe cumplir con: 

1. Kick Off Meeting 

2. Informes semanales. 

3. Informes por cada finalización de fase 

4. Informes finales de ejecución 

5. Asistencia a reuniones programadas 

6. Retroalimentación y ajuste de cada proceso de la compañía y del proyecto a partir 

de los resultados obtenidos. 

Monitorear las comunicaciones. 

 

Se deben tener en cuenta todos los documentos de la gestión de comunicaciones y 

realizar un seguimiento a su aplicación. En caso de requerirse se deben hacer las 

actualizaciones pertinentes para continuar con el proceso adecuado.  

Se recomienda la realización de reuniones periódicas y revisión de documentación con 

cada uno de los involucrados.  

 

Sistemas de información a emplear en el proyecto. 

 

Se emplearán comunicaciones electrónicas como correos electrónicos 

institucionales. Está prohibido e uso de correos personales. Así mismo, se permite el uso 

de video conferencias con los participantes a las reuniones que deben asistir pero que 

por motivos de fuerza mayor no pueden asistir presencialmente. La comunicación vía 

celular está autorizada (llamadas y mensajería instantánea) y tendrá la misma validez del 

correo electrónico, sin embargo es obligartorio dejar un documento de respaldo como 

mensaje escrito vía e mail o notificación física. Los informes parciales pueden 

administrarse y revisarse digitalmente. Las entregas oficiales de informes finales a 

cualquier interesado deben entregarse en medio físico mediante radicados. Las 

observaciones a los informes finales deben también allegarse en medio físico con nota 

de entrega. Las presentaciones se realizarán empleando diapositivas digitales, 
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proyecciones con video beam y software de apoyo en caso de videoconferencias (Skype 

empresarial). 

 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información incluye con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

  

 

Figura 29:Diagrama de flujo de comunicaciones del proyecto. 

Fuente: Los Autores.  

GUIAS PARA REUNIONES 

a) La citación de las reuniones se realizará empleando el calendar del correo 

electrónico corporativo. 

b) Las reuniones extra oficiales deben ser aprobadas por la gerencia de la 

compañía. 

c) Se deben diligenciar actas de reunión, incluyendo la revisión de los 

compromisos anteriores. 

d) Es obligatoria la firma de asistencia a las reuniones. 

e) Una reunión es validada como oficial cuando se encuentren en el sitio los 

interesados del tema a tratar y el gerente firme el acta de reunión. 
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6.6.3. matriz de comunicaciones 

 

En el Anexo Y, se muestra la matriz de comunicaciones.  

 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo. 

 

El proceso de gestión de riesgos del proyecto ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE CRONOGRAMAS DE OBRAS, 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 ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE CRONOGRAMAS DE OBRAS como aquel 

riesgo que se materialice y retrase el cronograma de ejecución máximo 10 días. Así ́

mismo, se puede catalogar como aceptable el riesgo de incrementar el presupuesto 

general del proyecto en un 5%, en caso de presentarse nuevos imprevistos. 

 

El proceso de riesgo tendrá́ 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. 

 

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 a ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. 

 

El proceso de gestión de riesgos permitirá́ a los grupos de interés del proyecto centrar 

la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, 



             125 

   

 

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. 

 

El proceso de riesgo que se adelanta en el presente plan, se destina a cubrir los 

riesgos que se puedan llegar a presentar durante la puesta en marcha del presente 

proyecto y no se extiende ni a proveedores ni a clientes de la compañía dado que el 

proyecto pretende realizar un proceso de mejora interno. 

 

 

6.7.3. risk breakdown structure 

 

  

Tabla 10: Categorías y descripción de los riesgos del proyecto 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Comercial  Son los riesgos que pueden ocurrir con los actores o el entorno 

del área comercial del proyecto. 

Técnico  Son riesgos que llegarían a ocurrir a causa de temas técnicos, 

por ejemplo, fallas en instalaciones, equipos o deficiencias en 

capacitaciones de personal.  
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Externo  Son aquellos riesgos que pueden hacerse efectivos por 

razones de agentes externos como por ejemplo el clima o la 

seguridad de la zona.  

Organizacional  Son riesgos imputables a la organización patrocinadora, como 

por ejemplo la demora en la asignación de recursos puntuales 

que retrasan las ejecuciones previamente programadas.  

Fuente: Los autores. 

6.7.4. matriz probabilidad impacto y el umbral. 

Figura 30:matriz de densidad de Riesgos 

MATRIZ DE DENSIDAD DE RIESGOS 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Muy Alta - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta - 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Media -3 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 

Baja - 2  0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Muy baja - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Impacto 

Muy 

leve  (-

1) 

Leve 

(-2) 

Medio 

(-3) 

Alto 

(-4) 

Muy 

Alto (-5) 

Muy 

Alto (5) 

Alto 

(4) 

Medio 

(3) 

Leve 

(2) 

Muy 

Leve(1) 

Fuente: Los Autores. 

Figura 31: matriz de evaluación al riesgo  

Evaluación De Exposición Al Riesgo Usando Escalas De 1 A 5 En Probabilidades Y En 

Impactos 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Muy Alta - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alta - 4 0 -8 -12 0 0 0 0 0 0 0 

Media -3 0 -6 -36 0 0 0 0 18 0 0 

Baja - 2  0 -8 -12 -8 0 0 0 0 0 0 

Muy baja - 1 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 
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Impacto 

Muy 

leve  (-

1) 

Leve 

(-2) 

Medio 

(-3) 

Alto 

(-4) 

Muy 

Alto (-5) 

Muy 

Alto 

(5) 

Alto 

(4) 

Medio 

(3) 

Leve 

(2) 

Muy 

Leve(1) 

Fuente: Los autores. 

Tabla 11: Descripción de tratamiento de alto nivel en función de la criticidad. 

CRITICIDAD  
 

DESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALTO NIVEL  

Alto  

Probabilidad muy alta a media de que el evento se presente y su 

consecuencia, buena o mala, impactará de manera alta al proyecto. 

Revisión con expertos y sponsor para toma de decisiones sobre la 

continuidad o cancelación del proyecto. Involucramiento con todos los 

interesados acerca de la circunstancia.  

Moderado  

Probabilidad muy alta a media de que ocurra el evento con 

consecuencias medias a muy altas. Revisión con expertos y sponsor 

para toma de decisiones que permitan retomar el rumbo. 

Involucramiento con todos los interesados acerca de la circunstancia.  

Bajo  

 

Probabilidad media a alta de que ocurran eventos con consecuencias 

medias o leves. Se revisarán con el equipo del proyecto para tener 

controlada la evolución de riesgos.  

Muy Bajo  

 

Probabilidad alta de que ocurran eventos con consecuencias muy leves 

y tolerables. Se deben monitorear por parte del equipo hasta garantizar 

la anulación del riesgo.  
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  Amenazas  Oportunidades 

Alto 0 0 

Moderado 6 2 

Bajo 4 0 

Muy bajo 3 0 

Fuente Los Autores. 

 

 

Se evidencia que no existen riesgos que representen amenazas u oportunidades de 

gran magnitud o altos (no hay riesgos que generen amenazas en la zona prohibida), así 

mismo se observa que la mayoría de riesgos generan amenazas de tipo moderado lo 

cual implica realizar la gestión de atención de riesgos a tiempo para no generar 

consecuencias indeseables durante el desarrollo del proyecto. Existen un par de 

oportunidades de mejora en el proyecto que valdría la pena resaltar e incentivar para 

optimizar los resultados del proyecto. Finalmente, existen 7 riesgos que podrían generar 

amenazas de consecuencias bajas a muy bajas, lo cual evita priorizar dichos riesgos. 

Tabla 12: Resumen de amenazas y oportunidad  

  Suma Cantidad Criticidad 

Amenazas -93 13 -7,153846154 

Oportunidades 18 2 9 

Total -75 15 -5 

Fuente Los Autores. 

 

Se evidencia que a pesar existen riesgos que exponen al proyecto, tambien existen 

oportunidades que lo pueden llevar al éxito y optimización. No existe ninguna amenaza 

que se ubique en la zona prohibida (roja), por tanto, los directivos del proyecto y su 

patrocinador resuelven continuar con el desarrollo del mismo sin descuidar el tratamiento 

adecuado y oportuno de los riesgos registrados. 

 

 

 



             129 

   

 

6.7.5. matriz de riesgos  

 

Se identificaron los riesgos, clasificándolos como amenazas u oportunidad en el 

proyecto los cuales se muestran en el Anexo Z, para los cuales se les realizo el respectivo 

controles por medio de planeas de tratamiento, contingencia y de recuperación, para los 

riesgos 1 y 5, tan solo fue necesario efectuarles un plan de tratamiento para que no se 

consideraran riesgos secundarios, a diferencia que a los riesgos 6 y 7, luego de efectuar 

el plan de tratamiento fue necesario realizar un plan de contingencia para disminuir su 

probabilidad e impacto en el proyecto y finalmente el riesgo 11, (paro armado local que 

impide la transitabilidad en la zona de  influencia ) a pesar de pasar por los dos controles 

, fue necesario implementar planes de recuperación, dado que  el riesgo no es fácil de 

controlar y por ende la soluciones fue no exponer al persona en campo 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

 

El presente plan pretende establecer la manera adecuada de realizar la adquisición 

de todos aquellos bienes y servicios que se requieren para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto denominado: Elaboración del procedimiento para gestión de cronogramas de 

obra. La ejecución del proyecto tiene contemplado realizar las siguientes adquisiciones 

para cumplir con los objetivos trazados: Contratación de personal, Alquiler de oficinas 

amobladas y alquiler de camioneta para realización de visitas a campo durante la prueba 

piloto. A continuación, se realizará la explicación del plan de adquisiciones y contratación 

del proyecto en análisis. 

 

Aproximación del manejo de adquisiciones del proyecto 

El proyecto requiere labores de oficina por parte de personal capacitado, para 

garantizar la calidad y cumplimiento requeridos en los informes por parte del sponsor, 

dicho personal ya está designado por parte de la compañía patrocinadora. Así mismo, 

para desarrollar las actividades mencionadas, se requieren espacios amoblados con 

servicios, equipos y mobiliarios definidos por el director para el uso por parte de los 

empleados. Adicional a lo anterior, el personal designado por la dirección debe realizar 
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diversas visitas a campo en una camioneta capaz de transitar por vías verdales la 

mayoría de ellas sin pavimentar.  

 

Para llevar a cabo las adquisiciones mencionadas, el director y su equipo de trabajo 

han estimado un valor estimado total de $26.600.000, lo cual corresponde a la sumatoria 

de las cuentas de control. Dicho valor ha sido aprobado por el Sponsor y no incluye los 

valores asociados a reserva de contingencia y de gestión que en global del proyecto se 

tendrán en cuenta. 

 

Definición de adquisición para el proyecto 

El proyecto únicamente contratará aquellos bienes y servicios que el equipo de 

trabajo vinculado inicialmente no pueda proveer desde su interior. Así, para el proyecto 

en análisis los bienes y servicios que se contratarán serán los que se mencionan a 

continuación: 

 

a) Oficinas para personal con espacios amoblados de acuerdo a los requerimientos 

del director  

 

b) Equipos de Cómputo para el desarrollo de cada uno de los entregables 

 

c) Papelería, impresiones, agendas. 

 

d) Vehículo para desplazamiento del personal que implementará y monitoreará la 

prueba piloto. 

 

 

Tipos de contratos que se utilizarán 

Para el desarrollo del proyecto el tipo de contrato a emplear son: 
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a) Órdenes de Compra: Se utilizarán cuando se requiera comprar suministro de 

materiales como computadoras con software, papel, agendas, esferos, recargas de 

impresiones, entre otros elementos de papelería. Los bienes comprados se cancelarán 

por precio unitario. 

 

b) Órdenes de Servicio: Se utilizarán para el alquiler de cualquier servicio que 

requiera el proyecto. Es el caso del arriendo de las oficinas amobladas, alquiler de 

vehículo para desplazamiento. Los servicios serán cancelados por valor unitario de 

acuerdo a la cotización aprobada por el director del proyecto. 

 

Lista de los posibles riesgos de las Adquisiciones 

Al realizar la contratación de los bienes o servicios requeridos para el proyecto, 

podrían presentarse los siguientes riesgos: 

 

a) Deficiencia en la calidad de los materiales comprados 

b) Impuntualidad en las entregas solicitadas 

c) Manipulación de precios locales 

d) Escacez de materiales por desabastecimiento local 

e) Insuficiencia económica para dar a crédito los bienes o servicios  

 

Gestión de riesgos de las adquisiciones 

 

Para afrontar los riesgos mencionados, la dirección del proyecto ha decidido 

emprender el siguiente plan en función de cada riesgo: 

 

a. Deficiencia en la calidad de los materiales comprados: Los proveedores de 

todos los materiales deben entregar de manera obligatoria el certificado de los 

materiales entregados, así mismo, deben firmar la cláusula de garantía inmersa 

en las órdenes de compra o de servicio. 
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b. Impuntualidad en las entregas solicitadas: Los proveedores deben firmar la 

cláusula de incumplimiento (2% del valor del contrato) que en la orden inicial viene 

inmersa. Dicha cláusula impacta económicamente al proveedor para 

concientizarlo de la importancia del cumplimiento en las entregas. 

 

c. Manipulación de precios locales: Por el hecho de contratar bienes y 

servicios locales, la compañía está expuesta a que los proveedores se asocien 

para manipular precios, sin embargo, el departamento comercial de la compañía 

ha establecido la política de congelamiento de precios por semestre para 

proveedores, es decir que cada cotización está sujeta a los precios congelados 

semestralmente por la compañía. 

 

d. Escacez de materiales por desabastecimiento local: Los proveedores deben 

presentar su inventario de materiales en bodega, el cual será verificado por el área 

comercial de la compañía. En caso de evidenciarse el desabastecimiento, el proveedor 

será descartado hasta tanto no demuestre su capacidad de cumplimiento. 

 

e. Insuficiencia económica para dar a crédito los bienes o servicios: Cada proveedor 

involucrado en el plan de adquisiciones de Adecc debe presentar sus estados financieros 

a la compañía, con el ánimo de que sean revisados por el área de contabilidad y así se 

defina su capacidad de endeudamiento. El informe contable finalmente entregará si existe 

riesgo económico de contratar con dicho proveedor o no. 
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Determinación de costos de las adquisiciones 

 

A continuación, se presentan los costos de las adquisiciones que se van a realizar 

para llevar a cabo el proyecto en análisis: 

Tabla 13:. Determinación de costos de las adquisiciones del proyecto 

 

Oficinas amobladas con servicios  $     9,600,000.00  

Equipos de cómputo incluyendo softwares  $     8,000,000.00  

Papelería  $     2,000,000.00  

Vehículo tipo camioneta 4x4  $     7,000,000.00  

     

COSTO TOTAL DE ADQUISICIONES 
$      26.600.000 

Fuente: Los Autores. 

 

6.8.3. definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Adecc ltda, empresa patrocinadora del proyecto, valora y evalúa a sus proveedores 

para garantizar el mejor resultado dentro del proceso de compras. Para elegir el 

proveedor la compañía tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. Localidad. Por el hecho se desarrollarse el proyecto en una zona socialmente 

sensible, se deben respetar los compromisos de contratación local. Es decir todos los 
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bienes y servicios deben contratarse con empresas que tengan sede o sucursal en 

Aguazul-Casanare. En caso de no existir dicho bien o servicio n la región se pueden 

contratar bienes y servicios nacionales o en caso de requerirse internacionales. Para el 

proyecto en análisis lo bienes y servicios serán locales. 

 

2. Calidad. Los bienes y servicios deben cumplir con los requisitos de calidad que 

exige la compañía, incluyendo certificaciones de vehículos y de conductores, así mismo 

los productos deben llegar con sus certificados de calidad emitidos por los fabricantes. 

 

3. Legalidad. Adecc solamente contrata con empresas legalmente constituidas, para 

lo cual cada empresa oferente debe presentar junto con su cotización, su cámara de 

comercio, registro único tributario y cédula de ciudadanía del representante legal. 

 

4. Costo. La compañía requiere la realización de un análisis para la compra de cada 

producto o servicio, la presentación de cotizaciones de mínimo 3 proveedores, en dicho 

análisis se verifica el costo que le conviene a la compañía, teniendo en cuenta las 

propiedades del producto final ofertado.  

 

5. Crédito. Adecc, realiza los pagos a sus proveedores 30 días después de la 

radicación de la factura del bien o servicio prestado, por tanto los proveedores deben 

tener la capacidad financiera de acomodarse a dichos periodos de pago. 

 

 

6.8.4. criterios de contratación, ejecución, control de compras y 

contratos. 

Dado que Adecc ltda, es la empresa patrocinadora del proyecto, esta ser la que 

valora y evalúa a sus proveedores y tiene definido dentro de su proceso de compras unos 

parámetros los cuales tiene un peso específico sobre cada una de las propuestas de los 

aspirantes a ser proveedores. 
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Tabla 14:Hoja de evaluación de propuestas de proveedores. 

