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Resumen Ejecutivo 

 

 El plan de mejoramiento a desarrollar consiste en un proyecto que contenga los análisis, 

evaluaciones, sugerencias y estrategias a implementar para los diferentes procesos administrativos, 

técnicos y de control dentro del marco de las buenas prácticas y mejora continua de la gerencia de 

proyectos a llevar a cabo en la empresa R+A Ingeniería y Construcciones Ltda., los cuales estén 

involucrados en  la ejecución de viviendas de interés social rural (VISR); el plan abarca la 

evaluación y re-estructuración de los procesos inherentes a la ejecución de las viviendas (VISR), 

adquisición de software de compras, actualización de software de seguimiento, capacitaciones a 

trabajadores referentes a los ajustes llevados a cabo, entre otros;  lo anterior, con el fin de agilizar 

los procesos, realizar seguimientos y control de las etapas de ejecución de los proyectos que maneja 

la empresa de manera más eficiente, disminuyendo los tiempos y por ende los costos que generan 

los contratiempos. 

 

Palabras claves: Plan de mejoramiento, procesos, evaluación, re-estructuración, buenas 

prácticas. 
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Abstract 

 

 The improvement plan to be developed consists of a document that contains the analyzes, 

evaluations, suggestions and strategies to be implemented for the different administrative, technical 

and control processes within the company R + A Ingeniería y Construcciones Ltda., Which are 

involved within the execution of housing of rural social interest; The plan covers the evaluation 

and restructuring of these processes, implementation of purchasing software, updating of 

monitoring software, training for workers, among others, this in order to streamline processes, track 

and control the execution stages of the projects that the company manages more accurately, to 

reduce the times and therefore the costs generated by setbacks. 

 

Keywords: improvement, schedules, costs, restructuring, housing, rurality. 
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Introducción 

 

 En el desarrollo del proyecto se evaluará y estructurará el plan de mejoramiento para los 

procesos técnicos (transporte y tiempos de ejecución en obras), administrativos (compras y 

personal) y de control (seguimiento y supervisión de obras) que se manejan al interior de la empresa 

R+A Ingeniería y Construcciones Ltda., los cuales generan grandes impactos en tiempos y costos 

dentro de los proyectos de construcción que son objeto principal de la empresa. 

 El plan parte de auditorías externas realizadas a cada proceso mencionado anteriormente, 

tiene como objeto  detectar fallas e inconsistencias a subsanar; a su vez  implementar las mejoras 

necesarias con el propósito de lograr mitigar re-procesos en las etapas de construcción, así como 

sobrecostos presentados por incumplimiento de los proyectos que desarrolla la empresa. 
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  Objetivos 

 

Objetivo General 

 Realizar un plan de mejoramiento dentro del marco de las buenas prácticas de la gerencia 

de proyectos del 100% de los procesos técnicos (transporte y tiempos de ejecución), 

administrativos (compras y personal) y de control (seguimiento y supervisión de obra) que 

intervengan en la ejecución de viviendas de interés social rural (VISR), en un término de 7 meses 

dentro de la empresa R+A Ingeniería y Construcciones Ltda. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar en un 100% mediante auditorías los procesos existentes a nivel técnico, 

administrativo y de control de la empresa R+A Ingeniería y Construcciones Ltda., los cuales 

impactan de manera negativa en el cumplimiento de los tiempos y costos de los proyectos 

de construcción de vivienda de interés social (VISR), en un periodo de 2 meses. 

 

2. Re–estructurar en un 100% los procesos técnicos, administrativos y  de control conforme 

las nuevas necesidades y requerimientos proyectando una propuesta de mejora en un 

periodo de 3 meses a partir de los lineamientos, técnicas y herramientas del PMI, los cuales 

serán objeto de utilización en la fase de ejecución de los proyectos de construcción de 

vivienda de interés social (VIRS) en un periodo de 3 meses.  

 

3. Implementar  la guía para el plan de mejoramiento del 100% de los procesos técnicos, 

administrativos y de  control bajo criterios de eficacia y eficiencia, con el fin de  atender  y 

dar cumplimiento a las necesidades de la empresa, en un término de 2 meses. 

 

4. Gestionar y realizar seguimiento en un 100% al plan de mejoramiento en todo los procesos 

de desarrollo para generar entregables satisfactorios, en término estimado de 7 meses. 
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1. Antecedentes Organizacionales 

 

1.1.Descripción de la Organización Ejecutora 

 R+A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA, empresa constituida y especializada  

para prestar servicios de manera responsable, con altos estándares de compromiso, basadas en una 

atención personalizada, precisa y oportuna, su fin cubrir  necesidades en cuanto a la ejecución de 

proyectos de infraestructura vial y de vivienda en el  país. 

  La empresa se encuentra consolidada en el mercado nacional desde hace más de 10 años, 

constituida ante la cámara de comercio desde el año 2009, siendo un sinónimo de fortalecimiento, 

respaldo y crecimiento para el desarrollo y bienestar de la sociedad, desarrollando proyectos a nivel 

nacional tanto en el sector  público como  en el sector privado, enfocada en los procesos de 

interventoría y ejecución de proyectos de vivienda de interés social rural. 

 Cuenta con una amplia experiencia tanto en ejecución de obras como de interventoría en 

más de 2000 soluciones de vivienda de interés social, específicamente en el sector rural, 

experiencia que la ubica en una excelente posición del mercado, toda vez que esta experiencia 

especifica es  reducida en el país comparada con la demanda existente en la actualidad en proyectos 

VISR. 

1.2.Objetivos Estratégicos de la Organización 

1. Implementar los mecanismos adecuados técnicos, jurídicos y financieros, para posicionar 

en máximo tres años a la empresa R+A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, como una 

de las más 50 mejores empresas a nivel nacional en la formulación, ejecución e 

interventorías de proyectos de construcción enfocados específicamente a las soluciones de 

viviendas de interés social rural. 

2. Desarrollar procedimientos técnicos y administrativos entrelazados, de tal forma que los 

resultados económicos, sean los esperados. 

3. Crear nuevos sistemas prácticos constructivos, para desarrollar con mayor rendimiento y 

economía, los proyectos de vivienda de interés social. 
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1.3. Misión, Visión y Valores 

1.3.1. Misión  

 

 Brindar soluciones y procesos efectivos de acuerdo a la diversidad de necesidades de los 

clientes, basados en el profesionalismo y experiencia del equipo de trabajo. 

 

1.3.2. Visión 

 

 En el año 2021, será reconocida como una de las firmas más importantes a nivel nacional, 

en la gestión, ejecución e interventoría tanto de proyectos públicos como privados y sobre todo 

enfocados en la vivienda de interés social rural. 

 

1.3.3. Valores 

 

1. Respeto: Reconocimiento, aprecio hacia los demás teniendo en cuenta que todos somos 

validos 

2. Tolerancia: aceptación de opiniones, estilos de vida y creencias diferentes, con el 

propósito de relacionarnos como seres humanos 

3. Equidad: Trato a todos por igual independiente de su clase social, sexo, raza o religión  

4. Honestidad: Actuar de manera justa, firme, coherente y con cultura en el manejo e 

inversión de los recursos financieros 

5. Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones y compromisos con los demás 

6. Confianza. Es el centro de los valores de la firma R+A INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES LTDA 
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1.4.Mapa Estratégico 

 

Figura 1. Mapa estratégico R+A Ingeniería y Construcciones Ltda. Fuente: Construcción propia. 

 

1.5.Cadena de Valor de la Organización 

 

Figura 2. Cadena de valor R+A Ingeniería y Construcciones Ltda. Fuente: Construcción propia 

 

Anexo No. 2 - Mapa Estratégico
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Anexo No. 3 - Cadena de Valor

INFRAESTRUCTURA DE R+A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
*PARTICIPACION EN LAS LICITACIONES DEL GOBIERNO E INVITACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS.

*PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS.
*EJECUCION E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

*COORDINACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR. 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS.
*GESTION POR COMPETENCIAS CON BASE EN LAS FORTALEZAS DE CADA INDIVIDUO, ACTIVIDAD DE LA CUAL DEPENDERA LA 
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*CONTRATACION DE TALENTO HUMANO POR PROYECTOS A EJECUTAR.

DESARROLLO DE TECNOLOGIA.
* OPTIMIZAR EL ALQUILER O COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

*ELABORACION DE PLANOS.
*DESARROLLAR PRESENTACIONES VIRTUALES PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS.
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1.6.Estructura Organizacional 

 

Figura 3. Estructura organizacional R+A Ingeniería y Construcciones Ltda. Fuente: Construcción propia 
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Fuente: Tomado de R+A INGENIERIA  Y CONSTRUCCIONES LTDA
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SEDE PASTO - IPIALES - BOGOTA SECRETARIA CONTADOR

PERSONAL

ALMACENISTA

INSPECTOR DE 

OBRA (6)

ABOGADO SUBGERENTEABOGADO SUBGERENTE
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2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 La evaluación y formulación del proyecto, surge a partir de la identificación del problema, 

el análisis de los involucrados, las propuestas de posibles alternativas de solución, selección de la 

alternativa que justifiquen el proyecto. Una vez realizada la escogencia de la alternativa más 

adecuada se implementa la conceptualización, diseño y ejecución, definición del alcance, objetivos, 

indicadores, medios de verificación y (supuestos) riesgos, definiéndose la correspondiente  

estructura desglose de trabajo- EDT, en tres componentes claves evaluación, restructuración e 

implementación, con el fin de abordar la problemática evidenciada. 

2.1.Descripción del Problema o Necesidad 

  La empresa R+A Ingeniería y Construcciones Ltda., en su trayectoria evidencia que 

incumple continuamente las entregas de los proyectos relacionados a su objeto principal el cual 

corresponde a la construcción de viviendas de interés social rural (VISR). 

 Conforme a lo anterior, se vislumbra que los incumplimientos están ocasionando aumento 

de costos, pérdidas de ganancias, pérdidas de clientes, baja imagen corporativa, entre otros 

aspectos, por lo cual, es de suma importancia buscar una solución que permita afrontar los 

problemas evidenciados, con el propósito de   mitigar su impacto, a partir de una serie de 

estrategias. 