Hoja de evaluación de propuestas de proveedores 

Nombre de posible 

proveedor: 

  N1 N2 N3 N4 

Criterios Porcentaje /Peso         

Localidad 20%         

Calidad 20%         

Legalidad 20%         

Costo 30%         

Crédito 10%         

Total 100% 0% 0% 0% 0% 

Proveedor seleccionado: 

Nota:  El proveedor cuya sumatoria indique el valor más alto 

y cumpla con el requisito de legalidad será 

seleccionado para la contratación de los bienes o 

servicios. 

Fuente: Los Autores. 

 

6.8.4.1.  proceso de licitación 

 

Para el proceso de selección de los proveedores, se estipula creación de una RFQ.  

Dado que es muy importante tomar en cuenta cuál de los posibles proveedores 

conocidos que cumplen con lo establecido por la empresa, oferte o cotice para elegir el 

precio más bajo, para dicho   los procesos de selección siempre se requerirán por lo 

menos de 3 cotizaciones de la lista de proveedores conocidos para elegir el más 

económico. 

 

6.8.4.2. proceso de aprobación del contrato 
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Este proceso corresponde a la aprobación final sobre la decisión de efectuar una 

compra o formalizar un contrato, para lo cual luego de presentar las 3 cotizaciones y 

seleccionar la que tenga mejor relación de beneficio costo o la más económica, se lleva 

a la gerencia de la empresa para que el gerente evalué la disponibilidad de recursos y 

para que de la directriz a el departamento de compras para iniciar el proceso de solicitud 

de información e inscripción de proveedor y emisión de orden de servicio. 

 

6.8.4.3. evidencias de la gestión del vendedor/ proveedor, Control de 

compras/proveedor 

 

Con el fin de garantizar los objetivos principales de mantener un control de compras 

se establece una lista de chequeo que indique los requerimientos para que el proveedor 

entregue lo comprado en el tiempo estimado y la calidad requerida, adicionalmente se 

definen los procesos para la gestión de compras y documentarlos con el objetivo de 

detectar oportunidades de mejora. 

 

a) Elegir a los proveedores que nos ofrezcan mejor calidad a mejor precio. 

b) Dicho proceso se elabora por medio de órdenes de compra o servicio y debe 

contener los siguientes ítems: 

c) Folio de la orden de compra 

d) Fecha de elaboración 

e) Referencia a requisición/Cotización 

f) Nombre del proveedor 

g) Dirección del proveedor 

h) Contacto (ventas) 

i) Teléfono 

j) Nombre del comprador 

k) Nombre del proyecto o dpto. requisitante 

l) Ubicación del proyecto o departamento 

m) Lugar de entrega del bien o servicio contratado 

n) Crédito y formas de pago. 

https://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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o) Cantidad 

p) Unidad 

q) Concepto 

r) Especificaciones técnicas 

s) Unitario 

t) Subtotal 

u) Impuestos 

v) Total (numérico y escrito) 

w)Observaciones 

x) Firmas de elaboración y autorización 

 

6.8.4.4. métricas de rendimiento para actividades de adquisición. 

 

Para evaluar el contratista o proveedor se estipulo métricas de seguimiento a tiempo 

de entrega de bien o producto contratado y de calidad. 

 

Indicadores de Calidad 

 

La calidad de los productos se evaluará de forma cualitativa 

Para lo cual se busca evaluar Los productos y servicios de baja calidad que puedan 

afectar directamente a la calidad del producto final. 

 

a) Porcentaje de rechazos. Este indicador ayuda a cuantificar el número de rechazos, 

tanto de proveedores como de clientes, donde la calidad se sitúa como primera razón. 

 

b) Tasas de desaprobación. Permite conocer de primera mano que áreas del proceso 

productivo y cadena de suministro aporta mayores fallas en este sentido. 

 

Indicadores de tiempo de entrega 
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a) Entregas a tiempo. Conocer el porcentaje de entrega que se desarrolla en el 

tiempo estipulado es primordial para conocer el rendimiento de este servicio. Se mide al 

comparar la frecuencia de las entregas a tiempo con las entregas tempranas y tardías. 

Un mayor porcentaje de entregas a tiempo ayuda a mejorar la gestión del inventario, 

ahorrar costes y disminuir los riesgos de la cadena de suministros. 

 

b) Precisión de la orden de compra. La precisión de la orden de compra indica si los 

proveedores están entregando la cantidad correcta de los bienes adquiridos. Calcular y 

comparar el porcentaje de órdenes de compra con los pedidos solicitados, estableciendo 

una estadística sobre los proveedores y productos. Mejorar la precisión en la orden de 

compra ayuda ahorrar costos y a aumentar la calidad en todos los sentidos 

 

 

6.8.4.5. Criterios de aceptación de las adquisiciones. 

 

A continuación, se listan los criterios de aceptación de las adquisiciones. 

Tabla 15: Criterios de aceptación de las adquisiciones. 

Criterios de aceptación 

Entregab

le Descripción 

Ca

ntidad 

Criterios de 

aceptación. 

Alquiler 

de vehículo 

4x4. Suministro de camioneta 4x4  1 

El vehículo debe contar 

con doble tracción, cuenta 

con los documentos al día, 

y conductor certificado en 

manejo defensivo. 

Equipo de 

cómputo 

incluyendo 

softwares 

suministro de equipos de 

computador e impresoras con 

escáner, incluyendo la última 

versión de windows 10, con 4 

computadores con 

mínimo 4 gigas en RAM, 1 

Tera de Disco Duro, 

incluyendo la última versión 

de windows 10, con 
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paquete de office instalado 

(Word,Excel y Project) 

paquete de office instalado 

(Word, Excel y Project) 

Oficinas 

amobladas 

con servicios. 

Oficinas amobladas con 

puestos de trabajo para cada uno 

de los colaborares, servicio de 

internet, luz, aire acondicionado y 

agua. 1 

las oficinas deben 

contar con servicio de 

internet banda ancha 20 

Mgb, luz trifásica, aire 

acondicionado de 180.000 

BTU y agua en zona de 

cafetería y baños. 

Papelería 

Papelería requerida para el 

proyecto, incluye carpetas. 3 

resmas de papel en 

tamaño oficio y carta,  

 

Fuente: Los Autores.
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6.8.5. Cronogramas de compras con la asignación de responsable. 

En el Anexo AA, se muestra la matriz de adquisiciones y el cronograma de 

adquisiciones requeridas para el proyecto. 

 

 

6.9.  Plan de gestión de los interesados 

 

El plan de interesados del proyecto se desarrolla así: 

1. Objetivo y Alcance del Plan 

2. Contenido Plan de Interesados 

3. Detalle del Plan de Interesados 

4. Formatos 

5. Aprobación 

 

Objetivo y Alcance del Plan 

 

Objetivo: 

 

El presente plan expone la manera adecuada de ejecutar y realizar seguimiento a los 

interesados directos e indirectos del proyecto, teniendo en cuenta sus expectativas y 

comentarios antes, durante y después de la ejecución de cada una de las actividades. 

 

Alcance: 

 

El plan actual consta de cada uno de los procesos y requerimientos que se necesitan 

para elaborar la gestión de interesados del proyecto. 
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 Contenido del Plan de Interesados del proyecto 

 

Los procesos dentro de la gestión de interesados del proyecto en análisis y que se 

incluyen en el presente documento son: 

 

a) Identificar los interesados en el proyecto 

b) Planificar el involucramiento de los interesados 

c) Gestionar el involucramiento de los interesados 

d) Monitorear el involucramiento de los interesados 

 

 

6.9.1.  registro de interesados 

 

Detalle del Plan de Interesados en el Proyecto 

 

En la tabla 16, se describe a profundidad cada uno de los procesos del plan de 

interesados del proyecto: 

El director de proyectos de la compañía de su equipo de trabajo realiza el listado de 

cada uno de los interesados, el resultado es el siguiente: 

 

Tabla 16:Lista de Interesados. 

 

Fuente: Los Autores 

 

Código
Nombre Empresa/Puesto Localización Rol del proyecto

Datos de 

contacto Nivel de Apoyo

Interno/

externo

a
Bartolome 

Molano ADECC LTDA Aguazul Gerente 3202456343 Apoyo Interno

b Cliente Casanare Contratante Apoyo Externo

c Comunidad Aguazul Usuarios finales Neutral Externo

d Trabajadores ADECC LTDA Aguazul
Empleados de la 

compañía
Reticente Interno

e Competencia Casanare Espectadores Desconocedores Externo

f
Ronald 

Rodriguez
ADECC LTDA Aguazul

Director de 

proyectos 3103411061 Lider Interno

ClasificaciónIdentificación 

Lista de interesados
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A partir del listado anterior, se emplea una herramienta que permitirá categorizar los 

interesados identificados. En esta oportunidad, se empleará la matriz poder Interés y la 

misma se presenta a continuación: 

 

     

 

Figura 32:Matriz Poder - Interés 

Fuente: Los Autores 

     

 Los conceptos asociados para la elaboración de dicha matriz son: 

 

a) Poder: Nivel de autoridad frente al proyecto 

b) Interés: Nivel de provecho para el interesado 

c) Influencia: Capacidad de cambiar el proyecto o sus resultados 

d) Capacidad de cambio: Asociado a mayor o menor influencia 

 

Como se observa en la anterior matriz, el gerente de la compañía y el director de 

proyectos de la misma, tienen gran poder y mucho interés en la ejecución y resultados 

del proyecto. Por su parte, los clientes que posee Adecc, aunque no tienen mucho poder 
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en el proyecto, están muy interesados en la ejecución y resultados. Finalmente, la 

comunidad, al no percibir afectaciones para bien o mal del proyecto, tiene muy poco poder 

e interés en el mismo. 

 

Posteriormente, se elabora la matriz de interesados, la cual almacena la información 

de identificación, evaluación y clasificación de estos. A continuación, se presenta el 

resultado que arrojó la matriz: 
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Figura 33:Matriz de Registro de interesados 

Fuente: Los Autores
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Una vez elaborada la anterior matriz mostrada en la figura 33, se debe realizar una 

recopilación de los aportes de los interesados más influyentes, aquellos que se deben 

administrar de cerca, mantener satisfechos o informados. dicha información se extraerá 

a partir de encuestas individuales. Los interesados que se entrevistarán en este caso 

son: El Gerente de la compañía, el director de proyectos de esta, el Cliente. La 

información mínima que deben contener las encuestas es: 

 

a) Expectativas del proyecto 

b) Interés en el proyecto 

c) Satisfacción particular 

d) Opinión sobre objetivos 

 

Con la información que se pueda extraer de las encuestas, se debe retroalimentar la 

matriz de registro de interesados 

 

planificar el Involucramiento de los Interesados 

 

Una vez se ajuste la matriz de registro de interesados, se deben categorizar los 

mismos teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 

 

a) Desconocedor: Que nunca ha escuchado o no conoce información acerca del 

proyecto ni sus impactos. 

b) Reticente: Conocen el proyecto, pero por algún motivo rechaza o critica 

desfavorablemente el proyecto 

c) Neutral: Conocen el proyecto y no perciben afectación o beneficio si se desarrolla 

el proyecto 

d) De Apoyo: Apoyan favorablemente el proyecto. 

e) Lider: Apoyan y ayudan en la ejecución del proyecto. 
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A continuación, se presenta la matriz de evaluación de interesados, teniendo en 

cuenta la clasificación descrita: 

 

Figura 34:Matriz de Evaluación Involucramiento de interesados 

Fuente: Los Autores 

 

Como se observa en la figura 34, en el proyecto a ejecutar hay interesados que se 

pretenden incluir en una categoría de mayor aporte al proyecto, dicho caso aplica para 

la comunidad y el gerente de la compañía, los trabajadores de obra y la competencia; 

mientras que el director del proyecto y el cliente ya se encuentran en la posición ideal 

para el avance del proyecto. 

 

Para lograr que los interesados puedan cambiar a una categoría más favorable, se 

debe partir del análisis de una causa raíz para conocer la motivación que conlleva a su 

posición. Una vez se identifiquen dichas causas, deben plantear estrategias que 

garanticen una motivación al cambio de categorización. El procedo descrito en el 

presente párrafo se plasma en la matriz de estrategias de involucramiento la cual se 

presenta a continuación: 

 

Codigo Nombre Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Lider

a Bartolome Molano A D

b Cliente A,D

c Comunidad A D

d Trabajadores A D

e Competencia A D

f Ronald Rodríguez A,D

A Posición Actual

D Posición Deseada

Matriz de Evaluación Involucramiento de Interesados

Interesado Categorías

Convención
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Figura 35:Matriz de Estrategias de Involucramiento. 

 Fuente: Los Autores 

 

Código Nombre

a
Bartolome 

Molano
Apoyo

Poca  informacion sobre los resultados y 

beneficios a obtener con la implementacion 

del procedimiento y su impacto positivo en 

el incremento de utilidades.

Desconocimiento de los tiempos perdidos en 

las obras.

Lider

Informar al gerente el detalle de 

los beneficios e impactos positivos 

.

Ampliar la informacion de las 

razones que motivan a la 

generacion del procedimiento.

b Cliente Apoyo

Le favorece que se le entreguen las obras en 

el tiempo planeado y con los costos 

aprobados.

Apoyo
Mantener informacion sobre el 

avance y gestion del proyecto.

c Comunidad Neutral

Falta de informacion sobre los beneficios en 

terminos de ahorro del recursos y 

aprovechamiento de los mismos en 

inversion social por parte de las autoridades 

y disminucion de tiempo en la entrega de las 

obras para el beneficio de la comunidad.

Apoyo

Informar los beneficios de los 

ahorros  de los trabajos y los 

impactos en la disminucion de la 

inversion por la no entrega de los 

trabajos a tiempo, y el bienestar 

que trae consigo los proyectos a 

desarrollar.

d Trabajadores Reticente

Los trabajadores al no conocer a fondo el 

contexto del proyecto creen que al finalizar 

las obras a tiempo, el trabajo se acabará 

pronto y serán despedidos, por tanto se 

oponen rotundamente a la implementación 

del proyecto

Apoyo

Informar al personal de obra el 

contexto a fondo del proyecto en 

el entendido de que sin se cumple 

con el objetivo deentregar las 

obras a tiempo, no solo será más 

rentable para la organización sino 

que el cliente estará satisfecho y 

permitirá que la compañía pueda 

continuar participando en sus 

proyectos. Es decir que los 

resultados pueden atraer más 

contratos para la empresa y por 

ende para los empleados de la 

misma. 

e Competencia Desconocedor

Al ser una entidad externa a la compañía no 

conoce los planes y programas de la misma. 

No hay intereses comunes dado que siempre 

ha pensado en crecer individualmente y no 

como región.

Neutral

Realizar una reunión con 

participación de los directivos de 

diversas compañías locales 

consideradas como competencia 

para esclarecer la importancia de 

fortalecer los resultados como 

región, dado que en muchas 

oportunidades los clientes 

manifiestan la incapacidad de las 

empresas locales y contratan lo 

que requieren con empresas  no 

regionales o extranjeras. 

f
Ronald 

Rodiguez
Lider

Mayor interesado en que la empresa 

desarrolle sus actividades de manera optima 

para cumplir con los objetivos y metas 

trazadas.

Lider

Apoyo financiero y motivacional  

por parte de la gerencia y junta de 

socios por el buen desarrollo del 

proyecto y reconocimiento por la 

buena gestion de su trabajo.

Motivación económica por el buen 

desarrollo de los proyectos.

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INVOLUCRAMIENTO

Interesado Situación 

actual
Razon situación Actual

Situación 

Deseada

Estrategias para alcanzar la 

situación deseada
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6.9.2. estrategias para involucrar a los interesados 

 

Una vez realizada la matriz de involucramiento, se deben poner en práctica las 

estrategias para el involucramiento de los interesados. La comunicación con cada 

interesado es fundamental para satisfacer las necesidades y expectativas de estos, 

fomentando así la participación de todos de acuerdo al plan.  

 

Las herramientas y técnicas que se emplearán para llevar a cabo para gestionar el 

involucramiento de los interesados son: 

 

a. Juicio de expertos: Se deben reunir los especialistas en el área de 

programación y control de proyectos de la compañía para aclarar en términos 

prácticos a los directivos y/o líderes interesados la intención de la compañía para 

poner en marcha el proyecto, sus variables, sus posibles resultados, ventajas y 

desventajas; así mismo, los expertos tienen la responsabilidad de realizar la 

aclaración de las inquietudes resultantes. 

 

b.   Habilidades de comunicación: El director del proyecto debe acercarse a cada 

interesado a explicar y socializar el proyecto como tal. Así mismo, debe aclarar 

la importancia de cada uno de los interesados en el proyecto y las estrategias 

que se implementarán para cumplir el objetivo trazado en la planificación. 

 

c.  Habilidades interpersonales: El equipo del proyecto debe poner en práctica 

sus habilidades para imprimir dinamismo y convicción a cada interesado, 

motivando a las partes a poner en práctica el plan de involucramiento. 

 

d.   Reglas básicas: Cada uno de los participantes en la gestión de interesados 

deben cumplir con reglas básicas de respeto y tolerancia en el entendido de que 

cada parte tiene derecho de ser escuchado y sus opiniones valoradas. 
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Una vez puestas en práctica las herramientas y técnicas de gestión del 

involucramiento, se realizará una reunión con los todos los interesados para presentar 

las conclusiones de la implementación del plan. 