 Por las  consideraciones anteriores, cobra importancia evaluar los procesos y sistemas 

internos de la organización, partiendo de la  identificación de la causas raíz del problema, a fin de 

realizar los ajustes necesarios que permitan desarrollar las actividades de construcción  de la mejor 

manera, optimizando tiempos, costos  y de más recursos; previniendo así posibles riesgos 

económicos referidos a  la estabilidad financiera de la empresa. 
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2.2.Árbol de Problemas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca asignación de 

viviendas VISR 

Ausencia de controles y 

seguimiento continuo 

Diagnóstico 

incorrecto 

realizado en 

las visitas a 

las familias 

Análisis 

incorrecto 

de la 

identidad 

cultural de 

cada 

región 

Presupuesto 

Insuficiente 

Inadecuadas estrategias 

de transporte 
Tiempos de actividades 

se extienden 

Desconocimiento de 

materiales de cada 

región. 

Mala contratación 

de la Interventoría 

Insatisfacción por parte de 

las familias beneficiarias 

Aumento del Índice 

de Pobreza 

Aumento de 

hacinamiento 

Disminución de los 

espacios de productividad 

Disminución de 

recursos económicos 

Mala estimación de 

costos 

 

Las viviendas a 

construir se encuentran 

dispersas y no hay 

agrupación 

Ineficientes mecanismos 

de comunicación 

Retroceso en los 

procesos  

Incremento en los 

costos del proyecto 

Disminuye la calidad en 

el proyecto a entregar 

Aumento de quejas y 

reclamos por parte de la 

comunidad 

Desconocimiento de las 

necesidades de las 

comunidades rurales 

Incumplimiento de 

cronogramas de 

ejecución 

Planificación Inadecuada 

INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL (VISR)  

Inconsistencias en las 

actividades a desempeñar 

del equipo de trabajo 

Plan de trabajo deficiente 

para las personas 

involucradas 

Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: Construcción propia. 
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2.3.Árbol de Soluciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Aumento en la asignación 

de viviendas VISR 

Aumento de controles y 

seguimiento continuo 

Diagnóstico 

correctament

e realizado 

en las visitas 

a las familias 

Análisis y 

tenida en 

cuenta de la 

identidad 

cultural de 

cada región 
Adecuadas estrategias 

de transporte 

Tiempos de actividades 

ajustados y optimizados 

Localizar y tener en 

cuenta los materiales de 

cada región 

Mejorar la 

contratación de la 

Interventoría 

Satisfacción por parte de las 

familias beneficiarias 

Disminución de 

hacinamiento 

Aumento de los espacios 

de productividad 

Aumento de recursos 

económicos 

Mejoras en la 

estimación de costos 

 

Realizar agrupaciones 

por zonas de las 

viviendas en vista de 

que son dispersas 

Eficientes mecanismos de 

comunicación 

Optimización en los 

procesos  

Estabilidad en los 

costos del proyecto 

Buena calidad en el 

proyecto a entregar 

Disminución de quejas 

y reclamos por parte de 

la comunidad 

Comprender correctamente 

las necesidades de las 

comunidades rurales 

Cumplimiento de 

cronogramas de 

ejecución 

Planificación Adecuada 

CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL (VISR)  

Existe claridad en las 

actividades a desempeñar 

del equipo de trabajo 

Desarrollar un plan de 

trabajo eficiente para las 

personas involucradas 

Disminución del 

Índice de Pobreza 

Presupuesto 

Optimizado 

Figura 5. Árbol de soluciones. Fuente: Construcción propia. 
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2.4.Árbol de Acciones 

 

Aumento de controles y 

seguimiento continuo 

Diagnóstico 

correctament

e realizado 

en las visitas 

a las familias 

Análisis y 

tenida en 

cuenta de la 

identidad 

cultural de 

cada región 
Adecuadas estrategias 

de transporte 

Tiempos de actividades 

ajustados y optimizados 

Localizar y tener en 

cuenta los materiales de 

cada región 

Mejorar la 

contratación de la 

Interventoría 

Mejoras en la 

estimación de costos 

 

Realizar agrupaciones 

por zonas de las 

viviendas en vista de 

que son dispersas 

Eficientes mecanismos de 

comunicación 

Comprender correctamente 

las necesidades de las 

comunidades rurales 

Cumplimiento de 

cronogramas de 

ejecución 

Planificación Adecuada 

CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL (VISR)  

Existe claridad en las 

actividades a desempeñar 

del equipo de trabajo 

Desarrollar un plan de 

trabajo eficiente para las 

personas involucradas 

Presupuesto 

Optimizado 

COMPONENTE 

1 

COMPONENTE 

2 

COMPONENTE 

3

 

 COMPONENTE 

1 

 COMPONENTE 

1 

COMPONENTE 

4

 

 COMPONENTE 

1 

 COMPONENTE 

1 

COMPONENTE 

5

 

 COMPONENTE 

1 

 COMPONENTE 

1 

COMPONENTE 

6

 

 COMPONENTE 

1 

 COMPONENTE 

1 

COMPONENTE 

7

 

 COMPONENTE 

1 

 COMPONENTE 

1 

Figura 6. Árbol de acciones. Fuente: Construcción propia. 
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 2.5. Determinación de Alternativas 

 En relación a lo anterior, frente a la problemática evidenciada, a partir de los árboles de 

problemas y objetivos; a continuación se presentan diferentes alternativas para dar solución al 

problema principal, alternativas que se valoran a partir de la estructuración  de factores específicos 

los cuales son ponderados, con el propósito de determinará la mejor alternativa para llevar a cabo 

el proyecto, siendo las siguientes: 

a) Componente 1 + Componente 3 = “Agrupación cultural y regional” 

b) Componente 4 + Componente 5 + Componente 6 = “Localización materiales por región” 

c) Componente 5 + Componente 7 = “Interventorías y seguimiento” 

d) Componente 5 + Componente 6 = “Plan de mejoramiento de procesos” 

2.6.Evaluación de Alternativas 

 Se proponen 4 alternativas, a evaluar  de acuerdo a las  características más relevantes, el fin 

determinar cuál  alternativa satisface de manera más eficiente los requerimientos y necesidades que 

se tienen en la actualidad. 

2.6.1. Alternativa “agrupación cultural y regional” 

 Alternativa de “agrupación cultural y regional” tiene como propósito realizar el adecuado 

cotejo de las realidades socio-culturales de la población y el entorno en la fase inicial de cada 

proyecto, por medio de visitas a las familias de los diferentes municipios de Colombia; el fin  

interactuar con las comunidades con el propósito de comprender el tejido socio-cultura y las 

correspondientes dinámicas de los entornos en donde se realizan cada uno de los proyectos VISR; 

una vez obtenida la información en campo, se procede a su tabulación y parametrización, el 

propósito realizar  agrupación por zonas para llevar a cabo la construcción de las viviendas VISR. 

A continuación en la figura 7 se presenta la  evaluación de las diferentes características de la 

alternativa. 
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Factor de 

Análisis

Factor 

Ponderación
Elementos de Análisis

Ponderació

n Elemento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calificación 

Ponderada

Necesidad de la población 70% 1.75

Desafíos del desarrollo 30% 0.68

Relación entre problema y la solución propuesta 40% 0.64

Relación entre el fin y el propósito 30% 0.48

Relación entre el propósito y los resultados 30% 0.48

Comprensible en su entorno cultural 50% 0.90

Deseable en el aspecto social 20% 0.32

Manejable en términos de la organización 

existente
10% 0.16

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 20% 0.32

Económica 25% 0.30

Ambiental 25% 0.30

Social 25% 0.34

Político 25% 0.30

Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

involucrados
70% 1.26

El impacto que generará es significativo 30% 0.54

Total Calificación Ponderada (A) 8.76

Matriz Alternativa A

Impacto

Sostenibilidad

Viabilidad

Coherencia

Pertinencia 25%

20%

20%

15%

20%

 

Figura 7. Matriz “Agrupación cultural y regional”. Fuente: Construcción propia. 

 

 2.6.2. Alternativa “Localización materiales por región” 

 La alternativa de “Localización de materiales por región” tiene como propósito desarrollar 

un plan de trabajo por parte de las personas que están involucradas en el equipo, con el fin propósito 

de localizar materiales en cada región  realizándose estudios y estimación de costos por regiones,  

agrupadas por zonas, a continuación  en la figura 8 se evidencia la correspondiente propuesta de 

evaluación de las características. 

Factor de 

Análisis

Factor 

Ponderación
Elementos de Análisis

Ponderación 

Elemento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calificación 

Ponderada

Necesidad de la población 70% 1.40

Desafíos del desarrollo 30% 0.68

Relación entre problema y la solución propuesta 40% 0.72

Relación entre el fin y el propósito 30% 0.54

Relación entre el propósito y los resultados 30% 0.54

Comprensible en su entorno cultural 50% 0.90

Deseable en el aspecto social 20% 0.36

Manejable en términos de la organización existente 10% 0.16

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 20% 0.36

Económica 25% 0.34

Ambiental 25% 0.30

Social 25% 0.30

Político 25% 0.30

Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

involucrados
70% 1.26

El impacto que generará es significativo 30% 0.54

Matriz Alternativa B

Pertinencia 25%

Coherencia 20%

Viabilidad 20%

Sostenibilidad 15%

Impacto 20%

Total Calificación Ponderada (B) 8.69  

Figura 8. Matriz “Localización materiales por región”. Fuente: Construcción propia 
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 2.6.3 Alternativa “Interventorías y seguimientos” 

 

 Alternativa de “Interventorías y seguimientos” tiene como alcance la verificación por parte 

de la entidad operadora contrate a partir de una interventoría responsable del seguimiento técnico 

y administrativo de los proyectos de manera constante, logrando mejoras en la estimación de 

costos. A continuación se presenta  en la figura 9  el resultado de la evaluación de las características. 