 

 

Monitorear el involucramiento de los interesados 

 

El monitoreo del plan de involucramiento es fundamental dentro de la gestión de 

interesados, ya que puede suceder que las estrategias no sean suficientes o no generen 

el efecto esperado en los involucrados y por tanto no se logre cumplir con el objetivo. En 

caso de ser necesario, se deben involucrar a los interesados mediante la modificación 

de las estrategias inicialmente planteadas. 

 

Las herramientas y técnicas que se utilizarán para monitorear el plan de 

involucramiento de interesados se mencionan a continuación: 

 

Análisis de datos: Se debe realizar la revisión periódica de los resultados obtenidos, 

incluyendo el análisis de las alternativas que se requieren para cumplir el objetivo del 

involucramiento. Así mismo, se deben actualizar las matrices que llegaren a cambiar, 

incluyendo el análisis de causa raíz y el respectivo análisis de interesados. 

 

Toma de decisiones: El equipo del proyecto debe tener la capacidad de tomar las 

decisiones necesarias para cumplir con el objetivo del involucramiento de los 

interesados, aun cuando esto implique cambiar muchas de las estrategias planteadas 

inicialmente. 

 

Representación de datos: Se deben replantear las matrices de involucramiento de 

los interesados en función de los cambios que se hayan requerido durante el monitoreo 

del plan. 
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Habilidades interpersonales: En esta etapa del plan es cuando más se requieren las 

habilidades de cada uno de los participantes para obtener los mejores resultados. Con 

el aporte y apoyo de cada involucrado seguramente dicho plan estará estructurado de la 

mejor manera. 

 

Los resultados y conclusiones de la implementación de todas las herramientas y 

técnicas descritas deben ser socializadas en reuniones en donde todos los interesados 

participen y se informen adecuadamente con respecto a lo concluido, dejando como 

premisa la constante oportunidad de mejora que permite el plan durante su etapa de 

monitoreo. 

 

Formatos  

 

Los formatos que emplear durante la puesta en marcha del presente plan son: 

Lista de Interesados 

Matriz Poder-Interés 

Matriz de Registro de Interesados 

Matriz de Evaluación Involucramiento de interesados 

Matriz de Estrategias de Involucramiento 
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 Conclusiones  

 

Se revisaron a fondo las obras que ejecuta la empresa y se lograron establecer las 

variables que generan el incumplimiento o retraso en la ejecución de obras civiles: 

Averías continúas en la maquinaria empleada para llevar a cabo la ejecución de las 

obras, inclemencias climáticas y elaboración de planes de trabajo sin holguras. A partir 

de la definición de dichas variables comenzó la estructuración del procedimiento 

resultante. 

 

Se diseñó un plan de mantenimiento de los equipos mayores y menores propiedad 

de Adecc Ltda, a partir de la ficha técnica de los fabricantes, con el ánimo de garantizar 

una operatividad óptima de los equipos empleados.  

 

Se presentaron algunas dificultades dada la terminología técnica de los fabricantes, 

dichos inconvenientes se solucionaron mediante el apoyo a través de correos 

electrónicos de la casa matriz de los fabricantes de equipos. 

 

Se fijó la estrategia de priorizar la ejecución obras de emergencia, de tal manera que 

se minimice la ejecución de tareas al nivel de las estrictamente necesarias con el fin de 

minimizar los impactos por las temporadas invernales. Dicha actividad no fue una tarea 

fácil, dado que en el invierno local se desataron crisis simultáneas, lo cual se resolvió 

teniendo en cuenta variables como frecuencia de uso de las estructuras afectadas y 

cantidad de comunidades afectadas por obra. 

 

Se definió el plan de identificación de tareas críticas, optimizando los recursos para 

establecer inicios tempranos o tardíos en los planes de trabajos de los proyectos, de tal 

manera que siempre existan holguras para cada desarrollo de actividades. 

 

Una vez finalizado el procedimiento, se eligió una obra de las realizadas por Adecc 

y se puso en marcha la prueba piloto de comienzo a fin para evaluar la funcionalidad del 

procedimiento y sus reales aportes en una obra en ejecución.  
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El equipo técnico de Adecc realizó un ejercicio numérico teniendo en cuenta una 

obra similar que se ejecutó sin el procedimiento resultante y concluyó que la aplicación 

del procedimiento reduce los retrasos de manera significativa, al punto de lograr el 

cumplimiento de los cronogramas de obra inicialmente establecidos. Así mismo, el 

equipo de Adecc explicó que dicho procedimiento permite proponer mejoras para futuros 

desarrollos de proyectos. 

 

La obra en la cual se realizó la prueba piloto, a pesar de que tuvo imprevistos 

tolerables de tipo climático, finalizó satisfactoriamente cumpliendo con las fechas de 

entrega establecidas. El cliente y la compañía se encuentran satisfechos con los 

resultados. 
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Recomendaciones 

 

 

El personal designado por Adecc Ltda, debe realizar una explicación detallada para 

la implementación adecuada del procedimiento resultante en las obras autorizadas. 

 

Existen aportes valiosos que se deben recolectar a partir de la implementación del 

procedimiento resultante en las obras vigentes, los cuales permitirán realizar las mejoras 

del caso al procedimiento inicialmente establecido. 

 

Es necesario concientizar a cada frente de obra en donde se pretenda poner en 

marcha el procedimiento, para que se lleve a cabo el ejercicio de este atendiendo a 

cabalidad las recomendaciones de los autores para lograr los resultados esperados. 

 

Es de vital importancia que en cada obra en la cual se pretenda implementar el 

procedimiento resultante del proyecto, exista personal técnico analizando las variables 

de mejora para dar conclusiones veraces, pues el procedimiento por si mismo no calcula 

valores cuantitativos con respecto a optimización. 

 

El procedimiento elaborado es propiedad de Adecc Ltda y solo está autorizada su 

implementación en sus áreas de operación y por el personal autorizado. Cualquier 

modificación propuesta al procedimiento resultante debe ser autorizada directamente por 

Adecc Ltda. 
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Anexos 

Anexo A:Flujo de Caja 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gastos Fijos

Empleados 3.448.260$       3.448.260$        3.448.260$       3.448.260$       3.448.260$       3.448.260$       

Oficinas con 

servicios 1.600.000$       1.600.000$        1.600.000$       1.600.000$       1.600.000$       1.600.000$       

Alquiler 

camioneta 7.000.000$       

Equipos de 

computo 8.000.000$       

Pago crédito 5.394.110$       5.394.110$       5.394.110$         5.394.110$       5.394.110$       5.394.110$       

Otros gastos 4.200.000$       4.200.000$        4.200.000$       4.200.000$       4.200.000$       4.200.000$       

Ingresos

Valor de 

salvamento

Préstamo 

recibido 70.489.557$     

Favorabilidad 

implementación 12.000.000$     12.000.000$     12.000.000$       12.000.000$     12.000.000$     12.000.000$     

Subtotal FLUJO 70.489.557$     17.248.260-$     9.248.260-$        9.248.260-$       9.248.260-$       9.248.260-$       16.248.260-$     6.605.890$       6.605.890$       6.605.890$         6.605.890$       6.605.890$       6.605.890$       

VAN 17.124.835-$     9.116.377-$        9.051.142-$       8.986.374-$       8.922.070-$       15.563.010-$     6.282.019$       6.237.066$       6.192.435$         6.148.124$       6.104.129$       6.060.450$       

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO MES 1 AL 12
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gastos Fijos

Empleados

Oficinas con 

servicios 

Alquiler 

camioneta

Equipos de 

computo

Pago crédito 5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        5.394.110$        

Otros gastos

Ingresos

Valor de 

salvamento

Préstamo 

recibido

Favorabilidad 

implementación 12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      12.000.000$      

Subtotal FLUJO 6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        6.605.890$        

VAN 6.017.083$        5.974.026$        5.931.277$        5.888.834$        5.846.695$        5.804.858$        5.763.320$        5.722.079$        5.681.133$        5.640.480$        5.600.119$        5.560.046$        

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO MES 13 AL 24
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Gastos Fijos

Empleados

Oficinas con 

servicios 

Alquiler 

camioneta

Equipos de 

computo

Pago crédito 5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     5.394.110$     

Otros gastos

Ingresos

Valor de 

salvamento 3.000.000$     

Préstamo 

recibido

Favorabilidad 

implementación 12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   12.000.000$   

Subtotal FLUJO 6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     6.605.890$     9.605.890$     

VAN 5.520.259$     5.480.758$     5.441.539$     5.402.600$     5.363.941$     5.325.558$     5.287.449$     5.249.614$     5.212.049$     5.174.753$     5.137.723$     7.417.510$     

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO MES 25 AL 36
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Anexo B Matriz RAM 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 120,000,000.00 M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
282 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO
IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

AMBIENTE

Se presentan fuertes

precipitaciones que provocan

inundaciones que afectan

directamente el desarrollo del

proyecto.

2C 2C 3C 3C 3C 0 0 18 M Mitigar

Se debe coordinar actividades que se pueda se 

puedan desarrollar cuando se presentan periodos 

lluviosos. (capacitaciones,entrenamiento, taller de 

análisis)

13 13 18 18 18 0 0

AMBIENTE

Las altas temperaturas afectan el 

rendimiento del personal que 

trabaja a la intemperie.

3C 2C 2C 2C 2C 0 0 18 M Mitigar

Se debe recomendar al personal evitar estar 

expuestos a la radiación solar por más de 2 horas 

consecutivas. Por cada 2 horas de exposición, se 

deben tener periodos de descanso a la sombra de 

mínimo 10 minutos. Se debe mantener hidratación 

constante al personal que desarrolle actividades de 

campo.

18 13 13 13 13 0 0

AMBIENTE

Uso excesivo de recursos para 

elaboración de informes 

(Desperdicio de papel, uso 

excesivo de energía eléctrica)

1B 2C 3C 3C 0 0 0 18 M Mitigar

Se debe plantear capacitaciones al personal en 

donde se concientice al personal del uso adecuado 

de los recursos

4 13 18 18 0 0 0

AMBIENTE

Contaminación al entorno durante 

las visitas a campo por parte del 

personal 

0 2C 2C 1C 0 1C 0 13 L Mitigar

Recomendar a todo aquel que realice visitas a 

campo acerca de la importancia del aseo y 

recoleccion de desechos generados por la especie 

humana.

0 13 13 9 0 9 0

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO

ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO PARA 

GESTIÓN DE 

CRONOGRAMAS DE 

OBRAS

GERENCIA DEL PROYECTO
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Anexo C: Matriz P5 

 

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos
Fase 1

DIAGNÓSTICO
Justificación

Fase 2

DISEÑO DE 

DOCUMENTOS

Justificación
Fase 3

PRUEBA PILOTO
Justificación Total

Acciones de 

mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos 0 N.A 0 N.A -2

Se espera un retorno de la 

inversión. Los 10 meses de la 

realización de la prueba piloto

-2

Una vez obtenidos los 

resultados de la prueba 

piloto, se recomienda 

aplicar la metodología en 

varios proyectos para 

sacarle partido adecuado a 

la investigación

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto 0 N.A 0 N.A -2

Después del mes número 10 

desde su implementación se 

puede analizar el valor 

presente de las utilidades que 

reflajará el proyecto en una 

organización

-2

Si se aplica la metodología 

en diversas proyetos, el 

valor neto se reflejará en 

mucho menor tiempo, pues 

las utilidades se verán más 

pronto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto 0 N.A 0 N.A -3

El objetivo principal del 

poyecto es mejorar los tiempos 

de cronogramas, lo cual 

generará menores impactos 

ambientales durante el 

desarrollo de obras civiles

-3 N.A

Flexibilidad creciente del negocio 0 N.A 0 N.A -3

Adecc como compañía 

mejorará su imagen con los 

clientes dado que con la 

metodología mejorará los 

tiempos de entrega de sus 

obras.

-3 N.A

Impacto local económico 0 N.A 0 N.A -3

Se pretende que muchas 

compañías locales observen los 

resultados y empleen la 

metodología desarrollada para 

su beneficio

-3 N.A

Beneficios indirectos 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Proveedores locales -1

El personal que participará en el 

proyecto es regional o que ya 

está radicado en la región

-1

El personal que participará en 

el proyecto es regional o que 

ya está radicado en la región

-1

El personal que participará en 

el proyecto es regional o que 

ya está radicado en la región

-3 N.A

Comunicación digital -2
La comunicación del equipo de 

trabajo se realizará mediante 
-2

La comunicación del equipo de 

trabajo se realizará mediante 
-2

La comunicación del equipo de 

trabajo se realizará mediante 
-6 N.A

Viajes -3
No se realizarán desplazamientos 

por fuera del sitio de reunión 
-3

No se realizarán 

desplazamientos por fuera del 

sitio de reunión 

2

Se deben realizar 

desplazamiento a la obra 

seleccionada para la realziación 

de la prueba

-4

Se recomienda planear cada 

viaje y realizar solo los 

estrictamente necesarios

Transporte 0
No se requiere transporte de 

mercancías para llevar a cabo el 
0

No se rrequiere transporte de 

mercancías para llevar a cabo el 
0

No se rrequiere transporte de 

mercancías para llevar a cabo el 
0 N.A

Energia usada 1

El uso de equipos de cómputo, 

impresoras, etc, demandan 

consumo de energía

1

El uso de equipos de cómputo, 

impresoras, etc, demandan 

consumo de energía

1

El uso de equipos de cómputo, 

impresoras, etc, demandan 

consumo de energía

3

Se deben promover 

campañas del uso racional 

de recursos con el personal 

desarrollador del proyecto

Emisiones /CO2 por la energía usada 1

El uso de los diversos servicios de 

oficina generan una huella de 

carbono importante

1

El uso de los diversos servicios 

de oficina generan una huella 

de carbono importante

2

El uso de los diversos servicios 

de oficina y de la camioneta 

para realizar las visitas de 

campo  generan una gran 

huella de carbono importante

4

Se deben promover 

campañas del uso racional 

de recursos con el personal 

desarrollador del proyecto

Retorno de energía limpia 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Reciclaje -3

Todo el desecho que genere el 

personal que participará en el 

desarrollo del proyecto, reciclará 

en la fuente, en el punto 

ecológico dispuesto por la 

compañía para tal fin

-3

Todo el desecho que genere el 

personal que participará en el 

desarrollo del proyecto, 

reciclará en la fuente, en el 

punto ecológico dispuesto por 

la compañía para tal fin

-3

Todo el desecho que genere el 

personal que participará en el 

desarrollo del proyecto, 

reciclará en la fuente, en el 

punto ecológico dispuesto por 

la compañía para tal fin

-9 N.A

Disposición final -2

La compañía que se encarga de 

recoger los residuos resultantes 

del proyecto y disponerlos en su 

sitio final, cumple con la 

normativa nacional legal para el 

desarrollo de la actividad

-2

La compañía que se encarga de 

recoger los residuos 

resultantes del proyecto y 

disponerlos en su sitio final, 

cumple con la normativa 

nacional legal para el 

desarrollo de la actividad

-2

La compañía que se encarga de 

recoger los residuos 

resultantes del proyecto y 

disponerlos en su sitio final, 

cumple con la normativa 

nacional legal para el 

desarrollo de la actividad

-6 N.A

Reusabilidad -1

Se pretende reusar el papel que 

por una cara tenga vida útil para 

la elaboración y presentación de 

informes preliminares

-1

Se pretende reusar el papel 

que por una cara tenga vida útil 

para la elaboración y 

presentación de informes 

preliminares

-1

Se pretende reusar el papel 

que por una cara tenga vida útil 

para la elaboración y 

presentación de informes 

preliminares

-3

Se promoverá entre los 

participantes la buena 

práctica de la reutilización 

del papel

Energía incorporada 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Residuos -1

Los residuos generados por el 

personal del proyecto, se tratan 

con empresas que cumplen con 

los requerimirntos ambientales

-1

Los residuos generados por el 

personal del proyecto, se 

tratan con empresas que 

cumplen con los 

requerimirntos ambientales

-1

Los residuos generados por el 

personal del proyecto, se 

tratan con empresas que 

cumplen con los 

requerimirntos ambientales

-3 N.A

Calidad del agua -2

El agua que puede emplear el 

equipo del proyecto será un agua 

potable dado que el municipio 

posee PTAP

-2

El agua que puede emplear el 

equipo del proyecto será un 

agua potable dado que el 

municipio posee PTAP

-2

El agua que puede emplear el 

equipo del proyecto será un 

agua potable dado que el 

municipio posee PTAP

-6 N.A

Consumo del agua 1

El personal del proyecto 

consumirá poca cantidad de agua 

(Hidratación/aguas residuales)

1

El personal del proyecto 

consumirá poca cantidad de 

agua (Hidratación/aguas 

residuales)

1

El personal del proyecto 

consumirá poca cantidad de 

agua ( Hidratación/aguas 

residuales)

3

Se propondrán divulgación 

de campañas al personal 

participante del proyecto, 

acerca del uso racional de 

recursos hídricos 

Energia

Integradores del P5

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos

Agua
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Fuente: Los autores. 

Empleo -3

Contratos de personal por obra o 

labor del proyecto. Se evitará la 

rotación y portanto se se 

invertirá una sola vez en 

capacitaciones y dotaciones

-3

Contratos de personal por obra 

o labor del proyecto. Se evitará 

la rotación y portanto se se 

invertirá una sola vez en 

capacitaciones y dotaciones

-3

Contratos de personal por obra 

o labor del proyecto. Se evitará 

la rotación y portanto se se 

invertirá una sola vez en 

capacitaciones y dotaciones

-9 N.A

Relaciones laborales -3

Una de los valores empresariales 

es el respeto por los demás 

incluyendo sus opiniones. Las 

relaciones actualmente son las 

adecuadas para desarrollar el 

proyecto.

-3

Una de los valores 

empresariales es el respeto 

por los demás incluyendo sus 

opiniones. Las relaciones 

actualmente son las adecuadas 

para desarrollar el proyecto.

-3

Una de los valores 

empresariales es el respeto 

por los demás incluyendo sus 

opiniones. Las relaciones 

actualmente son las adecuadas 

para desarrollar el proyecto.

-9

Se debe promover la 

tolerancia entre los 

colaboradores del proyecto

Salud y seguridad -3

Todo el personal realizará sus 

actividades cumpliendo con el 

programa de seguridad industrial 

y salud ocupacional, fijado por la 

organización

-3

Todo el personal realizará sus 

actividades cumpliendo con el 

programa de seguridad 

industrial y salud ocupacional, 

fijado por la organización

-3

Todo el personal realizará sus 

actividades cumpliendo con el 

programa de seguridad 

industrial y salud ocupacional, 

fijado por la organización. Para 

los trabajos de campo se debe 

asegurar adecuadamente la 

tarea a ejecutar mediante la 

firma de un permiso de trabajo 

donde se plasmen todos los 

riesgos que se pueden 

presentar así como los 

controles a implementar para 

minimizar el riesgo o las 

consecuencias de ejecutar 

dicha tarea.

-9

Se debe concientizar al 

personal acerca de la 

importancia de interiorizar 

las póliticas de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional

Educación y capacitación -3

Las capacitaciones al personal 

involucrado en las actividades 

del proyecto se realizarán 

mediante recursos tecnológicos 

como presentaciones digitales o 

exposiciones

-3

Las capacitaciones al personal 

involucrado en las actividades 

del proyecto se realizarán 

mediante recursos 

tecnológicos como 

presentaciones digitales o 

exposiciones

-3

Las capacitaciones al personal 

involucrado en las actividades 

del proyecto se realizarán 

mediante recursos 

tecnológicos como 

presentaciones digitales o 

exposiciones

-9 N.A

Aprendizaje organizacional -3

Sin duda el desarrollo del 

proyecto generará lecciones 

aprendidas las cuales de 

divulgarán para garantizar 

aprendizaje de la compañía

-3

Sin duda el desarrollo del 

proyecto generará lecciones 

aprendidas las cuales de 

divulgarán para garantizar 

aprendizaje de la compañía

-3

Sin duda el desarrollo del 

proyecto generará lecciones 

aprendidas las cuales de 

divulgarán para garantizar 

aprendizaje de la compañía

-9 N.A

Diversidad e igualdad de oportunidades -3

La selección del personal se 

realizará por méritos, procurando 

mezclar diferentes formas de 

pensar, en procura de hallar 

resultados integrales

-3

La selección del personal se 

realizará por méritos, 

procurando mezclar diferentes 

formas de pensar, en procura 

de hallar resultados integrales

-3

La selección del personal se 

realizará por méritos, 

procurando mezclar diferentes 

formas de pensar, en procura 

de hallar resultados integrales

-9 N.A

No discriminación -3

La compañía promueve la no 

discriminación de cualquier tipo 

entre sus empleados y actores 

del entorno

-3

La compañía promueve la no 

discriminación de cualquier 

tipo entre sus empleados y 

actores del entorno

-3

La compañía promueve la no 

discriminación de cualquier 

tipo entre sus empleados y 

actores del entorno

-9 N.A

Libre asociación 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Trabajo infantil -3

La compañía rechaza la práctica 

de incluir menores de edad en 

cualquier tipo de labor

-3

La compañía rechaza la práctica 

de incluir menores de edad en 

cualquier tipo de labor

-3

La compañía rechaza la práctica 

de incluir menores de edad en 

cualquier tipo de labor

-9 N.A

Trabajo forzoso y obligatorio -3

La compañía no aprueba el 

trabajo forzoso u obligatorío con 

cualquier tipo de personal o cargo 

-3

La compañía no aprueba el 

trabajo forzoso u obligatorío 

con cualquier tipo de personal 

o cargo 

-3

La compañía no aprueba el 

trabajo forzoso u obligatorío 

con cualquier tipo de personal 

o cargo 

-9 N.A

Apoyo de la comunidad 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Politicas públicas/ cumplimiento -3
El proyecto se desarrollará 

dentro del marco legal vigente
-3

El proyecto se desarrollará 

dentro del marco legal vigente
-3

El proyecto se desarrollará 

dentro del marco legal vigente
-9 N.A

Salud y seguridad del consumidor 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Etiquetas de productos y servicios 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Mercadeo y publicidad 0 N.A 0 N.A 0 N.A 0 N.A

Privacidad del consumidor -3

La Empresa garantiza la 

privacidad de todo aquel que 

desee emplear el procedimiento 

resultante de la presente 

investigación

-3

La Empresa garantiza la 

privacidad de todo aquel que 

desee emplear el 

procedimiento resultante de la 

presente investigación

-3

La Empresa garantiza la 

privacidad de todo aquel que 

desee emplear el 

procedimiento resultante de la 

presente investigación

-9 N.A

Practicas de inversión y abastecimiento -3

Adecc ltda destinará parte de sus 

utilidades como organización en 

financiar el presente proyecto en 

el entendido que traerá grandes 

beneficios a la organización

-3

Adecc ltda destinará parte de 

sus utilidades como 

organización en financiar el 

presente proyecto en el 

entendido que traerá grandes 

beneficios a la organización

-3

Adecc ltda destinará parte de 

sus utilidades como 

organización en financiar el 

presente proyecto en el 

entendido que traerá grandes 

beneficios a la organización

-9 N.A

Soborno y corrupción -3

La empresa repudia culquier 

intento de soborno o corrupción 

que se intente desarrollar al 

interior de la misma o con los 

clientes

-3

La empresa repudia culquier 

intento de soborno o 

corrupción que se intente 

desarrollar al interior de la 

misma o con los clientes

-3

La empresa repudia culquier 

intento de soborno o 

corrupción que se intente 

desarrollar al interior de la 

misma o con los clientes

-9 N.A

Comportamiento anti etico -3

La organización castiga y 

denuncia cualquier 

comportamiento antiético que se 

vislumbre en la mismo o sus 

alrededores

-3

La organización castiga y 

denuncia cualquier 

comportamiento antiético que 

se vislumbre en la mismo o sus 

alrededores

-3

La organización castiga y 

denuncia cualquier 

comportamiento antiético que 

se vislumbre en la mismo o sus 

alrededores

-9 N.A

Comportamiento etico

Sostenibilidad social

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Sociedad y consumidores
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Anexo D.Análisis pestle 

 

Component

e
I P Im C Cr Mn N I P Mp

Político

Expectativas 

de la 

comunidad

Dado que la 

situación 

económica 

del país por 

la falta de 

empleo, la 

oferta de 

empleos 

para el 

proyecto 

hará que la 

comunidad 

tenga interés 

de participar.

x x

Mejoramiento de la 

calidad de vida para las 

personas que se ven 

beneficiadas del trabajo

Se debe hacer un 

concurso de méritos 

para que el personal 

mas capacitado pueda 

participar privilegiando al 

personal del municipio 

de aguazul.

Social Cultural

En las áreas 

donde se 

ejecutan los 

proyectos se 

presentan 

altos 

indicies de 

inseguridad, 

robo a mano 

armada, 

grupos 

delincuencial

es. 

X X

Es un factor incide que el 

robo a los trabajadores, 

equipos, herramientas 

provoca pérdidas de 

tiempo, renuncia de 

personal,  encarecimiento 

del proyecto, malestar 

empresarial y en definitiva 

retrasos en el 

cronograma.

Se debe evitar laborar 

en horario extendidos, 

no laborar en horario 

nocturno.  Siempre 

laborar en grupo, se 

debe disponer de 

seguridad privada en lo 

posible.  Evitar tener 

equipos de gran valor en 

el sitio que no se usen.

Ambiental
Amenazas 

naturales

Se 

presentan 

fuertes 

precipitacion

es que 

provocan 

inundacione

s que 

afectan 

directamente 

el desarrollo 

del proyecto.

X X

Las lluvias provocan 

detención de los trabajos, 

averías de las vías de 

acceso dificultando llegar 

al frente de trabajo donde 

se implementará el 

procedimiento

Se debe coordinar 

actividades en periodo 

seco, definir rutas de 

acceso alternas 

previendo daños en 

rutas de acceso 

principales.

Factor

Descripción 

del factor 

en el 

entorno del 

proyecto

Fase de análisis Nivel de incidencia
¿Describa cómo incide 

en el proyecto?

¿Cómo potenciaría 

los efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos?
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Ambiental Clima

Se debe disponer un 

buen análisis de riesgos 

y medidas de control y 

mitigación para este 

tipo de situaciones.

Se debe disponer de 

recursos adecuados 

para mitigar la 

afectación y deben 

estar considerados en 

el presupuesto.

Se debe disponer de 

medidas de control y 

mitigación 

Se debe disponer de 

recursos adecuados 

(locion y dotación) para 

mitigar la afectación.

Se debe disponer de 

medidas de control y 

mitigación para este 

tipo de situaciones.

Se debe disponer de 

recursos para proveer al 

personal la dotación 

adecuada para cuando 

se presenten estas 

condiciones.

X

Las altas temperaturas 

afectan el rendimiento del 

personal que trabaja a la 

intemperie cuando se 

desarrolla las visita a 

campo durante la prueba 

piloto.

Las altas temperaturas 

afectan el rendimiento del 

personal que trabaja a la 

intemperie y ejecutan 

visitas de campo.

Brillo solar X

Las altas temperaturas 

afectan el rendimiento del 

personal que trabaja a la 

intemperie cuando se 

efectúan las visitas a 

campo.

Humedad 

Relativa
X X

XTemperatura X
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Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

Geología Sismicidad X X

La zona donde se 

desarrolla el estudio 

presenta riesgo alto de 

sismicidad.

Se deben seguir las 

recomendaciones de los 

expertos para 

evacuación de las 

oficinas de la empresa.

Dificulta la comunicación 

efectiva entre las partes 

involucradas del proyecto. 

No se obtiene una 

comunicación oportuna 

promoviendo a retrasos 

por falta de ella.

Tecnología 

Disponible

Las oficinas

donde se

desarrollará 

el proyecto

cuenta con

computadore

s con los

programas y

licencias 

necesarias 

al igual que

internet de

buena 

velocidad 

x x

Facilita el desarrollo de 

las actividades planeadas 

dentro del proyecto.

El personal trabaja a 

gusto, con la 

herramienta necesaria 

lo que conllevara a 

aumento en la 

productividad del 

personal

Disponiendo de equipos 

adecuados, con redes 

propias que garanticen 

la efectiva 

comunicación.

X

Tecnológic

os

Redes de 

conexión.

La zona

donde se

efectuará la

prueba piloto

tiene escasa

cobertura de

las redes de

comunicació

n. 

X



             165 

   

 

Anexo E: Estrategias de sostenibilidad del proyecto. 

Programa de 

manejo adecuado 

del recurso hídrico 

• Promover políticas para el buen uso 

del agua al interior de la 

organización  

• Utilizar grifos de apertura con 

sensor. 

• Hacer uso del agua exclusivamente 

para las actividades de limpieza y de 

aseo de manera racional. 

• Utilizar sistemas de recolección de 

aguas lluvia. 

 

 Reducir el 

consumo del agua 

durante el 

desarrollo del 

proyecto.  

 Reducción del 

consumo del agua al 

20% durante todo el 

proyecto 

Programa de uso 

eficiente y ahorro 

de energía   

• Uso de sala de reunión, que cuenta 

con suficiente luz y un unico aire 

acondicionado para reducir 

consumos individuales. 

• Desconectar y apagar equipos 

durante los tiempos en que no se 

estén usando. 

 Reducir el 

consumo de 

energía en el 

proyecto 

 Reducción del 

consumo de energía en 

un 20 % durante todo 

el proyecto 
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• Implementar las prácticas de uso 

compartido en equipos que lo 

permitan. 

Programa para el 

ahorro de papel 
• Consolidación de formatos para 

solicitud y recepción en forma 

digital. 

• Uso de nuevas aplicaciones 

digitales que permitan el ahorro de 

papel esto incluye firmas digitales 

para el control. 

• Recibos y facturas generadas en 

forma digital y no en papel. 

 

 Desarrollar un 

programa para el 

ahorro de papel.

  

 Disminución de 

consumo de papel en 

un 50%. 
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Programa para 

controlar la 

producción de CO2 

• Establecer mejores rutas teniendo 

en cuenta el menor tiempo de 

desplazamiento a los lugares a 

visitar. 

• Los desplazamientos cortos se 

deben hacer caminando 

• Utilizar equipos de alta eficiencia 

tecnológica. 

• Implementar el numero minimo de 

visitas a frente de trabajo. 

• Coordinacion de visitas con todos los 

interesados para efectuar uso 

compartido del vehiculo 

 Disminuir la 

cantidad de 

producción de 

CO2 con ocasión 

del desarrollo del 

proyecto  

 Minimización del uso 

de elementos que 

generen CO2 en un 

10% durante todo el 

proyecto 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo F: Indicadores para medir avance  

Indicadores para medir el avance de sostenibilidad del proyecto. 

 

Nombre del 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Optimizar el 

consumo de 

agua diario 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Fijación y 

monitoreo de 

consumo de 

agua de uso 

doméstico per 

cápita durante 

la ejecución 

del proyecto. 

Hacer seguimiento 

al consumo de 

agua doméstica de 

cada uno de los 

trabajadores 

fijando un tope 

máximo de 

consumo. 

Porcentaje. (m3 de agua 

consumida/m3 

de agua 

autorizada) 

*100 

Semanal Gestión 

Minimizar el 

consumo de 

energía 

eléctrica 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Reducción al 

mínimo del 

consumo de 

energía 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Poner en práctica 

las 

recomendaciones 

dadas en las 

estrategias de 

sostenibilidad y 

definir el promedio 

de energía 

Porcentaje. (Kwh de 

energía 

eléctrica 

consumida/Kw

h de energía 

promedio 

autorizada)*10

0 

Semanal Gestión 
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Fuente: Los Autores. 

máxima por 

trabajador 

Controlar el 

consumo de 

papel durante 

la ejecución 

del proyecto. 

Fijación de 

tope máximo 

de hojas a 

emplear 

durante la vida 

del proyecto. 

Limitar a cada 

trabajador al 

número de hojas 

máximo permitidas 

durante todo el 

proyecto. 

Porcentaje. (Hojas 

utilizadas/Hoja

s máximas 

permitidas)*10

0 

Semanal Gestión 

Disminuir la 

cantidad de 

viajes durante 

la ejecución 

del proyecto. 

Cálculo de 

viajes 

disminuidos 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Cuantificar el 

número de viajes 

realizados para el 

personal, durante 

todo el proyecto. 

Porcentaje. (Viajes 

realizados / 

Viajes 

proyectados)*1

00 

Semanal Gestión 
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factor de 
calidad 

relevante 

objetivo de 
calidad 

metrica 
a usar 

indicador / 
método de 
medicion 

fuente de 
informacion 

meta frecuencia 
de 

medición 

responsable 

desempeño 
económico 
del 
proyecto  

control de 
restricciones 
y satisfacción 
de 
interesados 

ct = costo total 
del proyecto 
ct ≤100% 
presupuesto 
(ppto) 

ct/ppto  ≤1.0 informes 
parciales: 
valores 
proyectados 
y ejecutados  

ct = 
0,95*ppto 

control por 
cada 
paquete 
de trabajo 

programador 

desempeño 
cronológico 
del 
proyecto 
 

control de 
restricciones 
y satisfacción 
de 
interesados 

dr = duración 
real 
dr ≤100% 
duración 
programada (dp) 

dr/dp  ≤1.0 informes 
parciales: 
valores 
proyectados 
y ejecutados  

dr = dp control por 
cada 
paquete 
de trabajo 

programador 

refuerzo en 
politicas de 
calidad 

interiorización 
del área de 
calidad  

asistencia del 
personal 
participante del 
proyecto 

porcentaje 
de asistencia 

informes 
parciales 

asistencia de 
personal = 
100% 

control por 
cada 
paquete 
de trabajo 

qc proyectos 
adecc 

revisión 
interna 
 

monitoreo de 
entregables y 
busqueda de 
mejora de 
procesos 

cantidad de 
monitoreos 
mensuales 

monitoreos 
en el mes≥ 1 

informes 
parciales 

monitoreos 
mensuales = 
2  

mensual qc proyectos 
adecc 

certificación cumplimiento 
requisitos de 
calidad y 
normatividad 
nacional  

cantidad de no 
conformidades 
encontradas 
(incumplimientos 
del sistema de 
gestión de 

cantidad 
resultante de 
no 
coformidades 
= 0  

informes 
parciales: 
valores 
resultantes 
de 
auditorias 

cantidad 
resultante de 
no 
coformidades 
= 0  

control por 
cada 
auditoría 
externa 
anual 

director 
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calidad de la 
organización, 
requiere plan de 
mejora 
avanzado) 

de 
certificación 
de la 
comañía  

certificación cumplimiento 
requisitos de 
calidad y 
normatividad 
nacional 

cantidad de 
hallazgos 
encontrados 
(desviaciones 
del sistema que 
pueden 
corregirse con 
acciones 
menores) 

cantidad 
resultante de 
hallazgos 

informes 
parciales: 
valores 
resultantes 
de 
auditorias 
de revisión 
interna en la 
compañía 

hallazgos = 0 control por 
cada 
auditoría 
interna 

director 
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Anexo G: Acta de constitución de proyecto 

1. Descripción del proyecto  

Elaboración de procedimiento para la gestión de cronograma de ejecución de las 

obras solicitadas a la empresa Adecc Ltda para los diferentes clientes con que se 

cuenta y se pretende tener a futuro. 