Factor de 

Análisis

Factor 

Ponderación
Elementos de Análisis

Ponderación 

Elemento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calificación 

Ponderada

Necesidad de la población 70% 1.40

Desafíos del desarrollo 30% 0.60

Relación entre problema y la solución propuesta 40% 0.64

Relación entre el fin y el propósito 30% 0.48

Relación entre el propósito y los resultados 30% 0.48

Comprensible en su entorno cultural 50% 0.80

Deseable en el aspecto social 20% 0.32

Manejable en términos de la organización existente 10% 0.18

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 20% 0.36

Económica 25% 0.34

Ambiental 25% 0.34

Social 25% 0.30

Político 25% 0.30

Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

involucrados
70% 1.26

El impacto que generará es significativo 30% 0.48

25%

Matriz Alternativa C

Coherencia 20%

Viabilidad 20%

Sostenibilidad 15%

Impacto 20%

Total Calificación Ponderada ( C ) 8.28

Pertinencia

 

Figura 9. Matriz “Interventorías y seguimientos”. Fuente: Construcción propia 

 2.6.4. Alternativa “Plan de mejoramiento de procesos” 

      A continuación se presenta la alternativa seleccionada para llevar a cabo el desarrollo  del 

plan de mejoramiento que vincule las áreas internas de la Empresa R+A Ingeniería y 

Construcciones Ltda., implicadas en los procesos de ejecución de las VIRS, con el fin de dar 

cumplimiento a los plazos contractuales con estándares de calidad, y obtener así unos mayores 

márgenes de utilidad en los procesos constructivos, a partir de una optimización de las áreas 

involucradas (costos, materiales y de transporte). En la figura 10 se evidencia la evaluación de las 

características. 
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Factor de 

Análisis

Factor 

Ponderación
Elementos de Análisis

Ponderación 

Elemento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calificación 

Ponderada

Necesidad de la población 70% 1.75

Desafíos del desarrollo 30% 0.75

Relación entre problema y la solución propuesta 40% 0.80

Relación entre el fin y el propósito 30% 0.60

Relación entre el propósito y los resultados 30% 0.60

Comprensible en su entorno cultural 50% 0.90

Deseable en el aspecto social 20% 0.36

Manejable en términos de la organización existente 10% 0.18

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 20% 0.40

Económica 25% 0.38

Ambiental 25% 0.38

Social 25% 0.34

Político 25% 0.34

Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

involucrados
70% 1.40

El impacto que generará es significativo 30% 0.60

Pertinencia 25%

Matriz Alternativa D

Impacto 20%

Total Calificación Ponderada (D) 9.77

Coherencia 20%

Viabilidad 20%

Sostenibilidad 15%

 

Figura 10. Matriz “Plan de mejoramiento de procesos”. Fuente: Construcción propia 

 

2.7.Descripción de alternativa seleccionada 

 A continuación se presenta  la tabla 1 referente a la descripción de la alternativa 

seleccionada con las calificaciones ponderadas resumen de las matrices anteriores: 

Tabla 1. Alternativa seleccionada 

Alternativa Calificación Ponderada 

Alternativa A 8,76 

Alternativa B 8,69 

Alternativa C 8,28 

Alternativa D 9,77 

Fuente: Construcción propia 

 Conforme  el análisis de las matrices anteriores, se determina que la alternativa a seleccionar 

es la D por cuanto en el desarrolló del plan de mejoramiento se deben  tener en cuenta diversas 

variables como son: las necesidades de la comunidad rural (componente social), localización de 

los predios, materiales, transporte, factores medio ambientales etc.; éste plan de mejoramiento  es 

una gran herramienta para estimar un mejor aprovechamiento de costos y una optimización del 

cronograma y de esta forma cumplir con los tiempos de ejecución pactadas sin dejar de lado el 

lograr la satisfacción de los beneficiarios. 
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3. Marco Metodológico Para Realizar Trabajo de Grado 

3.1. Tipos y Métodos de Investigación  

 El proyecto es abordado a partir de una  investigación cuyo método es  Proyecto factible1, 

donde se evaluarán dentro del Plan de Mejoramiento de la Empresa R+A Ingeniera y 

Construcciones LTDA,  todos los aspectos objeto de mejora partiendo de lo general a lo particular, 

concernientes a los procesos internos de la empresa que inciden en la construcción de las viviendas 

de interés rural social (VISR) los cuales serán valorados a  través  de supuestos  referidos  a las  

características principales de los fenómenos de manera clara y concisa, partiendo del levantamiento 

y posterior evaluación del estado actual de los procesos cuyos resultados darán lugar a la 

reestructuración  y actualización de cada uno de los procesos de la empresa sustentados en la 

investigación que arrojarán su pertinencia y viabilidad,  siendo estos sintetizados, en  mapas, 

esquemas, demostraciones; elaborando así  una propuesta que permita tener controles adecuados 

en la ejecución  del proyecto, enmarcados en las buenas prácticas,  que conlleven al cumplimiento 

de los requerimientos contractuales en cada uno de los proyectos a cargo de la empresa y la 

optimización de los recursos. 

3.2. Herramientas Para la Recolección de Información 

  En el plan de mejoramiento, se establecen una serie de herramientas que ayudan a cumplir 

el objetivo general de la investigación, tal como lo describe Toro L., F.J. (2014), por lo cual se  

transita desde la descripción del proyecto en su fase de concepción, pasando por la planeación, 

control y cierre, para ello se establecen inicialmente las consideraciones generales del proyecto, 

creación de fases, estructuración del plan del proyecto, así como el establecimiento de mecanismos 

de control, seguimiento y cierre. 

 Para el desarrollo del fin propuesto se tiene previsto el uso de diversas herramientas 

partiendo de la evaluación de los problemas que se presentan en los diferentes procesos internos 

de la empresa empleándose  las siguientes  técnicas:  

                                                 
1 El proyecto factible entendido como un estudio “que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

grupos sociales. Upel (1998) (P.7)  
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       Empleo de herramientas reuniones, grupos focales, juicio de expertos, tormenta de ideas 

con los miembros de la alta gerencia y el personal en sus diferentes roles (técnicos, administrativos, 

logísticos) de la  Empresa R+A Ingeniera y Construcciones Ltda., el fin permitir establecer el 

estado actual de los procesos, las expectativas y criterios sobre los entregables a desarrollar. Una 

vez obtenida la información recolectada será objeto de análisis a partir de diagramas de flujo, mapas 

conceptuales, diagramas de afinidad, análisis con múltiples criterios, para determinar los cuellos 

de botella, con el propósito de optimizar los procesos de la empresa apoyados en aplicativos tales 

como: Excel y Project, que permitan establecer el estado actual y las tareas a desarrollar, sus 

interrelaciones, calendarios tiempos de ejecución fechas de inicio y fin. 

      Con los resultados obtenidos, se buscará definir la estrategia que se implementará; para ello 

se emplearán las siguientes técnicas: Los Cinco (5) porqués, Análisis de Pareto, Diagramas de 

Causa-Efecto, lluvias de ideas, dando como producto el plan base para su correspondiente gestión.  

       Cabe precisar que se tiene previsto en el desarrollo de todo el proyecto el correspondiente 

análisis de skateholders a partir de la matriz de interesados, a fin de evaluar a los interesados clave 

y recopilar de manera sistemática información del proyecto de manera cuantitativa y cualitativa a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto, identificando sus intereses, expectativas, roles, y el grado 

de conocimiento e influencia en las decisiones a tomar, la intención de determinar aspectos a tener 

en cuenta en la valoración, evaluación y restructuración  y de igual manera influir en los aspectos 

que se deban mitigar.  

      A su vez, se plantea efectuar análisis de documentos entregados por la entidad contratante, 

además de activos de la empresa, a fin de definir requisitos, necesidades,  dentro del marco de 

mejora continua de cada una de las áreas involucradas de la empresa R+A Ingeniera y 

Construcciones Ltda. Para ello se determina evaluar el estado actual de los procesos, proponiendo 

la reestructuración dentro del marco de las buenas prácticas de cada proceso los cuales  deben ser 

medibles, comparables, trazables, completos, coherentes, y aceptables, de conformidad con los 

lineamientos del PMI® Sexta edición (2017), una vez se efectué su correspondiente 

implementación. 
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3.3. Fuentes de Información 

      Las fuentes de información para el presente desarrollo del Plan de Mejoramiento parten de 

fuentes primarias obtenida a partir de la información reportada por la Empresa R+A Ingeniería y 

Construcciones Ltda., tales como documentos de los procesos actuales de la empresa, informes 

técnicos, acta de reuniones con los expertos; específicamente de las áreas involucradas en la 

ejecución de los proyectos (alta dirección, coordinación y apoyo). 

    A su vez, se prevé la revisión de fuentes secundarias, relacionadas con documentos, 

normatividad vigente, concerniente a evaluación y reestructuración de organizaciones, referencias 

sobre estudios en materia de lineamientos y desarrollo de proyectos del PMI, relativas a las buenas 

prácticas y mejoras continuas previstos en la gerencia de proyectos, así como los lineamientos de 

las Normas Técnicas de Continuidad de un negocio ISO 220301, Seguridad de la Información ISO 

17779, Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Ciclo de vida de software ISO/TEC 12207, Guía 

para la gestión de proyectos ISO 21500. 

4. Estudios y Evaluaciones 

4.1. Estudio Técnico 

     En el siguiente estudio técnico se plantean los diseños conceptuales, los resultados 

estimados y se define mediante un diagrama de flujo el desarrollo del proyecto propuesto. 

 4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

 El Plan de mejoramiento de procesos a llevar a cabo en la firma R+A Ingeniería y 

Construcciones Ltda., parte de la evaluación de los procesos internos de la empresa de nivel técnico  

(Transporte y tiempo de ejecución), administrativo (Compras y suministro de personal), y  de 

control (seguimiento y supervisión de obra), de  los proyectos a cargo de vivienda VIRS,  donde  a 

partir de reuniones con grupos focales, juicios de expertos de cada área misional, se analizan todos 

los procesos descritos, los “cuellos de botella”, presentándose los indicadores de cumplimiento, los 

tiempos operación de cada actividad, el estado de  automatización de control y seguimiento de las 

actividades. Lo anterior, con la intención de consolidar la matriz de diagnóstico donde se 
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identifiquen, revisen y analicen los problemas de cada proceso, y sus posibles soluciones a partir 

de lluvias de ideas y analices de los expertos, dentro del marco de la mejora continua.  