 

2. Objetivos del proyecto 

 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Entrega de 

documentos necesarios 

para el cumplimiento 

del proyecto. 

% 100% 

2. Tiempo Entregar del 

procedimiento dentro 

de los tiempos 

programados y 

aceptados por el cliente 

días 162 

3. Costo Entrega a tiempo de 

obras que utilicen el 

procedimiento 

resultante, lo cual 

refleja incremento en 

utilidades de la 

empresa. 

% 5% 

4. Calidad  Entregar procedimiento 

y formatos cumpliendo 

la calidad y estándares 

de la empresa.   

% 100% 
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5. Satisfacción 

del cliente 

Aprobación de informes 

parciales por parte del 

patrocinador. 

% 100% 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del 

proyecto 

Cliente 

 

Obras entregadas a tiempo con la 

calidad solicitada. 

Programa de 

seguimiento de 

cronograma 

Comunidad 

 

Disminuir interrupciones de vía, o 

lugares donde se efectúan 

actividades, mejorar condiciones de 

accesibilidad  

Programas de trabajo 

confiables, con 

menores tiempo de 

interrupción de vías por 

obras. 

Gerente 

 

Disminuir costos de obras y aumento 

de la rentabilidad del negocio, buena 

imagen de la compañía 

Programa de 

mantenimiento de 

equipos, programa de 

recuperación de 

tiempo, costos y 

beneficios de 

implementación. 

Dirección de 

proyectos 

Aumento de la productividad de los 

recursos que intervienen en el 

desarrollo de las actividades, entregar 

resultados favorables para la gerencia 

y asociados. 

Programa de 

mantenimiento de 

equipos, programa de 

recuperación de 

tiempo, costos y 

beneficios de 

implementación 

4. Cronograma preliminar del proyecto 
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5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Inicio  11-02-2018  

Entrega de formatos y lista de chequeo 29-05-2019 

Implementación de procedimientos 30-05-2019 

Fin 18/10/2019 

6. Riesgos de alto nivel 

Baja dedicación para la implementación de procedimiento. 

Falta de capital de trabajo 

Falta de interés de los trabajadores en implementar jornadas adicionales de 

trabajo. 

Accidentes laborales 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal     Toma de la 

información preliminar, 

elaboración de listas de 

chequeo, elaboración de hojas 

de vida de maquinaria, 

organización de herramientas 

 $40.700.000 

2. Materiales Alquiler elementos 

de computo, papelería 

vehículos. 

 $17.000.000 
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3. Campaña de socialización a 

los trabajadores de campo, 

logísticos y operadores de 

maquinaria. 

 $2.419.470 

4. Reserva de contingencia  $3.506.721 

Total, Línea Base $63.626.191 

5. Reserva de gestión  $3.356.636 

Total, Presupuesto $70.489.557 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre  Rol Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Bartolomé Molano Gerente  Interno Apoyo 

Cliente Contratante Externo Apoyo 

Comunidad Trabajadores y 

usuarios  

Externo Neutral 

Dirección de 

proyectos 

Gestor de 

procesos  

Interno Apoyo 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Autoridad para asignar o desincorporar 

personal al Proyecto. Rol del director. 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Autoridad sobre el presupuesto del 

Proyecto, de ser necesario incluir más 

recursos al proyecto se debe buscar 

autorización del Sponsor (Gerente de 

ADECC LTDA). Rol del gerente de la 

empresa. 
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Decisiones técnicas Autoridad para modificar jornadas de 

trabajo y turnos con jornadas extras. 

Rol del director del proyecto. 

Resolución de conflictos Encargado de mantener el buen 

ambiente laboral, reuniones de gestión 

y avance del proyecto. Rol del director 

en compañía del gerente. 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Cualquier variación o requerimiento 

adicional sobre el presupuesto debe 

ser consultado con la gerencia de la 

empresa para su respectivo análisis y 

aprobación. Rol del programador hacia 

el Director y este a su vez lo debe 

escalar al Gerente. 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre RONALD RODRIGUEZ Selecciona miembros de 

Equipo, aprueba 

presupuesto, plan de 

compras, implementación 

de formatos, prueba piloto. 

Reporta a BARTOLOMÉ MOLANO 

GERENTE DE ADECC LTDA 

Cualquier costo adicional 

que sobre pase debe 

solicitar a la gerencia y 

entregar quincenalmente 

avances de la gestión del 

proyecto. 
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11 Patrocinador del proyecto 

Nombre BARTOLOMÉ MOLANO GERENTE 

DE ADECC LTDA 

aprueba presupuesto, plan de 

compras, implementación de 

formatos, prueba piloto. 

Fuente: Los Autores. 

 

Anexo H:Plan de gestión de beneficios. 

 

BENEFICIO 1: Valor financiero para la Organización 

Beneficios objetivo $12.000.000/mes desde su 

implementación. 

Alineación estratégica Rentabilidad esperada por la 

organización. 

Plazo para obtener los beneficios Se pretende recibir ingresos desde el 

primer mes de su implementación, sin 

embargo, las utilidades económicas 

se reflejarán después del mes 10, que 

es cuando se alcanza el punto de 

equilibrio del proyecto. 

Dueño de los beneficios Es el Gerente de proyectos, quien 

monitoreará, registrará e informará a 

la organización los resultados que se 

van presentando y si están de 

acuerdo o no a lo planeado.  

Métricas Se realizarán cortes mensuales 

donde se calculará el valor real de 

imprevistos y se comparará con la 

meta trazada. 

Supuestos  Los involucrados harán seguimiento 

oportuno a la implementación del 
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procedimiento para evitar 

interpretaciones inadecuadas, que 

pueden afectar el beneficio esperado. 

Riesgos Una vez comiencen a verse los 

resultados esperados, existe el riesgo 

que los encargados de emplear el 

procedimiento olviden la importancia 

de hacerle seguimiento dedicado y se 

presenten imprevistos por exceso de 

confianza. 

 

BENEFICIO 2: Interiorización institucional del cumplimiento de 

cronogramas de obra 

Beneficios objetivo Fomento de Cultura de cumplimiento 

de cronogramas de obra dentro de la 

organización.  

Alineación estratégica El beneficio mantiene el enfoque del 

negocio de Adecc al buscar la 

satisfacción total de los interesados 

en sus operaciones. 

Plazo para obtener los beneficios Se espera que el personal de Adecc 

involucrado en el proyecto interiorice 

la cultura del cumplimiento en un 

tiempo máximo de 6 meses desde la 

divulgación del procedimiento 

resultante de la presente 

investigación. 

Dueño de los beneficios El Gerente de la compañía y el 

director de proyectos evaluarán que 

tanto se ha formado la cultura del 
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cumplimiento de cronogramas entre 

los actores involucrados.  

Métricas El Gerente de la empresa y el director 

de proyectos estarán dispuestos a 

recibir periódicamente los 

comentarios favorables y 

desfavorables acerca del fomento de 

la cultura mencionada, para tomar 

decisiones acordes a cada situación. 

Supuestos  Disposición de todos los involucrados 

a interiorizar la cultura del 

cumplimiento, en el entendido de que, 

si se hace propia y personal dicha 

cultura, se cumplirán los objetivos 

organizacionales trazados. 

Riesgos Existe la posibilidad de que los 

involucrados esperen 

reconocimientos económicos u otros 

beneficios si se cumplen las metas, 

pero tales reconocimientos no están 

incluidos en los costos del proyecto y 

por tanto no se llevarán a cabo.  

 

 

 

 

BENEFICIO 3: Renovación de la Imagen Corporativa 

Beneficios objetivo Potenciamiento de la organización en 

el medio competitivo.  

Alineación estratégica Búsqueda de mejora continua 

interinstitucional, lo cual se refleja en 
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la satisfacción de los actuales clientes 

y los potenciales. 

Plazo para obtener los beneficios El cambio de la imagen corporativa 

puede tardar alrededor de 1 año. 

Dueño de los beneficios El Gerente de proyectos debe hacer 

el seguimiento a la percepción del 

cliente acerca del potenciamiento de 

la imagen corporativa. 

Métricas El beneficio se puede cuantificar en la 

medida en que se mantengan los 

clientes y se encuentren nuevos 

contratantes. 

Supuestos  Los clientes darán un valor agregado 

a las compañías que cuenten con un 

plan para el cumplimiento de 

cronogramas.  

Riesgos Existe la posibilidad de que la 

competencia al observar la tendencia 

de crecimiento organizacional intente 

copiar el modelo de cumplimiento 

implementado por Adecc. 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             181 

   

 

 



182 

 

 

 

 

Anexo I: Registro de lecciones aprendidas. 

Fecha Códig

o de 

lecció

n 

apren

dida 

Cat

eg

orí

a 

Entregabl

e 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impact

o 

Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

20-04-

2019 

LA-001  Listas de 

chequeo 

Uso excesivo 

del papel  

Falta de 

concienci

a del 

personal 

administr

ativo 

Afecta

ción al 

medio 

ambie

nte. 

Revisión 

preliminar 

en medio 

magnético 

No imprimir 

documentos 

innecesarios. 

20-05-

2019 

LA-002  Informe 

parcial 

Errores en 

diligenciamient

o de datos. 

Falta de 

capacitac

ión. 

Retras

o de 

entreg

a de 

inform

e 

parcial 

Capacitaci

ón del 

personal. 

Se deba hacer 

prueba de 

diligenciamiento 

de formatos 

antes de salir a 

campo. 
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12-07-

2019 

LA-003  Informe de 

maquinaria 

Error en la 

traducción de 

mecanismo del 

motor de una 

retroexcavador

a 

Faltan 

manuales 

en 

español 

Diagnó

tico 

erróne

o  

Solicitar 

apoyo a la 

casa 

matriz para 

facilitar las 

traduccion

es técnicas 

No tomar por 

cuenta propia la 

traducción de 

terminología 

técnica sin el 

asesoramiento 

de los 

fabricantes de 

equipos 

15-08-

2019 

LA-004  Prueba 

piloto 

Solicitud de 

viajes 

adicionales a 

campo no 

presupuestado

s 

Por fallas 

en la 

comunica

ción no 

se 

coordinó 

la salida 

a campo 

del 

personal 

en un 

solo viaje 

Sobrec

osto 

de 

recurs

os 

asigna

dos 

Reducir los 

viajes a 

campo de 

acuerdo al 

presupuest

o 

disponible 

para 

camioneta

s 

No tomar 

decisiones de 

ninguna 

naturaleza sin 

previa 

autorización del 

Director del 

proyecto 

         
Fuente: Los autores. 
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Anexo J: Diccionario de la EDT. 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.1.1 1 29-09-2018 Jeison Barrera 

Descripción Información de maquinaria  

Criterio de Aceptación Recopilación de información de la maquinaria donde 

se haga énfasis en mantenimientos y reparaciones en 

los últimos 2 años. 

Entregable Informe de escrito  

Recursos asignados 1 supervisor de obras civiles, 1 mecánico, 2 

computadores, papelería 

Hitos 15-12-2018 informe final. 

Costo $2.345.000 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 1 29-09-2018 Jeison Barrera 

Descripción Tiempos perdidos 

Criterio de Aceptación Recopilación de información de tiempos perdidos por 

lluvias, mala planeación de recursos y averías de 

equipos 

Entregable Informe escrito. 

Recursos asignados  1 programador y 1 supervisor de obras civiles, 2 

computadores, papelería 

Hitos 10-01-2019 informe final 

Costo $1.898.333 
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ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3 1 29-09-2018 Jeison Barrera 

Descripción Análisis costo beneficio 

Entregable Informe escrito. 

Recursos asignados  1 ing programador de obras y 1 supervisor de 

obras civiles, 2 computadores, papelería 

Hitos 10-01-2019 informe final 

Costo $2,375,000 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.2.1 2 29-09-2018 Jeison Barrera 

Descripción Listas de Chequeo 

Criterio de Aceptación La lista de Chequeo debe contener los elementos 

principales de la maquinaria y herramientas, los cuales 

garantizan el buen funcionamiento de los mismos. 

Entregable Listas de chequeo en formato de la empresa. 

Supuestos Se diligencia a conciencia por parte del personal 

encargado de la tarea. 

Recursos asignados 1 ingeniero, 1 mecánico, 1 computador, papelería 

Hitos 15-05-2019 entrega de listas de chequeo 

Costo $1,537,857 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.2.2 2 29-09-2018 Jeison Barrera 

Descripción Hoja de vida de Equipos y herramientas. 
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Criterio de Aceptación La hoja de vida de equipos y herramientas debe 

contener la información de fecha de fabricación y 

mantenimientos efectuados en los últimos dos años 

cuando aplique. 

Entregable Informe escrito 

Supuestos Se cuenta con toda la información en la empresa 

Recursos asignados 1 mecánico y 1 supervisor, papelería  

Hitos 15-05-2019 entrega de informe 

Costo $3,660,000 

 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.2.3 2 29-09-2018 Ronald Rodriguez 

Descripción Plan de mantenimiento de Equipos y Herramientas 

Criterio de Aceptación Programa de mantenimiento que contenga, frecuencia 

de mantenimiento de equipos de acuerdo con su uso 

(Horas de trabajo) 

Entregable Informe escrito 

Supuestos Cumplimiento estricto de programa 

Recursos asignados 2 ingenieros, 1 mecánico, 2 computadores, papelería. 

Hitos 15-05-2019 

Costo $4,278,000 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.3.1 3 29-09-2018 Ronald Rodriguez 

Descripción Ejecución de prueba piloto 

Criterio de Aceptación Aplicación de procedimiento sin desviaciones y ajustes 

a que tenga lugar. 

Entregable Informe escrito 
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Recursos asignados 2 ingenieros, 2 computadores, papeleria. 

Hitos 15-06-2019 

Costo $39,890,000 

 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.3.2 3 29-09-2018 Ronald Rodriguez 

Descripción Entrega de informe finales y documentos ajustados. 

Criterio de Aceptación Informe que contenga, el procedimiento por escrito, 

resultados de la prueba piloto, lecciones aprendidas, 

ajustes realizados, listas de chequeo y análisis costo 

beneficio. 

Entregable Informe escrito 

Recursos asignados 2 ingenieros, 2 computadores, 1 camioneta, papelería. 

Hitos 15-07-2019 

Costo $7,741,667 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo K Listado de actividades. 

 

Paquete de trabajo ID Actividad Actividad 

1.1.1 Información de 

maquinaria 

A Adquirir manuales de maquinaria de 

Adecc Ltda. 

B Elaborar resumen con las principales 

características de la maquinaria de 

Adecc Ltda. 

1.1.2 Tiempos perdidos  C Revisar los imprevistos que generan 

pérdidas deliberadas de tiempo, dentro 

del historial de Adecc Ltda. 

D Revisar y optimizar los PDT de obras 

civiles que desarrolla Adecc Ltda. 

1.1.3 Análisis de Costo - 

Beneficio 

E Determinar los costos en que se 

incurre para llevar a cabo el proyecto. 

F Calcular beneficio por la 

implementación del proyecto. 

1.2.1 Listas de Chequeo G Elaborar listas de chequeo de equipos 

y herramientas menores. 

H Elaborar listas de chequeo y 

preoperacionales de maquinaria 

pesada. 

   

Paquete de trabajo ID Actividad Actividad 

1.2.2 Hoja de vida 

equipos y herramientas 

I Elaborar hoja de vida de los equipos 

menores propiedad de Adecc Ltda. 

J Elaborar hoja de vida de maquinaria 

pesada propiedad de Adecc Ltda. 

K Elaborar plan mantenimiento de 

equipos menores de Adecc Ltda, 
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1.2.3 Plan de 

mantenimiento de 

equipos y maquinaria  

teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los fabricantes. 

L Elaborar plan mantenimiento de 

Maquinaria pesada de Adecc Ltda, 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los fabricantes. 

1.3.1 Ejecución M Seleccionar una obra de Adecc ltda 

para la realización de la prueba piloto. 

N Implementar y hacer seguimiento de la 

prueba piloto en la obra seleccionada. 

1.3.2 Entrega de Informes O Compilar y analizar los resultados 

obtenidos. 

P Elaborar de conclusiones y 

recomendaciones finales. 

   

Fuente: Los autores. 
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Anexo L.Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Paquete de 

trabajo 

 

ID 

Actividad 

 

 

Actividad 

 

Pred 

 

Duración 

Optimista 

 

Duración 

Esperada 

 

Duración 

Pesimista 

 

PERT 

1.1.1 

Información 

de maquinaria 

A Adquirir manuales de 

maquinaria de Adecc Ltda. 

  10 14 18 14 

B Elaborar resumen con las 

principales características 

de la maquinaria de Adecc 

Ltda. 

  9 13 20 14 

1.1.2 Tiempos 

perdidos  

C Revisar imprevistos que 

generan pérdidas 

deliberadas de tiempo, 

dentro del historial de Adecc 

Ltda. 

  11 14 18 14 

D Revisar y Optimizar los PDT 

de obras civiles que 

desarrolla Adecc Ltda. 

A,B,C 6 7 9 7 

1.1.3 Análisis 

de Costo - 

Beneficio 

E Determinar  los costos en 

que se incurre para llevar a 

cabo el proyecto. 

A,B,C 8 15 18 14 
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F Calcular beneficio por la 

implementación del 

proyecto. 

D,E 3 4 7 5 

1.2.1 Listas 

de Chequeo 

G Elaborar listas de chequeo 

de equipos y herramientas 

menores. 

A,B,F 5 7 8 7 

H Elaborar listas de chequeo y 

preoperacionales de 

maquinaria pesada. 

A,B,F 5 7 8 7 

1.2.2 Hoja de 

vida equipos 

y 

herramientas 

I Elaborar hoja de vida de los 

equipos menores propiedad 

de Adecc Ltda. 

B,F 11 22 23 20 

J Elaborar hoja de vida de 

maquinaria pesada 

propiedad de Adecc Ltda. 

B,F 18 20 24 20 

1.2.3 Plan de 

mantenimient

o de equipos 

y maquinaria  

K Elaborar de plan  

mantenimiento de equipos 

menores de Adecc Ltda, 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los 

fabricantes. 

I 6 17 18 15 



             192 

   

 

L Elaborar plan mantenimiento 

de Maquinaria pesada de 

Adecc Ltda, teniendo en 

cuenta las recomendaciones 

de los fabricantes. 

J 8 10 11 10 

1.3.1 

Ejecución 

M Seleccionar una obra de 

Adecc ltda para la 

realización de la prueba 

piloto. 

K,J 8 10 11 10 

N Implementar y realizar 

seguimiento de la prueba 

piloto en la obra 

seleccionada. 

M,G,

H 

40 63 70 60 

1.3.2 Entrega 

de Informes 

O Compilar y analizar los 

resultados obtenidos. 

N 10 13 18 14 

P Realizar conclusiones y 

recomendaciones finales. 

O 6 8 16 10 

Fuente: Los Autores 
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Anexo M  Cálculo de variables probabilísticas.  

 

Paquete de 
trabajo 

Act Actividad Distribución Pred D.O D.E D.P Est Desviación 
Estándar 

Varianza 

1.1 Información 
de maquinaria 

B Elaborar resumen 
con las principales 
características de 
la maquinaria de 
Adecc Ltda. 

Beta 
 

9 13 20 14 1,8 3,4 

1.3 Análisis de 
Costo - Beneficio 

E Determinar los 
costos en que se 
incurre para llevar 
a cabo el proyecto. 

beta A,B,C 8 15 18 14 1,7 2,8 

F Calcular beneficio 
por la 
implementación 
del proyecto. 

triangular D,E 3 4 7 5 0,8 0,7 

2.2 Hoja de vida 
equipos y 
herramientas 

I Elaborar hoja de 
vida de los equipos 
menores 
propiedad de 
Adecc Ltda. 

beta B,F 11 22 23 20 2,0 4,0 

2.3 Plan de 
mantenimiento 
de equipos y 
maquinaria  

K Elaborar de plan 
mantenimiento de 
equipos menores 
de Adecc Ltda, 
teniendo en cuenta 
las 
recomendaciones 
de los fabricantes. 

beta I 6 17 18 15 2,0 4,0 
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3.1 Ejecución M Seleccionar una 
obra de Adecc ltda 
para la realización 
de la prueba piloto. 

beta K,J 8 10 11 10 0,5 0,3 

N Implementar y 
realizar 
seguimiento de la 
prueba piloto en la 
obra seleccionada. 

beta M,G,H 40 63 70 60 5,0 25,0 

3.2 Entrega de 
Informes 

O Compilar y 
analizar los 
resultados 
obtenidos. 

triangular N 10 13 18 14 1,6 2,7 

P Realizar 
conclusiones y 
recomendaciones 
finales. 

triangular O 6 8 16 10 2,2 4,7 

  
 

Reserva de 
Gestión 

       

  

TOTALES               162 6,9 47,5 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo N:Estimación de costos del proyecto.  

 

Descripción Proyecto Costos 

Paquete de 
trabajo 

Act Actividad  Estimado  

1.1 Información de 
maquinaria 

A Adquirir manuales de maquinaria de 
Adecc Ltda. 

 $1.400.000  

B Elaborar resumen con las principales 
características de la maquinaria de Adecc 
Ltda. 

 $945.000  

1.2 Tiempos 
perdidos  

C Revisar imprevistos que generan pérdidas 
deliberadas de tiempo, dentro del historial 
de Adecc Ltda. 

 $1.146.667  

D Revisar y Optimizar los PDT de obras 
civiles que desarrolla Adecc Ltda. 

 $751.667  

1.3 Análisis de 
Costo - Beneficio 

E Determinar  los costos en que se incurre 
para llevar a cabo el proyecto. 

 $1.790.000  

F Calcular beneficio por la implementación 
del proyecto. 

 $585.000  

2.1 Listas de 
Chequeo 

G Elaborar listas de chequeo de equipos y 
herramientas menores. 

 $507.857  

H Elaborar listas de chequeo y 
preoperacionales de maquinaria pesada. 

 $1.030.000  

2.2 Hoja de vida 
equipos y 
herramientas 

I Elaborar hoja de vida de los equipos 
menores propiedad de Adecc Ltda. 

 $2.033.333  
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J Elaborar hoja de vida de maquinaria 
pesada propiedad de Adecc Ltda. 

 $1.626.667  

2.3 Plan de 
mantenimiento de 
equipos y 
maquinaria  

K Elaborar de plan  mantenimiento de 
equipos menores de Adecc Ltda, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de los 
fabricantes. 

 $2.606.667  

L Elaborar plan mantenimiento de 
Maquinaria pesada de Adecc Ltda, 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
de los fabricantes. 

 $1.671.667  

3.1 Ejecución M Seleccionar una obra de Adecc ltda para 
la realización de la prueba piloto. 

 $1.966.667  

N Implementar y realizar seguimiento de la 
prueba piloto en la obra seleccionada. 

 
$37.923.333  

3.2 Entrega de 
Informes 

O Compilar y analizar los resultados 
obtenidos. 

 $3.830.000  

P Realizar conclusiones y recomendaciones 
finales. 

 $3.811.667  

TOTALES      
$63.626.191  

 

Fuente: Los autores 
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Anexo O: Estimación ascendente de costos 

Cuenta de control Paquete 
de 

trabajo 

Nombre de tarea Costos por 
paquete de 

trabajo 

Costos por 
cuenta control 

CC1 1.1.1          Adquisición de manuales de maquinaria 
de adecc ltda. 

  
 

$   2.345.000  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

$                6.618.333  

         Elaboración de resumen con las 
principales características de la maquinaria 
de adecc ltda. 

1.1.2          Revisión de imprevistos que generan 
pérdidas deliberadas de tiempo, dentro del 
historial de adecc ltda. 

 
 
 
 

 $  1.898.333  
         Revisión y optimización de los pdt de 
obras civiles que desarrolla adecc ltda. 

1.1.3          Determinación de los costos en que se 
incurre para llevar a cabo el proyecto. 

  
 
 

$  2.375.000  
         Cálculo de beneficio por la 
implementación del proyecto. 

         Resumen de valores económicos del 
proyecto 
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CC2 1.2.1          Elaboración de listas de chequeo de 
equipos y herramientas menores. 

 
 
 

 $  1.537.857  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$             9.476.190  

         Elaboración de listas de chequeo y 
preoperacionales de maquinaria pesada. 

1.2.2          Elaboración de hoja de vida de los 
equipos menores propiedad de adecc Ltda. 

 
 
 

 $   3.660.000  
         Elaboración de hoja de vida de 
maquinaria pesada propiedad de adecc ltda. 

1.2.3          Elaboración de plan mantenimiento de 
equipos menores de adecc ltda, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de los 
fabricantes. 

  
 
 
 
 
 

$   4.278.333           Elaboración de plan mantenimiento de 
maquinaria pesada de adecc ltda, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de los 
fabricantes. 

         Compilación de hojas de vida y planes 
de mantenimiento de todos los equipos de 
adecc ltda 

CC3 1.3.1          Selección de una obra de adecc ltda 
para la realización de la prueba piloto. 

  
 

$  39.890.000  
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         Implementación y seguimiento de la 
prueba piloto en la obra seleccionada. 

 
 $             47.531.667  

1.3.2          Compilación y análisis de resultados 
obtenidos. 

  
 

$    7.641.667           Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones finales. 

         $63.626.191  

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo P: indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

INDICA

DOR 

FORMULA PERIODICIDAD INTERPRETACION UMBRAL 

PV PV= Valor Único UNA VEZ Valor planificado que 

se tiene sobre cada 

una de las fases del 

proyecto. Determina el 

costo presupuestado a 

el dia de hoy. 

N/A 

EV %XPV1 + %PXV2 

+ %XPV3…. 

2 SEMANAS El costo presupuestado 

de trabajo ejecutado 

para una actividad, 

paquete de trabajo o 

proyecto durante un 

periodo de tiempo, se 

conoce como valor 

ganado a la fecha de 

análisis o de corte. 

  

AC AC= Valor único  2 SEMANAS Es el costo actual de 

trabajo ejecutado para 

una actividad, paquete 

de trabajo componente 

de EDT o proyecto 

durante un periodo de 

tiempo.  Corresponde 

al costo real incurrido a 

la fecha de corte o 

análisis. 

N/A  
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BAC PV TOTAL UNA VEZ Presupuesto del 

proyecto a la 

terminación. 

Corresponde a la 

sumatoria de los costos 

iniciales totales de las 

actividades, paquetes 

de trabajo 

componentes de EDT o 

proyecto total desde el 

inicio hasta el final del 

proyecto. 

N/A  

CV         EV-AC 2 SEMANAS variación de costos, es 

la diferencia entre el 

valor ganado o costos 

presupuestado del 

trabajo ejecutado y el 

costo real incurrido a la 

fecha para una 

actividad, paquete de 

trabajo, componente 

de la EDT o proyecto 

total a la fecha de corte 

o análisis 

(-

5%<CV<

+20%  si 

no se 

cumple 

se debe ir 

al comité 

de control 

de 

cambios. 

CPI 
 

SEMANAL Índice de rendimiento 

en los costos, 

representa el número 

de unidades de trabajo 

equivalentes a dinero 

que se ganaron por 

cada unidad de dinero 

(0,8 <CPI  

<1.3) Si 

no se 

cumple 

se debe ir 

a comité 

de control 

𝐸𝑉

𝐴𝐶
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que efectivamente se 

gastó, 

de 

cambios. 

SV EV-PV SEMANAL variación de 

cronograma, es la 

diferencia entre el valor 

ganado o costos 

presupuestado del 

trabajo ejecutado y el 

costo planificado a la 

fecha para una 

actividad, paquete de 

trabajo, componente 

de la EDT o proyecto 

total a la fecha de corte 

o análisis 

(-

5%<SV<

+20%)  si 

no se 

cumple 

se debe ir 

al comité 

de control 

de 

cambios. 

SPI 
 

SEMANAL Índice de rendimiento 

en los cronogramas, 

representa el número 

de unidades de trabajo 

equivalentes a dinero 

que se ganaron por 

cada unidad de dinero 

que estaba planificado. 

(0,85<SP

I<1.25) Si 

no se 

cumple 

se debe ir 

a comité 

de control 

de 

cambios. 

𝐸𝑉

𝑃𝑉
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TCPI 
 

SEMANAL Mide la relación 

entre el trabajo 

restante y el 

presupuesto restante 

un valor menor a 1 es 

bueno y significa que 

se tiene holgura para 

con los recursos, un 

valor mayor que 1  es 

malo e indica que hay 

que mejorar la 

eficiencia para no 

exceder el presupuesto 

original. 

Puede 

tener dos 

condicion

es  

 

1<TCPI>

1, 

 

TCPI<1 

es muy 

bueno 

para el 

proyecto 

TCPI > 1, 

es malo 

para el 

proyecto 

 

Si  es 

inferior a 

0,8 o 

superior a 

1,2 se 

debe ir a 

comité de 

control de 

cambios. 

EAC  
 

SEMANAL Costos totales 

estimado del proyecto 

actualizado, es el costo 

EAC 

acepta 

aumento 

de costos 

 
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉 

𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 

𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
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total estimado para el 

proyecto. 

de hasta 

5% MAX 

ETC EAC-AC SEMANAL Costo estimado para 

terminar, es la 

estimación del costo de 

trabajo estimado hasta 

la terminación se 

calcula con los costos 

totales estimado del 

proyecto menos el 

costo actual de trabajo 

ejecutado. 

 

VAC BAC-EAC SEMANAL Variación a la 

terminación, calcula la 

diferencia entre lo 

presupuestado y lo 

estimado para 

completar el proyecto. 

(-

5%<VAC

<20%  si 

no se 

cumple 

se debe ir 

al comité 

de control 

de 

cambios. 

CALIDA

D(EFIC

ACIA) 

 
 

QUINCENA Este indicador 

hace referencia a si la 

necesidad del 

STAKEHOLDER ha 

sido satisfecha. Si la 

respuesta es sí, 

estaremos frente a una 

eficacia elevada 

>95%, si 

no se 

cumple 

se debe 

solicitar 

juicio de 

expertos 

y llevar a 

# 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 



             205 

   

 

comité de 

control de 

cambios 

RENDI

MIENT

O 

  SEMANAL Controlan la 

eficacia operativa y 

activan señales de 

alerta. Estas variables 

proporcionan 

información sobre 

eventos relacionados 

con pérdidas de tipo 

operacional y permiten 

cuantificar objetivos del 

desempeño 

estratégico de la 

organización. 

< 5%, Si 

no se 

cumple 

se debe 

utilizar 

herramie

ntas de 

juicio de 

expertos. 

IMPAC

TO 

 
QUINCENAL permiten evaluar 

los cambios esperados 

y deseados, que 

pueden producirse 

como consecuencia del 

proyecto, pero que no 

tienen relación con su 

propósito u objetivos. 

>95%, si 

no se 

cumple 

se debe 

solicitar 

juicio de 

expertos 

y llevar a 

comité de 

control de 

cambios 

SATISF

ACCIO

N 

 
 

QUINCENAL Valoración de 

grado de satisfacción 

de los stakeholder. 

>90%, si 

no se 

cumple 

# 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

# 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠  𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

# 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 
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se debe 

solicitar 

juicio de 

expertos 

y llevar a 

comité de 

control de 

cambios 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo Q:Seguimiento al proyecto 13 de abril de 2019. 
 

Ind Resultado Interpretación Conclusiones Acciones a tomar 

SV $-1,044.308   Vamos 

atrazados  con 

respecto a 

cronograma. 

 En este punto de 

evaluación del 

proyecto vamos 

atrazados respecto al 

cronograma 

 Dado que la variación 

es del 1.5% Negativa 

no se requiere tomar 

acciones. 

CV  $  215.789   No estamos 

ahorrando en el 

presupuesto 

215.789  

 En este punto de 

medición estamos 

por debajo del 

presupuesto en 0,3% 

 No se van a tomar 

acciones por lo que 

esto es favorable para 

el proyecto  

EAC  

$68.722.617 

 Actualmente 

estimamos que 

el proyecto 

costara un total 

de $68.722.617 

 El proyecto presente 

un ahorro de 

$1.766.940 un 2,5% 

de lo presupuestado.   

 dado que se 

presentan ahorros no 

se requiere informar al 

sponsor ni tomar 

acciones. 

BAC  

$70.489.557  

 El presupuesto 

de nuestro 

proyecto es de 

$70.489.557 

 El presupuesto para 

el esfuerzo total de 

nuestro proyecto es 

de  $70.489.557 

 N/A 

VAC  $ 1,766,940   Actualmente 

tenemos previsto 

ahorrarnos $ 

1,766,940 

 Actualmente se 

estima que estamos 

por debajo del 

presupuesto 

estimado para 

finalizar el proyecto  

en un 2,5% 

 No se requiere tomar 

acciones porque 

estamos dentro del 

umbral. 