 Resultado de la evaluación, se procederá a la reestructuración de los procesos Técnicos, 

administrativos y de control que conlleva la implementación de una serie de procedimientos 

definidos para cada área, con el fin de dar cumplimiento a las acciones y metas establecidas dentro 

del Plan de Mejoramiento,  referentes  a la disminución de los retrasos en tiempo real y acorde a 

los criterios pactados con la entidad operadora, de esta forma se brindarán soluciones rápidas y 

ajustadas a las necesidades de cada proyecto.  

 4.1.2. Análisis y descripción del proceso.  

 El proceso para el desarrollo del proyecto parte de evaluar los procesos definidos, 

seguidamente se realizan los ajustes necesarios, posteriormente se evalúan nuevamente e 

implementan en a cada área. A continuación se presente el proceso general  mediante el siguiente 

diagrama de flujo en la figura 11: 
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Informes  

Figura 11. Diagrama de procesos para elaboración del plan de mejoramiento. Fuente: Construcción propia 
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 4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

 En lo concerniente al tamaño del plan de mejoramiento se estima que afecta un 70% de los 

procesos internos de la empresa R+A Ingeniería Ltda. Construcciones; empresa cuya sede principal 

se encuentra ubicada en la Calle 28 No 13 A 24 oficina 515 en la ciudad de Bogotá,  localidad de 

Santafé,  UPZ 91 del Sagrado Corazón, perteneciente a la zona centro tradicional, cuyo sector  tiene 

dentro de sus principales características ser un sector  consolidado con densificación moderada y 

con tendencia a la construcción de edificaciones en altura, cuyo uso principal es comercial, 

estableciéndose actividades primarias de bienes y servicios; en la figura 12 se presenta la 

localización dentro de Bogotá. 

 

Figura 12. Ubicación R+A Ingeniería y Construcciones Ltda. Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. 
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 4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

a) Para el desarrollo del plan de mejoramiento de procesos internos que intervengan en la 

ejecución de proyectos VISR es necesario tener la información que se presenta a 

continuación en la tabla 2: 

Tabla 2. Requerimientos necesarios para el plan de mejoramiento 

Requerimientos Unidad Descripción Cantidad 

Software de 

seguimiento 
Global 

Aplicativo que se maneja 

actualmente en la empresa para dar 

seguimiento a los proyectos de 

construcción en obra de la misma. 

1 

Información de 

procesos por áreas 
Paquete 

Se requiere la información de los 

procesos que maneja cada área 

afectada en paquetes separados. 

Los que se 

consideren 

necesarios. 

Balances 

financieros de la 

empresa 

Global 

Documento contable con la 

información de gastos y utilidades 

de la empresa para poder dar 

viabilidad o no al proyecto en 

mención 

1 

Contrato Global 

Lineamientos que rigen los 

procesos y procedimientos para 

llevar a cabo la ejecución del 

proyecto. 

1 

Cronograma Unidad 

Esquema de tiempos determinados 

para cada proceso y/o actividad que 

se lleve a cabo durante la ejecución 

del proyecto. 

1 general y 

adicionales que 

sean 

necesarios. 

Fuente: Construcción propia 

b) Para la implementación del plan de mejoramiento se presentan una serie de requerimientos 

tal como se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3. Requerimientos necesarios para implementar el plan de mejoramiento 

Requerimientos Unidad Descripción Cantidad 

Personal para 

realizar 

capacitaciones 

Número de capacitaciones 

Personal idóneo para realizar 

capacitaciones acerca del manejo 

de plataformas a incorporar. 

3 

Software de 

seguimiento y 

control actualizado 

Unidad 

Programa que permite realizar el 

seguimiento y control a todo tipo 

de proyectos de construcción en 

tiempo real. 

1 

Software de 

compras y 

materiales 

Unidad 

Programa que permite realizar la 

búsqueda de materiales de acuerdo 

a sectores regionales con diversos 

proveedores 

1 

Fuente: Construcción propia 
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4.2. Estudio de Mercado 

 El plan de mejoramiento de procesos está dirigido aproximadamente a 10 trabajadores de 

la empresa R+A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA, los cuales  están directamente 

relacionados con los proyectos de ejecución de viviendas VIRS, estableciéndose dentro de la 

alternativa a desarrollar el proceso de mejoramiento, que conlleva la evaluación, reestructuración 

y posterior implementación, se precisa que la última fase está por fuera del alcance del presente 

proyecto y por ende del estudio de mercado.  

 4.2.1. Población. 

      En lo que se refiere al plan de mejoramiento de los procesos internos se afectan las 

siguientes áreas de la empresa R+A Ingeniería y Construcciones Ltda.: administrativas en cuanto 

a compras y personal; técnicas en lo concerniente a transporte y tiempos de ejecución; de control, 

seguimiento y supervisión de obra, procesos que generan un gran impacto en la etapa de 

construcción de las viviendas rurales. Por tal motivo es apremiante re-estructurar las áreas 

referidas, con el fin de lograr mejorar los procesos y poder tener resultados mucho más 

satisfactorios de los que se evidencian actualidad. 

 4.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

     Dentro del marco de las buenas prácticas empresariales con el presente Plan de 

Mejoramiento se estima suplir las necesidades imperantes de la empresa R+A Ingeniería 

construcciones LTDA, en cuanto a la mejora continua de los procesos y actualizaciones requeridas, 

el fin  ser altamente competitivos en el mercado; para ello se establece la  evaluación del estado 

actual de los procesos, generando una oferta de valor al constituir una reestructuración de los 

mismos, logrando así el cumplimiento de las obligaciones contractuales actuales; a su vez 

generando mayores  márgenes de utilidad estimados en  un 10%,  a partir  de la fase de 

implementación; cabe precisar que con posterioridad al presente proyecto, se  tiene previsto en la 

fase de implementación efectuar una prueba piloto la cual se tiene prevista desarrollar en un grupo 

de 289 viviendas a ejecutar en el departamento del valle; a partir de ésta se implementará la mejora 

en aproximadamente 4 proyectos más en los cuales se tiene previsto  la construcción de alrededor 

de 1.000 viviendas rurales en distintos departamentos.  
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      Para las consideraciones anteriores, se establece dentro del Plan de Mejoramiento realizar 

los ajustes a los procesos y actualizaciones que permitan cumplir con los requerimientos 

contractuales y lograr una mayor utilidad operativa. 

 4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

      Dentro de las estimaciones se prevé, que el plan de mejoramiento de procesos internos 

mejorará el resultado de 4 proyectos por año aproximadamente, lo que equivale a  1.000 viviendas 

rurales a construir; las anteriores son las cifras que actualmente la empresa R+A Ingeniería y 

Construcciones Ltda., ejecuta por año.   

4.3. Estudio Viabilidad Financiera 

 Dentro del presente capitulo se realiza  estudio económico y financiero con el fin de detectar 

si el proyecto es viable o no para la empresa, a partir de estudiar los comportamientos del dinero 

durante el desarrollo del mismo, a su vez se identifican que fuente de préstamo de dinero son las 

adecuadas para generar excelentes utilidades. 

 4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 Teniendo en cuenta que el proyecto se enmarca dentro de las buenas prácticas y la mejora 

continua de la organización alineados a sus objetivos estratégicos; cabe precisar que al ser 

considerado un proyecto de inversión,  se prevé el retorno de la inversión de manera efectiva en la 

fase de implementación de los procesos a mejorar conforme los procesos que serán objeto de ajuste 

en la empresa. 

 Cabe precisar que los costos por reserva de contingencia fueron calculados de acuerdo a los 

riesgos que puedan existir durante el desarrollo del proyecto, los cuales son equivalentes a 

$3.010.000 

 La línea base de costos se definió a partir de los siguientes  componentes  personal, 

materiales, herramientas, capacitaciones, adquisiciones y reserva de contingencia, adicionalmente, 

se estima una reserva de gestión, del 3% de la línea base.  En la tabla 4 que se presenta a 

continuación  se resumen los costos de la inversión necesaria para el proyecto: 
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Tabla 4. Estimación de costos de inversión 

Concepto Costo 

Software seguimiento  $        7.648.000  

Software compras  $      25.578.000  

Evaluación procesos  $        3.189.000  

Capacitaciones  $      13.858.000  

Re-estructuración procesos  $      16.646.000  

Implementación cambios  $      13.009.000  

Seguimiento  $      10.846.000  

Reserva Contingencia  $        3.010.000  

Reserva Gestión  $        2.813.520  

Costos Totales  $      96.597.520 

Fuente: Construcción propia 

 4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

     En lo que respecta a la definición de los costos de operación y mantenimiento estos se  

estiman para que el proyecto se ejecute en el primer año y arroje buenos resultados de a partir de 

las mejoras en los procesos de la organización. 

     Cabe resaltar que los procesos de seguimiento y control  se efectuarán en una  fase posterior 

al proyecto, la cual no se encuentra  dentro del alcance del presente  plan de mejoramiento; no 

obstante, se implementará en una segunda fase, partiendo de un plan piloto en el Departamento del 

Valle; por tal motivo se hace necesario mantener al gerente del proyecto y a un profesional de 

gestión durante la fase proyectada de retorno de la inversión cuya estimación es de dos (2) años. 

 4.3.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad. 