ETC $60,332,617   El proyecto 

costara 

$60,332,617 

 A partir de este 

momento se espera 

 No se requiere tomar 

acciones 
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para finalizar el 

proyecto. 

que el proyecto 

cueste $60,332,617 

CPI 1.03  Se está 

obteniendo 1.03 

pesos por cada 

peso invertido. 

 Se tiene un buen 

desempeño  en 

costos del proyecto lo 

cual nos permite a 

futuro poder apoyar 

otra actividades que 

presenten retraso o 

asignar más recursos 

para agilizar 

procesos. 

 De acuerdo a los 

umbrales planteados 

para el proyecto este 

cae dentro de lo 

tolerable, por lo tanto 

no se van a 

implementar acciones. 

SPI 0,89  Progresamos al 

89% del ritmo 

planeado. 

 Se tiene un bajo 

desempeño  en 

tiempo  vamos 

retrasados respecto 

al del plan 

 De acuerdo a los 

umbrales planteados 

para el proyecto este 

cae dentro de lo 

tolerable, por lo tanto 

no se van a 

implementar acciones. 

TCPI 1 Se tiene un buen 

ritmo en el 

desarrollo del 

proyecto, pero 

estamos al limite. 

En caso de 

presentarse 

obstáculos a futuro 

no se cuenta con 

brechas de tiempo 

  De acuerdo a los 

umbrales planteados 

para el proyecto este 

cae dentro de lo 

tolerable, por lo tanto 

no se van a 

implementar acciones. 
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Anexo R:Seguimiento al proyecto 12 de junio de 2019. 
 

Indicador Resultado Interpretación Conclusiones Acciones a tomar 

SV -$6,751,984  Vamos 

retrasados con 

respecto a 

cronograma. 

 En este punto 

de evaluación 

del proyecto 

vamos 

retrasados  

respecto al 

cronograma, 

debido a que la 

temporada de 

invierno por el 

derrumbe en la 

via al llano hizo 

que los 

equipos que 

venían para el 

proyecto 

quedaran en el 

trancón y no ha 

permitido la 

implementación 

de la prueba 

piloto  

 Dado que la 

variación es del 

9,57% Negativa se 

debe llevar a 

comité para definir 

acciones para 

incrementar los 

recursos tales 

como maquinaria 

orugada de la 

zona y no esperar 

el retrocargador 

nuevo que venía 

de Bogotá y se 

pueda llevar a 

cabo la ejecución 

de la obra.  

CV -$ 1,360,237  No estamos 

gastando de 

más en el 

 En este punto 

de medición 

estamos por 

encima  del 

 No es necesario 

tomar acciones ya 

que esta dentro 
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presupuesto -$ 

1,360,237 

presupuesto en 

2% por 

pérdidas de 

tiempo debidas 

a la lluvia, 

porque las 

maquinas se 

entierran 

del rango 

aceptable. 

EAC  $75,928,283  Actualmente 

estimamos que 

el proyecto 

costara un total 

de  

$75,928,283 

 El proyecto se 

espera que 

presente un 

sobre costo de 

$5,438,726 un 

8% mayor de lo 

presupuestado.   

Dado que se 

espera  presente 

sobre costos 

superiores se 

debe convocar a 

comité e informar 

al sponsor sobre la 

situación, pero se 

buscara por medio 

del uso de equipos 

de la zona iniciar 

la próxima semana 

con equipos de 

mayor rendimiento 

y poder disminuir 

esa brecha para la 

próxima revisión. 

BAC  $  70,489,557   El presupuesto 

de nuestro 

proyecto es de 

$  70,489,557 

 El presupuesto 

para el 

esfuerzo total 

de nuestro 

proyecto es de  

$  70,489,557 

 N/A 
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VAC -$5,438,726  Actualmente 

tenemos gastar 

de más  -

$5,438,726 

 Actualmente 

se estima que 

estamos por 

encima  del 

presupuesto 

estimado para 

finalizar el 

proyecto  en un 

8% 

 Dado que se 

esperan   sobre 

costos 

considerables, se 

debe convocar a 

comité e informar 

para tomar 

desiciones pero se 

buscara por medio 

del uso de equipos 

de la zona iniciar 

la próxima semana 

con equipos 

orugados de 

mayor rendimiento 

y poder disminuir 

esa brecha para la 

próxima revisión. 

ETC $56,938,283  El proyecto 

costara 

$56,938,283 

para finalizar el 

proyecto. 

 A partir de 

este momento 

que el proyecto 

cueste 

$56,938,283 

   

CPI 0.93  Se está 

obteniendo 

0,93 pesos por 

cada peso 

invertido. 

 Se tiene un 

bajo 

desempeño  en 

costos del 

proyecto lo que 

nos obliga a 

apoyarnos con 

recurso de 

 De acuerdo a los 

umbrales 

planteados para el 

proyecto está 

dentro de lo 

aceptable, pero se 

deben 

implementar 
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otras 

actividades que 

están holgadas  

acciones tales 

como aumentar el 

rendimiento con el 

apoyo de 

maquinaria 

pesada de la zona 

para no esperar el 

recurso nuevo que 

viene de Bogotá..   

SPI 0.72  Progresamos 

al 72 % del 

ritmo planeado. 

 Se tiene un 

mal 

desempeño  en 

tiempo  vamos 

a un ritmo 

inferior al 

esperado 28% 

 De acuerdo a los 

umbrales 

planteados para el 

proyecto esta por 

fuera de lo 

tolerable por lo 

que se debe 

informar al 

sponsor , y  

utilizar recursos 

mecánicos que 

faciliten el trabajo 

para ejecutar  la 

prueba piloto. 

TCPI 1.03 Se tiene un mal 

ritmo en el 

desarrollo del 

proyecto,  se 

requiere 

trabajar al 103 

% para poder 

indica que hay 

que mejorar la 

eficiencia para 

no exceder el 

presupuesto 

original. 

  De acuerdo a los 

umbrales 

planteados para el 

proyecto este cae 

dentro de lo 

tolerable, pero 

para mejorar la 

eficiencia en 
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equilibrar el 

proyecto. 

costos se deben 

utilizar equipos de 

la zona y de mayor 

rendimiento.  

 

 

Anexo S:Seguimiento al proyecto 1  de Septiembre de 2019. 
 

Indicador Resultado Interpretación Conclusiones Acciones a tomar 

SV -$421,095  Vamos 

retrasados con 

respecto a 

cronograma. 

 En este punto 

de evaluación 

del proyecto 

vamos 

levemente 

retrasados  

respecto al 

cronograma, 

debido a que la 

temporada de 

invierno que 

reatraso 

levemente las 

actividades en 

campo 

 Dado que la 

variación es del 

1% Negativa es 

aceptable según 

los rangos 

establecidos para 

el proyecto, se 

agilizara la 

elaboracion  del 

informe para no 

afectar el tiempo 

de entrega del 

proyecto  

CV $ 1,688,430  No estamos 

ahorrando en el 

presupuesto $ 

1,688,430 

 En este punto 

de medición 

estamos por 

debajo   del 

presupuesto en 

2% debido a 

 No es necesario 

tomar acciones ya 

que esta dentro 

del rango 

aceptable. 
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que se logro 

negociar a 

menor precio el 

alquiler del 

vehiculo. 

EAC  $68,418,974  Actualmente 

estimamos que 

el proyecto 

costara un total 

de  $68,418,974 

 El proyecto se 

espera que 

presente un 

ahorro  de 

$2,070,583 un 

3% menos  de 

lo 

presupuestado.   

Dado que se 

espera  presente 

ahorros en el 

proyecto se puede 

invertor en un 

recurso adicional 

para la 

elaboracion del 

informe y terminar 

dentro del tiempo  

estimado para el 

proyecto.  

BAC  $  70,489,557   El presupuesto 

de nuestro 

proyecto es de $  

70,489,557 

 El 

presupuesto 

para el 

esfuerzo total 

de nuestro 

proyecto es de  

$  70,489,557 

 N/A 

VAC $2,070,583  Actualmente 

tenemos ahorros 

de   $2,070,583 

 Actualmente 

se estima que 

estamos 

ahorrando en 

el  presupuesto 

estimado para 

finalizar el 

 Dado que se 

espera  presente 

ahorros en el 

proyecto se puede 

invertor en un 

recurso adicional 

para la 
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proyecto  en un 

3% 

elaboracion del 

informe y terminar 

dentro del tiempo  

estimado para el 

proyecto. 

ETC $12,628,974  El proyecto 

costara 

$12,628,974para 

finalizar el 

proyecto. 

 A partir de 

este momento 

que el proyecto 

cueste 

$12,628,974 

   

CPI 1,03  Se está 

obteniendo 1,03 

pesos por cada 

peso invertido. 

 Se tiene un 

buen 

desempeño  en 

costos del 

proyecto  

 De acuerdo a los 

umbrales 

planteados para el 

proyecto está 

dentro de lo 

aceptable y es 

favorable,  por lo 

tanto no es  

necesario tomar 

acciones  

SPI 0,99  Progresamos al 

99 % del ritmo 

planeado. 

 Se tiene un 

aceptable 

desempeño  en 

tiempo  vamos 

a un ritmo 

inferior al 

esperado 1% 

 De acuerdo a los 

umbrales 

planteados para el 

proyecto  no es 

necesario informar 

al sponsor. 

TCPI 0,89 Se tiene buen 

ritmo en el 

desarrollo del 

proyecto,  se 

indica que se 

tiene una 

brecha a favor 

y se estima 

  De acuerdo a los 

umbrales 

planteados para el 

proyecto este cae 
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requiere trabajar 

al 89 % para 

poder equilibrar 

el proyecto. 

que no se va 

exceder el 

presupuesto 

original. 

dentro de lo 

tolerable, y se 

espera terminar 

bien el proyecto.  

 

 

Anexo T:Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, 
incluyendo los requisitos técnicos 

 
PAQUETE DE 
TRABAJO / 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR O 
NORMA DE 

CALIDAD 
APLICABLE 

ESPECIFICACIONE
S 

1.1 Información de 
maquinaria 

ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

Se debe caracterizar la 
maquinaria y recopilar la 
información asociada al 
mantenimiento que la 
compañía le ha realizado 
a cada equipo en los 
últimos 2 años, 
detallando la frecuencia 
de cambios de aceites, 
filtros y demás repuestos. 
Así mismo cada 
mantenimiento se debe 
clasificar como correctivo 
o preventivo.  

1.2 Tiempos perdidos ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

Se debe realizar la 
recopilación de las horas 
perdidas diariamente en 
el frente de obra, 
describiendo la causa del 
retraso.  

1.3 Análisis de costo-
beneficio 

ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

Cálculo  de la relación 
costo – beneficio 
concluyendo acerca de 
las variables que generan 
mayor costo y mayor 
beneficio. 



             217 

   

 

2.1 Listas de chequeo ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

La lista de Chequeo debe 
contener los elementos 
principales de la 
maquinaria y 
herramientas, los cuales 
garantizan el buen 
funcionamiento de los 
mismos. 

2.2 Hoja de vida de 
equipos y herramientas 

ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

La hoja de vida de 
equipos y herramientas 
debe contener la 
información de fecha de 
fabricación y 
mantenimientos 
efectuados en los últimos 
dos años cuando aplique. 

2.3 Plan de 
mantenimiento de equipos 
y maquinaria 

ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

Programa de 
mantenimiento que 
contenga, frecuencia de 
mantenimiento de 
equipos de acuerdo con 
su uso (Horas de trabajo) 

3.1 Ejecución de prueba 
piloto  

ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

 Aplicación de 
procedimiento elaborado 
teniendo en cuenta todas 
las recomendaciones de 
los directivos del 
proyecto. 

3.2 Entrega de informes ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 
 

Informes finales que 
contengan, el 
procedimiento por 
escrito, resultados de la 
prueba piloto, lecciones 
aprendidas, ajustes 
realizados, listas de 
chequeo y análisis costo 
beneficio. 
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Anexo U:Roles y responsabilidades Garantizar que se cumplan los requisitos 
de calidad en cada uno de los entregables, teniendo en cuenta a los interesados 

 

 

ROL NO 1 :  

Director 

Proyecto 

Objetivos del rol: Garantizar que se cumplan los 

requisitos de calidad en cada uno de los entregables, 

teniendo en cuenta a los interesados. 

Funciones del rol:  

Socializar la política de calidad a cada integrante. 

Monitorear la aplicación de la política de calidad en el 

proyecto. 

Revisar parcialmente los entregables para proponer 

mejoras o avalar resultados. 

Entregar y socializar al cliente y sponsor los resultados. 

 

Niveles de autoridad: Alto 

Reporta a: Sponsor  

Supervisa a: Programador y supervisor del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Participación en las 

inducciones de la compañía acerca de los sistemas de 

gestión que posee. 

Requisitos de habilidades: 3 Certificaciones de proyectos 

liquidados donde haya laborado como director. 

Requisitos de experiencia: 4 años de experiencia como 

director de proyectos en empresas con certificación de 

calidad. 

 

ROL NO 2 :  

Programador 

Objetivos del rol: Elaborar cada uno de los formatos a 

emplear en el proyecto teniendo en cuenta el plan de gestión 

de calidad de la compañía.   

Funciones del rol: 
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Capacitar a supervisor del proyecto para el uso adecuado 

de los fomatos a emplear durante el desarrollo del mismo. 

Proponer acciones o propuestas de mejora a los 

formatos empleados. 

Procesar tan pronto como sea posible la información que 

se recibe de campo con el ánimo de detectar desviaciones o 

validar los registros. 

Entregar la informacón que requierael director a tiempo y 

con calidad. 

 

Niveles de autoridad: Medio 

Reporta a: Director proyecto 

Supervisa a: Supervisor 

Requisitos de conocimientos: Participación en las 

inducciones de la compañía acerca de los sistemas de 

gestión que posee. 

Requisitos de habilidades: 3 Certificaciones de proyectos 

liquidados donde haya laborado como programador. 

Requisitos de experiencia: 4 años de experiencia como 

programador de proyectos en empresas con certificación de 

calidad. 

 

 

 

ROL NO 3 : 

 Supervisor 

Objetivos del rol:  

Diligenciar cada uno de los formatos del proyecto 

teniendo en cuenta el plan de gestión de calidad de la 

compañía.   

Funciones del rol:  

Compilar la información de campo y/u oficina en los 

formatos autorizados para tal fin.  

Proponer acciones de mejora a tiempo para garantizar 

los objetivos de la política de calidad. 
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Entregar la información requerida por el programador a 

tiempo. 

 

Niveles de autoridad:Bajo 

Reporta a: Programador, Director. 

Supervisa a: Mecánico. 

Requisitos de conocimientos: Participación en las 

inducciones de la compañía acerca de los sistemas de 

gestión que posee. 

Requisitos de habilidades: 3 Certificaciones de proyectos 

liquidados donde haya laborado como supervisor 

Requisitos de experiencia: 4 años de experiencia como 

supervisor de proyectos en empresas con certificación de 

calidad. 
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Anexo V:Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE 

USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Juicio de Expertos Se deben tener en cuenta las 

opiniones de los expertos en calidad 

de la compañía para mantener el 

nivel de cumplimiento con toda la 

normatividad que exige el caso. 

Recopilación de datos Se pretenden comparar los 

resultados y su aplicación con 

estudios similares que han realizado 

otras compañías para entregar datos 

dentro de un contexto real y de 

calidad. 

Análisis de datos Se pretende analizar que tan 

costoso resulta implementar el plan 

de calidad rigurosamente en el 

proyecto, así como los beneficios 

que se obtienen a partir de su 

utilización. Se debe concluir acerca 

de las consecuencias que ocurrirían 

en caso de no emplear la política de 

calidad de la organización. 

 

Representación de datos A partir del análisis de datos 

mencionado, se realizarán 

diagramas de flujo que reflejarán 

algoritmos de las diversas hipótesis 

con respecto a la implementación de 

la política de calidad empresarial, así 
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como de sus posibles mejoras y 

monitoreo durante el proyecto. 

Reuniones Se programarán reuniones 

periódicas (semanales) para verificar 

el avance del proceso de 

planificación y en caso de que 

existan inquietudes se deben 

solucionar en el término de una 

semana. A las reuniones deben 

asistir todos los integrantes del 

proyecto para garantizar 

adecuadamente el flujo de la 

información. 

 

 

GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD 

 

Herramientas de gestión y control de calidad, aplicables al proyecto. 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE 

USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Recopilación de datos Por medio de listas de 

verificación se recopilará la 

información que permita la 

realización del seguimiento al plan 

de calidad definido para el proyecto. 

Análisis de datos Las técnicas de análisis de 

datos aplicables para la realización 

del control de calidad del proyecto en 

análisis son: 
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Análisis de documentos: Se 

debe realizar el análisis de los 

informes parciales de calidad y de 

desempeño, para identificar los 

procesos que presentan 

desviaciones y a partir de allí poder 

realizar las correcciones pertinentes 

a tiempo. 

 

Análisis de procesos: Se deben 

identificar las oportunidades de 

mejora que permitan garantizar el 

cumplimiento del plan y los objetivos 

de calidad planteados. 