En lo concerniente al análisis de los costos de  oportunidad para el proyecto cuyo monto de 

inversión se estima en aproximadamente $97.000.000, siendo el  valor al que renuncia el Sponsor 

por invertir en el proyecto en vez de dejarlo en un fondo de inversión cuya proyección anual a una 

tasa del 3.4% corresponden a una utilidad $3.298.000, definiéndose como el monto de la 

rentabilidad mínima exigida. Ahora bien dado que el presente proyecto se financiará mediante el 

crédito de libre inversión del BBVA cuya tasa de interés es del 27.50%, y la TIR de retorno 

conforme la evaluación financiera del proyecto se estima en el 33%  (Ver Tabla 6.Indicadores de 

viabilidad financiera),  así las cosas, se establece la rentabilidad  muy superior a la proyectada en 

el fondo de inversión. 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores,  y teniendo en cuenta que el proyecto  arroja 

un  valor neto actual - VNA (Ver Tabla 6.Indicadores de viabilidad financiera) positivo mayor a 

1 para el tiempo de 5 años, y una TIR  del 33%,  muy por encima de la tasa de retorno, se considera 

viable el proyecto, por cuanto se logran incrementar las utilidades operacionales de la empresa, así 

como genera prestigio ante sus competidores, a partir del mayor grado de confianza en la 

comunidad y la entidades estatales que realizan las inversiones.   

 4.3.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación. 

      En lo relacionado con el análisis de las tasas de intereses, se  partió del  monto a financiar 

para el proyecto, el cual asciende a la suma  de aproximadamente $97.000.000, estimándose en 60 

meses la amortización. Ahora bien,  Para llevar a cabo el análisis se realizó un estudio financiero 

de diversos bancos con el fin de evaluar la rentabilidad de los créditos de libre inversión con el fin 

de financiar el proyecto, los bancos objeto de  estudio fueron: Bancolombia, BBVA y Davivienda. 

 Dentro de las consultas llevadas a cabo en cuanto a la tasa de interés que los anteriores 

bancos manejan para los créditos de libre inversión se tienen las siguientes: 

1. Bancolombia: Manejan una tasa de interés del 29,24% Efectiva Anual.  

2. BBVA: Manejan una tasa de interés del 27.50% Efectiva Anual. 

3. Davivienda: Manejan una tasa de interés del 28.32% Efectiva Anual 

Conversión a tasas efectivas mensuales para proyectar plan de pagos: 

1. Bancolombia: 29.24% EA  

Tasa Efectiva Mensual = (1 + 0.2924) ^ (1/12) - 1 

Tasa Efectiva Mensual = 0.0216 

Tasa Efectiva Mensual = 2.16% 

(Ver Apéndice A. Amortización Financiación – Banco Bancolombia) 

 

2. BBVA: 27.50% EA 

Tasa Efectiva Mensual = (1 + 0.2750) ^ (1/12) - 1 

Tasa Efectiva Mensual = 0.0204 

Tasa Efectiva Mensual = 2.04% 
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(Ver Apéndice B. Amortización Financiación – Banco BBVA) 

 

3. Davivienda: 28.32% EA 

Tasa Efectiva Mensual = (1 + 0.2832) ^ (1/12) - 1 

Tasa Efectiva Mensual = 0.0209 

Tasa Efectiva Mensual = 2.09% 

(Ver Apéndice C. Amortización Financiación – Banco Davivienda) 

 Una vez realizada la correspondiente conversión de tasas de Efectiva Anual (EA) a Efectiva 

Mensual (EM) se proyecta el plan de pagos (amortización de la obligación) en las diferentes 

entidades bancarias, estimándose un plazo de 60 mensualidades para pagar la deuda; con el fin de 

determinar cuál de las tasas de interés ofrecidas es la más  favorable en el tiempo y que cantidad 

de interés serán pagados. A continuación se presentan las correspondientes tablas donde se proyecta 

el plan de pagos de cada banco se detallan en los apéndices referidos. 

 Después de analizar las tasas fijas que ofrece cada banco para créditos de libre inversión, 

se realizó la conversión de las tasas para periodos mensuales con el fin de comparar y ver la 

incidencia de los valores durante el tiempo que estipulamos  de pago el cual fue de 60 meses, 

evidenciándose que el banco que genera menores intereses a la hora de tomar el crédito, es el Banco 

BBVA, pagando cuotas fijas de $2.817.583. 

 4.3.5. Tablas de amortización y/o capitalización. 

      Teniendo en cuenta que la opción que mejor brinda intereses y financiación es la del Banco 

BBVA, se realizó la tabla de amortización en el Sistema Francés, por cuanto la empresa cuenta con 

un buen flujo de caja y se prefiere pagar cuotas de un mismo valor durante el periodo financiado. 

La tabla de amortización se anexa en el Apéndice B. Amortización Financiación – Banco BBVA  y 

define que en el proyecto se estiman anualidades ordinarias  cuya forma de pago se realizarán al 

final de cada periodo (anualidad vencida), siendo definido el periodo de pago a 60 meses por un 

valor de $2.817.583 cada uno. 
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 4.3.6. Flujo de caja. 

      Dentro del cálculo del flujo de caja del proyecto, se programaron los pagos para salarios de 

personal, capacitaciones y adquisiciones de software que se requerirán para el desarrollo del 

proyecto, cuya  proyección se realiza de forma mensual.  

      A continuación en la tabla 5 se detalla  el resumen de los costos mensuales  y acumulados 

del proyecto durante su desarrollo.
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Tabla 5. Flujo de caja del proyecto 

Flujo de caja del proyecto 

 Utilidad O. (2017)   $           1,315,000,000          

 Fase 1 - Desarrollo Plan de Mejoramiento   Fase 2 - Implementación en el Plan Piloto  

Periodos  Año 2019   Año 2020   Año 2021  Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Incremento 0% 4% 8% 12% 16% 20% 

              

Ingresos             

Aumento Utilidad 

Operativa 

   $                 52,600,000   $           105,200,000   $        157,800,000   $            210,400,000   $        263,000,000  

              

Total Ingresos    $                 52,600,000   $           105,200,000   $        157,800,000   $            210,400,000   $        263,000,000  

              

Egresos             

Salarios  $              45,608,000   $                 14,950,000   $             15,501,655   $          16,073,666   $              16,666,784   $          17,281,789  

Capacitación  $              12,000,000            

Softwares  $              31,200,000            

Contingencias  $                3,010,000            

Gestión  $                2,754,540            

Pago de cuotas 

anuales 

 $                               -   $                 27,885,360   $             27,885,360   $          27,885,360   $              27,885,360   $          27,885,360  

Pago de intereses 

anuales 

 $                               -   $                      262,211   $                  793,971   $            1,433,366   $                2,037,092   $            2,653,250  

              

Impuestos             

Renta 33%  $                 17,358,000   $             34,716,000   $          52,074,000   $              69,432,000   $          86,790,000  

              

Total Egresos  $              94,572,540   $                 60,455,571   $             78,896,986   $          97,466,392   $            116,021,236   $        134,610,399  

              

Flujo de Efectivo 

Neto 
-$             94,572,540  -$                  7,855,571   $             26,303,014   $          60,333,608   $              94,378,764   $        128,389,601  

Fuente: Construcción propia 

NOTA: Es de aclarar que para el Plan de mejoramiento de procesos internos se tiene 2 fases,  1: desarrollo del plan y 2: implementación 

a un plan piloto en el Dpto. del Valle; Cabe precisar que el alcance del presente plan solo  tiene prevista la Fase 1. (Fase 2 es a futuro)
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 4.3.6.1. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 Para el análisis de costos de capital, financiación y fondos, se parte de la utilidad 

operacional de la empresa en el último año (2018), para realizar el análisis financiero del proyecto, 

por cuanto para  determinar la viabilidad del mismo se debe reflejar un incremento operacional en 

el tiempo. 

      La empresa R+A Ingeniería y Construcciones Ltda., tiene para el 2018 un valor de 

$1.315.000.000 en su utilidad operacional (información brindada por el contador), por tal razón, se 

plantea incrementar en el primer año un 4% la utilidad operacional, segundo año un 8%, tercer año 

un 12%, cuarto año un 16%  y en el quinto año 20%. Para llevar a cabo el proyecto se recurrirá al 

financiamiento total del valor mediante crédito con el banco que ofrezca menores tasas de interés 

a 5 años. 

      Para el correspondiente estudio de financiación se tomaron 3 bancos así: Bancolombia, 

BBVA y Davivienda, realizándose el correspondiente análisis con el propósito de determinar el de 

menor interés, cuyos resultados arrojan  que el banco que genera menores intereses es el BBVA 

con una tasa del 2.04% efectiva mensual. 

 4.3.6.1. Evaluación financiera del proyecto. 

      A partir de la información anterior, se calculan los indicadores VNA, TIR, B/C y PRC de 

acuerdo a las utilidades que se esperan obtener, como se muestra en la tabla 6: 

Tabla 6. Indicadores de viabilidad financiera 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

   Tasa Retorno  2.04%     

  Periodo Proyecto Valor 

Presente 

  

0 Año 0 -94,572,540  -94,572,540  -94,572,540  

1 Año 1 -7,855,571  -7,698,521  -102,271,061  

2 Año 2 26,303,014  25,261,819  -77,009,242  
 

Año 3 60,333,608  56,786,872  -20,222,370  

4 Año 4 94,378,764  87,054,752  66,832,382  

5 Año 5 128,389,601  116,058,673  182,891,055  

      182,891,055    

VNA 182,891,055 

TIR 33% 

B/C 2.93 

PRC 3.247 



45 

 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

 Los estudios social y ambiental se realizan con el fin de evaluar los efectos tanto positivos 

como negativos del proyecto en lo que respecta al ambiente como en las personas involucradas 

tanto directa como indirectamente durante el desarrollo del proyecto, el fin del estudio es buscar 

en caso de tener efectos negativos, estrategias para mitigar los impactos que pueda causar. 

 4.4.1. Análisis y categorización de riesgos. 

4.4.1.1. Análisis PESTLE. 

      Se realiza el análisis PESTLE con el fin de identificar, definir y categorizar los componentes 

del entorno del proyecto que puedan incidir en el  desarrollo y su exitosa culminación, se detectaron 

los factores positivos y negativos a tener en cuenta y se analizaron los impactos relacionados. En 

el Apéndice D. Análisis PESTLE,  se presenta el análisis detallado. 