 

Análisis de causa raíz (RCA): 

Una vez se identifique alguna 

desviación en el desempeño de 

calidad del proyecto, se deben 

realizar los análisis que permitan 

identificar la raíz de los problemas, 

para así plantear su solución 

definitiva. 

Toma de decisiones Se debe emplear la técnica de 

análisis de decisiones con múltiples 

criterios, con el ánimo de incluir 

diversas variables que puedan 

afectar la conformidad o calidad de 

los entregables. Se espera que el 

resultado de dichas decisiones 
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pueda corregir el rumbo del proyecto 

en materia de calidad. 

 

Representación de datos Las técnicas que se emplearán 

para representar los valores 

resultantes de la gestión de calidad, 

serán los diagramas de flujo, que por 

medio de una serie de pasos permite 

llegar al defecto o desviación que se 

llegase a presentar y los 

histogramas dado que permiten por 

medio de representación gráfica 

reflejar todas las desviaciones que 

se van presentando en el proyecto 

desde su inicio y hasta su 

finalización 

Auditorías Se deben realizar procesos de 

auditorías de calidad para visualizar 

y plantear los correctivos a todos los 

defectos que surgen con respecto a 

los lineamientos definidos de 

manera inicial tanto por la 

organización patrocinadora como 

por los demás involucrados. Dichas 

auditorías deben realizarse de 

manera interna (revisión interna) y 

de forma externa (mediante 

entidades certificadoras) 

 

Se deben realizar procesos de 

auditorías de calidad para visualizar 
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y plantear los correctivos a todos los 

defectos que surgen con respecto a 

los lineamientos definidos de 

manera inicial tanto por la 

organización patrocinadora como 

por los demás involucrados. Dichas 

auditorías deben realizarse de 

manera interna (revisión interna) y 

de forma externa (mediante 

entidades certificadoras) 

Resolución de problemas A partir de las auditorías 

mencionadas anteriormente, pueden 

surgir problemas que den ser 

solucionados de manera efectiva. El 

método de resolución de problemas 

a emplear debe contener como 

mínimo los siguientes elementos: 

Definición del problema, 

identificación de causa raíz, 

generación de posibles soluciones, 

elección de la mejor solución, 

implementación de la solución y 

verificación de la efectividad de la 

solución. 

 

Métodos de mejora de la calidad Para realizar las correcciones de 

los hallagos que surjan en las 

auditorías, se puede emplear el 

método PHVA (Planear, hacer, 

verificar y actuar). Dicho método 

también permite identificar y hacer 
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efectivas todas las oportunidades de 

mejora en los procesos de 

aseguramiento y control de calidad 

del proyecto. 

 
 

Anexo W:documentos de prueba y evaluación. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO / 

ENTREGABLE 

ESPECIFICACIO

NES 

ACTIVIDA

D DE 

ASEGURAMIE

NTO 

ACTIVID

AD DE 

CONTROL 

1.1 Información de 

maquinaria 

Se debe 

caracterizar la 

maquinaria y recopilar 

la información asociada 

al mantenimiento que la 

compañía le ha 

realizado a cada equipo 

en los últimos 2 años, 

detallando la frecuencia 

de cambios de aceites, 

filtros y demás 

repuestos. Así mismo 

cada mantenimiento se 

debe clasificar como 

correctivo o preventivo.  

Revisión de 

plan de 

mantenimiento 

vigente 

establecido por 

la compañía y 

comparación 

con lo ejecutado 

a la fecha. 

Aprobació

n por director 

de proyecto  

1.2 Tiempos 

perdidos 

Se debe realizar la 

recopilación de las 

horas perdidas 

diariamente en el frente 

Revisión de 

diligenciamiento 

de formatos de 

acuerdo al plan 

Aprobació

n por director 

de proyecto  
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de obra, describiendo la 

causa del retraso.  

de calidad de la 

compañía. 

1.3 Análisis de 

costo-beneficio 

Cálculo  de la 

relación costo – 

beneficio concluyendo 

acerca de las variables 

que generan mayor 

costo y mayor 

beneficio. 

Revisión de 

diligenciamiento 

de formatos y 

contenido de los 

mismos de 

acuerdo al plan 

de gestión de 

calidad de la 

compañía. 

Aprobació

n por director 

de proyecto  

2.1 Listas de 

chequeo 

La lista de 

Chequeo debe 

contener los elementos 

principales de la 

maquinaria y 

herramientas, los 

cuales garantizan el 

buen funcionamiento 

de los mismos. 

Revisión de 

uso de los 

formatos 

aprobados en 

los estándares 

de la compañía. 

Revisión 

por el área de 

QC de la 

empresa para 

posterior 

aprobación del 

director del 

proyecto 

2.2 Hoja de vida de 

equipos y herramientas 

La hoja de vida de 

equipos y herramientas 

debe contener la 

información de fecha de 

fabricación y 

mantenimientos 

efectuados en los 

últimos dos años 

cuando aplique. 

Revisión de 

uso de los 

formatos 

aprobados en 

los estándares 

de la compañía. 

Revisión 

por el área de 

QC de la 

empresa para 

posterior 

aprobación del 

director del 

proyecto 
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2.3 Plan de 

mantenimiento de 

equipos y maquinaria 

Programa de 

mantenimiento que 

contenga, frecuencia 

de mantenimiento de 

equipos de acuerdo con 

su uso (Horas de 

trabajo) 

Revisión de 

uso de los 

formatos 

aprobados en 

los estándares 

de la compañía. 

Revisión 

por el área de 

QC de la 

empresa para 

posterior 

aprobación del 

director del 

proyecto 

3.1 Ejecución de 

prueba piloto  

 Aplicación de 

procedimiento 

elaborado teniendo en 

cuenta todas las 

recomendaciones de 

los directivos del 

proyecto. 

Supervisión 

del 

procedimiento 

planteado, 

garantizando 

estándares 

certificados de la 

compañía. 

Revisión 

por el área de 

QC de la 

empresa para 

posterior 

aprobación del 

director del 

proyecto 

3.2 Entrega de 

informes 

Informes finales 

que contengan, el 

procedimiento por 

escrito, resultados de la 

prueba piloto, lecciones 

aprendidas, ajustes 

realizados, listas de 

chequeo y análisis 

costo beneficio. 

Uso de los 

formatos 

aprobados en 

los estándares 

de la compañía. 

Revisión 

por el área de 

QC de la 

empresa para 

posterior 

aprobación del 

director del 

proyecto 
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Anexo X:Recursos asignados de acuerdo a la EDT del proyecto. 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

1 ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO PARA 

GESTIÓN DE CRONOGRAMAS 

DE OBRAS 

  

1,1    DIAGONOSTICO   

1.1.1       INFORMACION DE 

MAQUINARIA 

  

1.1.1.1          Adquirir manuales de 

maquinaria de Adecc Ltda. 

Programador 

1.1.1.2          Elaborar resumen con las 

principales características de la 

maquinaria de Adecc Ltda. 

Mecánico  

1.1.2       TIEMPOS PERDIDOS   

1.1.2.1          Revisar los imprevistos que 

generan pérdidas deliberadas de 

tiempo, dentro del historial de 

Adecc Ltda. 

Supervisor de obra civil 

1.1.2.2          Revisar y optimizar de los 

PDT de obras civiles que 

desarrolla Adecc Ltda. 

Computador 1; Programador 

1.1.3       ANALISIS COSTO 

BENEFICIO 

  

1.1.3.1          Determinar los costos en 

que se incurre para llevar a cabo 

el proyecto. 

Ingeniero Residente; computador 2 
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1.1.3.2          Calcular el beneficio por la 

implementación del proyecto. 

Ingeniero Residente; Computador 1 

1.1.3.3          Resumir valores 

económicos del proyecto 

Ingeniero Residente; Programador; 

Computador 1 

1,2    DISEÑO DE DOCUMENTOS   

1.2.1       LISTA DE CHEQUEO   

1.2.1.1          Elaborar las listas de 

chequeo de equipos y 

herramientas menores. 

Mecánico; Supervisor de obra civil; 

papel [1] 

1.2.1.2          Elaborar listas de chequeo 

y pre operacionales de 

maquinaria pesada. 

Mecánico; Supervisor de obra civil; 

papel [0.5] 

1.2.2       HOJA DE VIDA EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

  

1.2.2.3          Elaborar hoja de vida de 

los equipos menores propiedad 

de Adecc Ltda. 

Programador 

1.2.2.4          Elaborar hoja de vida de 

maquinaria pesada propiedad de 

Adecc Ltda. 

Ingeniero Residente 

1.2.3       PLAN DE MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

  

1.2.3.1          Elaborar plan 

mantenimiento de equipos 

menores de Adecc Ltda, 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los 

fabricantes. 

Mecánico; Programador 

1.2.3.2          Elaborar plan 

mantenimiento de Maquinaria 

Mecánico; Programador 



             231 

   

 

pesada de Adecc Ltda, teniendo 

en cuenta las recomendaciones 

de los fabricantes. 

1.2.3.3          Compilar hojas de vida y 

planes de mantenimiento de 

todos los equipos de Adecc Ltda 

Mecánico; Supervisor de obra civil 

1,3    PRUEBA PILOTO   

1.3.1       EJECUCION   

1.3.1.1          Seleccionar una obra de 

Adecc ltda para la realización de 

la prueba piloto. 

Ingeniero Residente; Supervisor de 

obra civil 

1.3.1.2          Implementar y realizar 

seguimiento de la prueba piloto 

en la obra seleccionada. 

Ingeniero Residente; Mecánico; 

Programador; Supervisor de obra 

civil; Alquiler camioneta; 

Computador 1; computador 2 

1.3.2       ENTREGA DE INFORMES   

1.3.2.1          Consolidar y analizar 

resultados obtenidos. 

Mecánico; Supervisor de obra civil; 

Ingeniero Residente; Computador 

1; computador 2 

1.3.2.2          Elaborar conclusiones y 

recomendaciones finales. 

Ingeniero Residente; Mecánico; 

Programador; Supervisor de obra 

civil; Computador 1; computador 

2;papel [1.5] 

1,5    Reserva de Contingencia Reserva de contingencia 

1,6    Reserva de Gestión Reserva de gestión 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo Y:Matriz de comunicaciones. 
 

INVOLUCRADO INFORMACIÓ

N 

METODO TIEMPO Y 

FRECUENC

IA 

ENVIAR A 

001 DIRECTOR 

PROYECTO 

Directriz de 

inicio del 

proyecto. 

Lineamientos 

básicos de 

ejecución de 

actividades. 

Resultados 

generales. 

Reunión de 

inicio 

Comunicación 

Interpersonal 

Al inicio del 

proyecto y al 

finalizar el 

mismo 

Gerente 

Trabajadores 

002 DIRECTOR 

PROYECTO 

Revisiones de 

seguimiento 

del Proyecto. 

Revisión de 

ejecución de 

alcance. 

Comunicación 

Interpersonal. 

Reunión en 

pequeños 

grupos 

Semanal Trabajadores 

003 TRABAJADOR

ES 

Presentación 

de informe de 

ejecución de 

actividades. 

Comunicación 

Interpersonal. 

Reunión en 

pequeños 

grupos 

Semanal y al 

finalizar 

cada fase 

del proyecto 

Director 

proyectos 

004 TRABAJADOR

ES 

Reporte diario 

de ejecución de 

actividades. 

Comunicación 

tipo Push 

Diariamente 

durante el 

desarrollo 

del proyecto 

Programador 
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005 GERENTE 

EMPRESA 

Presentación 

del proyecto 

resultados 

generales del 

mismo. 

Reunión de 

inicio y 

reunión de 

finalización. 

Comunicación 

interpersonal. 

Al comenzar 

y al finalizar 

el proyecto. 

Comunidad 

006 DIRECTOR 

PROYECTO 

Presentación 

del proyecto 

resultados 

generales del 

mismo. 

Reunión de 

inicio y 

reunión de 

finalización. 

Comunicación 

interpersonal. 

Al comenzar 

y al finalizar 

el proyecto. 

Competencia 

007 DIRECTOR 

PROYECTO 

Presentación 

del proyecto 

resultados 

generales del 

mismo. 

Reunión de 

inicio y 

reunión de 

finalización. 

Al comenzar 

y al finalizar 

el proyecto. 

Cliente 

 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

ADECC PROVEERÁ LAS 

INSTALACIONES FÍSICAS PARA LAS 

REUNIONES DEL EQUIPO Y LA 

ELABORACIÓN DE INFORMES. 

Todos los resultados tanto parciales como 

finales son netamente propiedad de Adecc, 

prohibida su venta y reproducción. 

LA REVISIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL 

DILIGENCIAMIENTO DE SUS HOJAS DE 

VIDA, SE BASARÁ EN EL MANUAL DE 

RECOMENDACIONES ENTREGADO 

POR EL FABRICANTE. 

Los manuales de los fabricantes que se 

encuentren en una lengua extranjera deben 

ser solicitados en español a la casa matriz. 

No se recomiendan las traducciones no 

oficiales. 

TODOS LOS INFORMES PARCIALES Y 

DE SEGUIMIENTO SE REVISARÁN DE 

FORMA DIGITAL. ÚNICAMENTE SE 

Se prohíben las impresiones de 

documentos como borrador.  
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IMPRIMIRÁN LOS ARCHIVOS 

FINALIZADOS. 

LOS CORREOS ESTÁN AUTORIZADOS 

COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

Se deben utilizar únicamente los correos 

corporativos de Adecc. 

EL CHAT WHATSAPP ES PERMITIDO 

COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Z: Matriz de riesgos. 

 



 

   

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Anexo AA:Matriz de adquisiciones  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Elaboración de procedimiento 

para gestión de cronograma del 

proyecto 

EPGC 

 

PRODU

CTO O 

SERVIC

IO A 

ADQUIR

IR 

CÓDIG

O DE 

ELEME

NTO 

EDT 

TIPO 

DE 

CON

TRAT

O 

PROCED

IMIENTO 

DE 

CONTRA

TACIÓN 

FORMA DE 

CONTACTA

R 

PROVEED

ORES 

REQUERIM

IENTO DE 

ESTIMACIO

NES 

INDEPENDI

ENTES 

ÁREA/R

OL/ 

PERSON

A 

RESPON

SABLE 

DE LA 

COMPRA 

MANEJ

O DE 

MÚLTIP

LES 

PROVE

EDORE

S 

PRO

VEE

DOR

ES 

PRE-

CALI

FICA

DOS 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

REQUERIDAS 

Plani

f. 

Cont

rat 

Solic. 

Resp

. 

Sele

cc. 

Prov

eed. 

Adm

in. 

Cont

rato 

Cerr

ar 

Con

trato 

Del   

al     

Del   

al 

Del   

al 

Del   

al 

Del   

al 

Alquil

er 

Oficin

as 

amobl

adas 

1.3.2 Orde

n de 

servi

cio 

RFQ E-mail, 

teléfono, 

Personal

mente 

No 

existe 

Direcció

n 

proyect

o/Direct

or/Rona

ld 

Rodrigu

ez 

N/A N/A 18/08

/2019 

– 

25/08

/2019  

26/08

/2019 

– 

28/08

/2019 

29/0

8/ 

2019 

– 

30/0

8/ 

2019 

02/0

9/ 

2019 

– 

30/0

1/ 

2020 

02/0

2/ 

2020 

– 

15/0

2/ 

2020 



 

   

 

Compr

a 

equip

os de 

cómp

uto 

1.3.2 Orde

n de 

com

pra 

RFQ E-mail, 

teléfono 

Si 

existe 

Progra

mación/

Ing. 

Progra

mador/J

avier 

Ortiz 

N/A N/A 18/08

/2019 

– 

25/08

/2019  

26/08

/2019 

– 

28/08

/2019 

29/0

8/ 

2019 

– 

30/0

8/ 

2019 

02/0

9/ 

2019 

– 

10/0

9/ 

2019 

02/0

9/ 

2019 

– 

11/0

9/ 

2019 

Compr

a 

eleme

ntos 

Papele

ría  

1.3.2 Orde

n de 

com

pra 

RFQ E-mail, 

teléfono, 

Personal

mente 

Si 

existe 

Progra

mación/

Ing. 

Progra

mador/J

avier 

Ortiz 

N/A N/A 18/08

/2019 

– 

25/08

/2019  

26/08

/2019 

– 

28/08

/2019 

29/0

8/ 

2019 

– 

30/0

8/ 

2019 

02/0

9/ 

2019 

– 

30/0

1/ 

2020 

02/0

2/ 

2020 

– 

15/0

2/ 

2020 

Alquil

er 

vehícu

lo 4x4 

1.3.2 Ord

en 

de 

serv

icio 

RFQ E-mail, 

teléfono 

Si 

existe 

Supervi

sión/Su

perviso

r de 

campo/

Anibal 

R. 

N/A N/A 18/11

/2019 

– 

25/11

/2019  

26/11

/2019 

– 

28/11

/2019 

29/1

1/ 

2019 

– 

30/1

1/ 

2019 

02/1

1/ 

2019 

– 

30/0

1/ 

2020 

02/0

2/ 

2020 

– 

15/0

2/ 

2020 

 