4.4.1.1.1. Resultados análisis PESTLE. 

      El análisis PESTLE del proyecto que se va a desarrollar permite evidenciar diversos 

factores que pueden afectar la culminación exitosa del mismo tales como aspectos políticos, 

sociales, tecnológicos, ambientales, económicos, legales, etc. Resumiendo lo anterior y las 

afectaciones presentadas en la tabla PESTLE, se considera que: 

a) Se deben tener en cuenta todas las leyes tanto políticas como de construcción (sismo 

resistente, eléctricas, agua, potabilidad, etc.) durante todo el desarrollo del proyecto por 

cuanto si se genera algún cambio debe ajustarse ágilmente lo que corresponda en el 

proyecto, además se debe seguir los lineamientos normativos dados en los planes nacionales 

sobre el tema de vivienda rural para garantizar que las soluciones a entregar sean las más 

adecuadas. 

b) Para todos los factores económicos se debe analizar detalladamente los lugares donde se 

construirán las casas, distancias y tiempos entre las zonas y los centros poblados, los 

materiales a utilizar teniendo en cuenta un factor muy importante el cual es la identidad 

cultural, es decir, se debe procurar que los materiales sean lo más cercano a la cultura de 

las distintas zonas que se intervendrán; por tal motivo lo mejor es buscar esos materiales 
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cerca a los predios con el fin de minimizar costos de transporte y darle identidad cultural al 

hogar que se vaya a construir. 

c) En el ámbito social se debe tratar de involucrar en la mayor parte del tiempo a los 

beneficiarios de los subsidios ya que es a ellos a quienes se les brindará la solución de 

vivienda y es importante saber que en cada etapa ellos están satisfechos. 

d) En el ámbito tecnológico se busca implementar sistemas de seguimiento que permitan 

verificar el avance en tiempo real, con el fin de agilizar la toma de decisiones y poder tener 

la información del proyecto cuando se necesite actualizada. 

e) En el tema ambiental debe realizarse un análisis de los climas en ciertas temporadas del año 

con el fin de que se pueda contar con plan B en caso de algunos imprevistos atmosféricos 

que no afecten el progreso del proyecto. 

 4.4.1.2. Análisis riesgos ambientales. 

      De acuerdo a la evaluación de los riesgos se evidencia que el proyecto se ve afectado por 

fenómenos de origen humano, tecnológico, natural y socio-natural, aunque el proyecto no sea 

enfocado a la etapa de construcción como tal, factores ambientales son claves a la hora de realizar 

el plan de mejoramiento, teniéndose en cuenta ubicación de cada sitio de trabajo, climas, 

accesibilidad, distancias entre sí, entre otros, con el fin de estimar tiempos y costos adicional y a 

su vez, soluciones pensadas con el equipo de trabajo para que éstos imprevistos no tengan 

repercusiones negativas, y así a pesar de todas esas condiciones el plan de mejoramientos se pueda 

implementar en todas las situaciones posibles. 

     Los riesgos analizados en la Matriz RAM y como lo muestra la figura 13 en su mayoría son 

de Nivel Medio y esto se debe a que cada situación evaluada se definió en temas de afectación a 

los tiempos y costos de un proyecto de vivienda de interés social rural, el objetivo del presente  

plan de mejoramiento es minimizar esos dos factores para lograr la entrega de viviendas en los 

tiempos estipulados evitando sobrecostos que pongan en riesgo los beneficios de la empresa. 

      Cabe resaltar que para el caso de cada uno de los riesgos analizados, se tiene previsto un 

plan de tratamiento, con el propósito que aunque sean de nivel medio o alto pueda con ciertos 

métodos o planes lograrse la atención de los mismos, con el fin de dar cumplimiento al plan de 

mejoramiento, cuya aplicabilidad está dada en cada uno de los proyectos de ejecución de VISR 

lográndose así la entrega a tiempo y el nivel deseado de satisfacción de las comunidades rurales 
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mejorando de esta manera  la  calidad de vida de las personas beneficiadas con las intervenciones 

realizadas. 

      A continuación se detallan todos los riesgos evidenciados, los cuales  pueden mitigarse 

realizando seguimientos continuos dentro del plan de mejoramiento, optimizando al máximo los 

procesos tanto administrativos, compras, transporte, seguimiento y demás con el fin de siempre 

tener control sobre el desarrollo del proyecto y evitar riesgos que pongan en peligro el éxito del 

mismo.  

 

Figura 13. Matriz RAM. Fuente: Construcción propia. 

 4.4.2. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto. 

      En la figura 14 se definen las entradas y salidas para el proyecto durante su ciclo de vida 

para analizar los diferentes impactos ambientales que tendría el desarrollo del mismo. 
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Figura 14. Flujo de entradas y salidas. Fuente: Construcción propia. 

 4.4.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE). 

     Los lineamientos de sostenibilidad para la generación de estrategias se basan en los 

resultados obtenidos del análisis PESTLE, riesgos ambientales, análisis de ciclo de vida, huella de 

carbono, matriz de sostenibilidad y normatividad aplicable, los aspectos más relevantes tanto 

positivos como negativos son los siguientes: 

Enegia electrica GESTION DEL PROYECTO

Residuos

Papel Equipos, computadores, 

impresoras, Salon de 

reuniones, refrigerios.

Reciclado: Carton, 

papel,plastico.

Respel: Toner, cartuchos, 

Producto

Tinta

Calor

Alimentos

Enegia electrica PRESUPUESTOS

Residuos

Papel Equipos, computadores, 

impresoras, Salon de 

reuniones, refrigerios.

Reciclado: Carton, 

papel,plastico.

Respel: Toner, cartuchos, 

Producto

Tinta

Calor

Alimentos

Enegia electrica INTERVENCIONES

Residuos

Papel Equipos, computadores, 

impresoras, Salon de 

reuniones, refrigerios.

Reciclado: Carton, 

papel,plastico.

Respel: Toner, cartuchos, 

Producto

Tinta

Calor

Alimentos

Papel Equipos, computadores, 

impresoras, Salon de 

reuniones, refrigerios.

Reciclado: Carton, 

papel,plastico.

Respel: Toner, cartuchos, 

Producto

Tinta

Calor

Alimentos

Alimentos

Enegia electrica APROBACION DE 

PROCESOS Residuos

LEGALIZACION DEL 

CONTRATO

Equipos, computadores, 

impresoras, Salon de 

reuniones, refrigerios.

PROCESOS PARA LA OPTIMIZACION DE PROCESOS TECNICOS DE LA EMPRESA

Enegia electrica

Papel

Tinta

Reciclado: Carton, 

papel,plastico.

Respel: Toner, cartuchos, 

Residuos

Producto

Calor
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 Aspectos Negativos: 

a) Se debe analizar detalladamente los lugares donde se construirán las casas, distancias y 

tiempos entre las zonas y los centros poblados, los materiales a utilizar teniendo en cuenta 

un factor muy importante el cual es la identidad cultural, es decir, se debe procurar que los 

materiales sean lo más cercano a la cultura de las distintas zonas que se intervendrán. 

b) La etapa que tiene las mayores emisión de CO2 que afectan el medio ambiente es la etapa 

de intervención o re-estructuración de procesos, por lo que en esta etapa se da mayor 

gasto de energía debido a los  desarrolladores para los sistemas de software, cambios en los 

procesos de la empresa, mayores gastos de papel, así como el tiempo de  duración (3 meses). 

 

 Aspectos Positivos: 

a) Optimización en costos y tiempo de todos los procesos tanto internos como externos de la 

empresa para llevar a cabo el proceso de ejecución de viviendas de interés social rural. 

b) La puesta en marcha del proyecto en la construcción de viviendas rurales permitirá agilizar 

los tiempos de entrega de las viviendas. 

c) El proyecto ayudará a entregar mayores viviendas a la comunidad rural y por ende, mejorará 

notablemente la calidad de vida. 

d) El proyecto contribuirá a la adecuación de viviendas a partir de la adecuación de las 

características físicas, garantizando condiciones sanitarias mínimas  

e) El proyecto permite la participación activa de la comunidad rural durante todo el desarrollo. 

 

 Tabla de estrategias de sostenibilidad 

      De acuerdo con los análisis realizados previamente tales como PESTLE, Matriz P5, 

Análisis de riesgos, huella de carbono, entre otros, a continuación en la tabla 7 se presentan las 

estrategias que contribuirán a disminuir los aspectos negativos del proyecto y a aumentar los 

beneficios tanto sociales como ambientales. 

      Se tendrán en cuenta factores como el uso del agua, transporte por el alto consumo de 

combustible evidenciado, uso de la electricidad, manejo de residuos sólidos, plan de comunicación 

con la comunidad. 
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Tabla 7. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Plan de ahorro en 

consumo de agua 

doméstica para el 

desarrollo del 

proyecto 

 

 

- Utilizar dispositivos ahorradores en las 

instalaciones de la empresa. 

- Instalar medidores en los lugares 

correspondientes dentro de la empresa. 

- Implementar programas de ahorro de agua 

como una política empresarial. 

- Incentivar a los trabajadores a usar de la 

manera más eficiente el agua. 

Reducir el consumo 

de agua dentro de la 

empresa en el 

desarrollo de las 

labores asociadas al 

proyecto. 

 

 

Disminuir en un 

10% el consumo 

bimensual de 

agua 

 

 

Plan de ahorro en 

consumo de 

energía eléctrica 

 

 

- Incentivar el uso adecuado de los aparatos 

eléctricos utilizados. 

- Hacer uso racional de la iluminación 

artificial. 

- Hacer uso de la ventilación ambiente. 

- Implementar medidas de iluminación 

natural o con uso de paneles solares. 

- Implementar mantenimiento periódico de 

equipos. 

- Implementar campañas para el usos y 

ahorro eficiente de energía entre los 

colaboradores  

Reducir el consumo 

de energía en el 

proceso de re-

estructuración del 

proyecto 

 

 

Disminuir en un 

15% el consumo 

bimensual del 

consumo de 

energía eléctrica 

 

 

Plan de ahorro de 

papel 

- Incentivar el uso adecuado del papel. 

- Incentivar el reciclaje de papel. 

- Implementar talleres con  los trabajadores 

para el uso adecuado del papel: imprimir a 

doble cara, usar papel reciclado, etc... 

Reducir el consumo 

de papel en el 

proceso de 

estructuración del 

proyecto 

Disminuir en un 

30% el consumo 

mensual del uso 

de papel 

Uso eficiente del 

transporte 

- Optimizar los viajes a los lugares 

planeados, es decir, planear los viajes por 

distancia para no tener que repetir 

recorridos y tratar de reducir el número de 

viajes. 

- Priorizar la compra de materiales y demás 

a proveedores locales cercanos a las zonas 

a construir 

- Implementar mantenimientos periódicos 

del parque automotor del proyecto para su 

uso eficiente 

Reducir el consumo 

de combustible en 

el proyecto 

Disminuir en un 

10% el consumo 

mensual de 

combustible. 

Programa de 

comunicación con 

las comunidades 

- Implementar un procedimiento en el cual 

se pueda recibir información de las 

comunidades rurales y también se pueda 

responder de manera rápida. 

- Realizar al inicio, final e intermedios cada 

2 meses una reunión con la comunidad. 

- Crear un canal de atención 24 horas a la 

comunidad en caso de presentar algunas 

inquietudes o solicitudes. 

- Implementar campañas de sensibilización 

en el aprovechamiento de los materiales 

reciclado. 

Interactuar con las 

comunidades 

asertivamente para 

lograr el 

cumplimiento de 

sus expectativas 

 

Disminuir la 

insatisfacción por 

parte de la 

comunidad. 

Brindar la 

solución a la 

comunidad en 

un 99% de 

manera asertiva. 

 

Disminuir en un 

20% la 

insatisfacción y 

quejas por parte 

de la comunidad 

trimestral. 

 

Fuente: Construcción propia 
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5. Planes de Gestión del Proyecto 

5.1. Gestión de la Integración 

 La gestión de la integración define los procesos y actividades que permita definir, unificar, 

combinar y controlar las diferentes actividades durante el desarrollo del proyecto, de tal forma se 

tendrá la información correspondiente a tiempos, costos, beneficios, excepciones, etc., que 

permitirá a gran escala definir si se trata de un proyecto positivo o no.  

 5.1.1. Acta de constitución (Project Charter). 

Tabla 8. Acta de constitución 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 - Ricardo Rojas 

- Alexander Useche 

- Danna Velasquez 

 16 – Marzo – 2019 

06 – Febrero – 2020 

 

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto Plan de mejoramiento de procesos internos para la firma R+A Ingeniería y Construcciones 

Ltda. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se realiza con base en problemas detectados en la ejecución de proyectos de vivienda de interés social 

rural (VISR), debido a que como se realizan de manera dispersa se presentan inconvenientes y complejidades que 

afectan notablemente el presupuesto y el cronograma del mismo. 

 

Por lo anterior, se realizará una evaluación mediante auditorías de los procesos implicados dentro de la organización 

y posteriormente se crearán estrategias para temas como compras de materiales a nivel nacional, transportes, 

seguimiento, control, comunicación y demás, con el fin de optimizar todos los procesos y crear un plan integral de 

mejoramiento que optimice los procesos que se relacionen con la etapa de ejecución de construcción de VISR con el 

fin de lograr llevar a feliz término y en los tiempos pactados la entrega de las unidades de vivienda a la comunidad 

rural 

 

Vale la pena resaltar que las construcciones se dividen en diagnóstico, ejecución y liquidación de cada una de las 

soluciones de viviendas, y el material es suministrado por la entidad contratante, estando el presente plan de 

mejoramiento  encaminado a optimizar los procesos de las áreas de la empresa como son administrativa, técnica, 

contable y de seguimiento y control. 

 

Para lo descrito anteriormente también se determina dividir el proyecto en 5 fases: Inicio  (12-08-2019); evaluación 

de procesos (12-08-19 / 03-09-2019); re-estructuración de procesos (16-08-19 / 01-10-2019); implementación de 

cambios (27-09-2019 / 3-02-2020); gestión y seguimiento (03-02-2020 / 06/03/2020). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Por solicitud de la gerencia general de la firma R+A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA, se proporcionará 

en un tiempo de 7 meses el plan de mejoramiento de las áreas que intervienen en la ejecución de las obras de vivienda 

de interés social rural (VISR) contratadas por la empresa, con el fin de mejorar en un alto porcentaje el cumplimiento 

de los compromisos contractuales adquiridos con los diferentes contratantes. 
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De acuerdo a lo anterior se propone en primera instancia detectar fallas en los procesos mediante metodologías 

cualitativas como auditorías, para así realizar los ajustes pertinentes y desarrollar herramientas tecnológicas 

(software) y metodologías  de liderazgo y productividad dentro de los procesos  en las áreas que se consideran 

importantes para el buen desarrollo de las obras: 

 

Procesos Técnicos (transporte y tiempos de ejecución): la plataforma existente para el seguimiento de proyectos se 

mejorará, puesto que tendrá la capacidad de brindar la información al área técnica de forma inmediata sobre el avance 

actual de cada una de las viviendas,  posibles atrasos, la inversión ejecutada, el registro fotográfico, etc., con el fin 

de detectar en tiempo real la situación del proyecto y tomar los correctivos necesarios, adicionalmente se capacitará 

a los profesionales tanto en campo como de oficina para el adecuado manejo de esta importante herramienta de 

seguimiento. 

 

Respecto a los procesos administrativos, se entregarán los procedimientos para la planeación, organización, 

integración de las áreas de compras y de talento humano (mejora de personal)  los cuales permitan agilidad y calidad 

en la adquisición de insumos para obras y campañas o estrategias de involucramiento, motivación y crecimiento para 

el área general del personal. 

 

Para la compra y suministro de materiales se suministrará un software que permita gestionar las compras de acuerdo 

a regiones y a buenos precios y calidad. 

 

El transporte de material estará a cargo del área de compras y administrativas, las cuales mediante la implementación 

de nuevas estrategias tales como la agrupación de los proyectos por zona que permitan detectar proveedores cerca al 

punto de trabajo, así como los nuevos lineamientos contractuales referidos al uso del 100% de la capacidad de carga, 

establecimiento de horarios, rutas y tiempos de recorrido, relación costo-beneficio, validación de salvamento (cargue 

y descargue), pólizas de cumplimento, los cuales ayudarán a determinarán si el insumo se debe comprar con el 

transporte incluido, almacenarlo, alquilar el transporte o hacer uso del parte automotor de la empresa. 

 

Para la mano de obra se modificará el proceso de contratación de la totalidad de la mano de obra en la zona, 

entrenando al personal mediante capacitaciones, talleres presenciales y/o virtuales, en temas de manejos de software 

y herramientas tecnológicas, liderazgo, pro actividad, trabajo en equipo y temas a fin con los proyectos, 

implementando modelos de contratación que incluya pruebas de idoneidad, condiciones de trabajo ambiente y 

riesgos, tipo de contratación (obra labor, prestación de servicios) en las zonas de trabajo y a las personas contratadas 

para el desarrollo físico de la obra, de tal forma que se minimicen los reproceso, rechazos de obras y optimización de 

tiempo y materiales. Todo lo anterior  para llevar a cabo la implementación y uso de las nuevas herramientas tales 

como software o guías de procesos para las diferentes actividades claves  en las zonas de trabajo y a las personas 

contratadas para el desarrollo físico de la obra, de tal forma que se minimicen los reproceso, rechazos de obras y 

optimización de tiempo y materiales. 

 

Para el proceso de seguimiento y control, se mejorará la plataforma existente para el seguimiento de proyecto, puesto 

que tendrá la capacidad de brindar la información al área técnica de forma inmediata sobre el avance actual de cada 

una de las viviendas,  posibles atrasos, la inversión ejecutada, el registro fotográfico, etc., con el fin de detectar en 

tiempo real la situación del proyecto y tomar los correctivos necesarios, adicionalmente se capacitará a los 

profesionales tanto en campo como de oficina para el adecuado manejo de esta importante herramienta de 

seguimiento. 

 

Características del proyecto  

 

El plan de mejora busca proponer  mecanismos que parte de definir fases de los procesos, planificación, 

establecimiento de objetivos, identificación de oportunidades, recursos requeridos, actualización de los procesos, 

análisis de indicadores y resultados, así como el control y seguimiento de los procesos a partir de métricas,  que hacen 

parte de la gestión para la construcción  de las viviendas de interés rural; el fin optimizar los recursos y procesos en 

las diferentes fases del mismo, en especial la fase de ejecución,, con el fin de brindar mejoras en cuanto al seguimiento 

de cronogramas y estimaciones de costos,  de esta manera se  mitigan las demoras que se presentan por distintas 

falencias dentro de la estructura de la empresa en cuanto a temas de transportes, precios de material, planificación de 

actividades y demás. 
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Éstos mecanismos son:  

 

Adquisición de software de suministro de materiales. 

Incorporación de profesionales para la labor de localización, compra y transporte de material de manera eficiente. 

Re-estructuración de los procesos administrativos, de ejecución, control y seguimiento que se relacionen con la 

ejecución de VISR para lograr mayores rendimientos. 

Realizar jornadas de capacitación con el fin de implementar el uso del software propuesto y de los procesos 

estructurados dentro de la empresa. 

 

Por otra parte, todos los procesos deben llevarse a cabo con normas de Calidad ISO 9001:2015. 

  

Soportes a nivel de productos previos  

 

Para analizar y ejecutar el proyecto es importante contar con los procesos actuales de la empresa referente a las áreas 

que inciden en la ejecución de las viviendas VIRS, la estructura organizacional, los manuales de funciones del 

personal, estado actual del software, con el fin de hacer un análisis de cada una de las áreas  

 

Soportes a nivel Normativo  

 

El procedimiento está articulado a los lineamientos establecidos en las normas de la mejora continua empresarial y 

de las buenas prácticas, donde se deben dar cumplimiento a los lineamientos de la Normas Técnicas de Continuidad 

de un negocio ISO 220301, Seguridad de la Información ISO 17779, Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Ciclo 

de vida del Software ISO/IEC 12207, Guía para la Gestión de Proyectos ISO 21500. 

 

SPONSOR R+A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

Alcance 

Minimizar tiempos de ejecución con 

la implementación de un plan integral 

de mejoramiento que permita 

optimizar la ejecución de VISR. 

% 

100% de entregables 

aceptados 

Tiempo 

Elaborar e incorporar el plan integral 

de mejoramiento en un término no 

mayor a 7 meses. 

SPI (Schedule 

Performance 

Index) 

Se determina: (valor ganado / 

valor planificado): 

- Si SPI > 1 indica que se ha 

finalizado más trabajo del que 

se tenía planificado, de lo 

contrario, retraso en el 

cronograma. 

Costo 

Disminuir costos de ejecución de 

proyectos de VISR al menos en un 

15% 

CPI (Cost 

Performance 

Index) 

Se determina: (valor ganado / 

costo real): 

- Si CPI > 1 indica que se está 

abajo del presupuesto (se están 

obteniendo ganancias), de lo 

contrario pérdidas. 

Calidad 

Implementar el plan de mejoramiento 

que sea integrable con todos los 

procesos. 

Requisitos 

verificados y 

aprobados 

100% 

Satisfacción del 

Clientes 

Evaluar los procesos y la entrega de 

las unidades de vivienda con el fin de 

evidenciar una mejora de al menos el 

15% en el servicio. 

Entregables 

aceptables y 

aprobados por 

el cliente. 

100% 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

Hito o Evento Significativo Fecha programada 

Inicio 12-08-2019 

Socialización de evaluación de los procesos 03-09-2019 

Socialización de  re-estructuración de los procesos 01-10-2019 

Entrega de Actualización de Software de Seguimiento 18-12-2019 

Entrega de Software de Compras 03-02-2020 

Entrega de informes finales 10-03-2020 

Acta de cierre 10-03-2020 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Tiempos de ejecución  

Se cuenta con la información por medio de correo 

electrónico 

 

SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

El personal no se va a modificar. No existirán catástrofes naturales o daños a servicios públicos 

que impidan la ejecución del proyecto. 

Se contará con recursos físicos como equipos, 

computadores, amoblados, teléfonos. 

 

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
Atrasos en el cronograma debido a funcionamiento intermitente del programa. 

Cambio del Gerente de la empresa. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Concepto Monto ($) 

Software de seguimiento  $ 7.648.000 

Software de compras   $ 25.578.000 

Evaluación de procedimientos técnicos, 

administrativos y de seguimiento. 

 
$ 3.189.000 

Capacitaciones  $ 13.858.000 

Re-estructuración de procesos  $ 16.646.000 

Implementación de cambios  $ 13.009.000 

Otros  $10.846.000 

Reserva de Contingencia  $  3.010.000 

Total Línea Base $ 93.784.000 

Reserva de gestión  % 3 (Línea base) $ 2.813.520 

Total Presupuesto $ 96.597.520 

LISTA DE INTERESADOS CLAVES (SKATEHOLDERS) 

Nombre Rol En El 

Proyecto 

Fase De Mayor Interés Expectativas 

Principales 

CLASIFICACIÓN 

Interno / 

Externo 

Apoyo / 

Neutral / 

Opositor 

N/A Alta gerencia 
Planeación y estimación de 

costos 

Minimizar tiempos 

sin exceder 

presupuestos 

Interno 
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N/A Equipo técnico 
Planeación y estimación de 

costos 

Minimizar tiempos  

sin exceder 

presupuestos 

Interno 

 

N/A 
Equipo 

administrativo 

Análisis y re estructuración 

de procesos 

Mejorar los 

procesos y 

sistematizarlos 

dentro de la 

empresa  

Interno 

 

N/A Entidad Operadora Evaluación del proyecto 

Entregar a tiempo 

las unidades de 

vivienda a las 

comunidades 

rurales 

Interno 

 

N/A Interventoría 
Implementación y ejecución 

del plan de mejoramiento 

Agilizar el 

seguimiento y 

control de los 

proyectos 

Interno 

 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal 

(Staffing) 

El gerente del proyecto autoriza al director de obra, para que en su ausencia, tenga total 

capacidad de tomar decisiones en el proyecto. 

Gestión de presupuesto 

y de sus variaciones 

El director del proyecto está en la obligación de consultar con el gerente del proyecto, 

cualquier variación o cambio que pueda surgir durante la ejecución del mismo, antes de 

tomar cualquier acción sobre la situación. 

Decisiones técnicas El director del proyecto tendrá total autonomía en cuanto a la toma de decisiones técnicas 

correctivas, preventivas o de cualquier tipo sin necesidad de consultar con el gerente, 

siempre y cuando no exista afectación financiera. 

Resolución de 

conflictos 

El director de proyectos está en total autonomía de tomar acciones correctivas y 

preventivas ante conflictos que puedan suceder con el equipo de trabajo y relacionados al 

proyecto. 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de 

autoridad 

Manejo de personal encargado (coordinadores y gerentes de proyectos) (medio) 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre Alexander Useche v. NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta A Danna Velasquez 
Máximo responsable DP 

Supervisa A Demás miembros del equipo 

APROBACIONES 

CARGO Fecha Firma 

   

   

Fuente: Construcción propia 

 5.1.2. Plan de gestión de beneficios. 

Tabla 9. Plan de gestión de beneficios 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 - Ricardo Rojas 

- Alexander Useche 

- Danna Velasquez 

 21 – Marzo - 2019  

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 
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PROYECTO Plan de mejoramiento de procesos internos para la firma R+A Ingeniería y 

Construcciones Ltda. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO PLANEADO REAL % 

VARIACIÓN 

RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

5. VALOR ACTUAL NETO 

(NPV) 

182,891,055  

 

   

6. RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 

3.241    

7. TASA INTERNA DE 

INVERSIÓN (TIR) 

33%    

8. RELACIÓN COSTO-

BENEFICIO (BCR) 

2.93    

1. BENEFICIOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL RESULTADO DE LA 

MEDICIÓN 

Cumplimento de los 

plazos estimados. 

Cumplir en un 100% los plazos 

estimados para la entrega de las 

viviendas VIRS 

  

Mayor satisfacción por 

parte de los interesados. 

Que el grado de satisfacción de por 

parte de los interesados sea de un 90% 

  

Aumento Control y 

Seguimiento de los 

procesos de Ejecución  

Estandarización de los procesos y 

procedimientos para el seguimiento y 

control de los procesos de ejecución en 

un 100% 

  

Eficacia y eficiencia  de 

los procesos y 

procedimientos  técnicos 

y administrativos 

Efectividad de un 100% en la 

actualización de los procesos 

administrativos acordes  con las 

necesidades  

  

Optimización de los 

procesos ambientales  

Cumplimiento y estandarización de 

procesos ambientales en un 100% 

  

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

El proyecto surge dentro del marco de las buenas prácticas,  planteadas  desde la Alta Gerencia, que implican la  

res-estructuración de procesos y procedimientos que se enmarquen  dentro de la estrategia, cuyo propósito es la 

optimización  de los resultados en cuanto a los  tiempos de ejecución de los proyectos a partir de la actualización y  

estandarización de los procesos de la empresa, así como la actualización de respectivos software de índole técnico, 

administrativo, que contribuyan a la  sostenibilidad social y ambiental,  permitiendo llevar un mejor control y 

seguimiento de las actividades;  encontrándose así, el proyecto debidamente alineado con el mapa estratégico de la 

empresa desde  sus diferentes perspectivas que transitan  en  un  aprendizaje continuo,  la corrección de las 

deficiencias en los procesos  internos,  la  implementación de sistemas de gestión de calidad,  así como  procesos de 

innovación, todo lo anterior encaminado en contribuir  al cumplimiento de las perspectivas del cliente y demás 

interesados, que a su  vez,  contribuyan a la consecución  de la perspectiva financiera en cuanto al alcance financiero 

en búsqueda de  una mayor rentabilidad; de igual manera el proyecto se enmarca en satisfacer las necesidades 

insatisfechas de la población rural del territorio en cuanto a  suplir la carencia  de vivienda  VIRS- Viviendas de 

Interés Rural Social, contribuyendo así  a una política de estado con  la responsabilidad social.  

 

Todo lo anterior se logra mediante la interlocución con los interesados de cada área, con su retroalimentación, y uso 

de lecciones aprendidas de tal forma que se logren entregables para cada área que mejoren los procesos de cada una 

de ella  y que estas a su vez al ser integrados en un solo proceso  lleven como resultado la meta planteada que es el 

cumplimiento de los cronogramas planteados inicialmente 

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

2 años 
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2. ESTADO FUTURO DESEADO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Mejoramiento de los procesos internos para la adecuada ejecución de 

proyectos vis rural y un adecuado cumplimiento de cronogramas y términos 

contractuales 

3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Mejoramiento procesos técnicos de 

construcción 

Ing. Luis Eduardo Cuellar Director 

área técnica 

Se monitorea el mejoramiento en los 

procesos técnicos ajustados para 

determinar su funcionalidad en un 

término mínimo de 6 meses 

Mejoramiento procesos 

administrativos internos de la 

empresa 

Ing. Doris Martínez Ricaurte 

Subgerente administrativa 

Se monitorea el mejoramiento en los 

procesos técnicos ajustados para 

determinar su funcionalidad en un 

término mínimo de 6 meses 

Mejoramiento procesos contables y 

compras de la empresa 

Contador Gabriel Gil Castillo 

responsable de compras y control de 

presupuestos 

Se monitorea el mejoramiento en los 

procesos de compras y manejo de 

presupuestos en un término de 6 

meses para determinar la 

funcionalidad de los nuevos procesos 

Implementación del área de 

monitoreo y seguimiento 

Ing. Mauricio Ariza Manjarres. 

Responsable de área de monitoreo y 

control 

Se monitorea la implementación en 

los procesos de seguimiento para 

determinar su funcionalidad  

3. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

   

Fuente: Construcción propia 

 

 5.1.3. Plan de gestión de cambios. 

      En el control integrado de cambios se revisan las solicitudes de cambio que se creen durante 

el desarrollo del proyecto, con el fin de aprobarlos y gestionarlos dentro de los entregables, 

documentos del proyecto y el plan para la dirección del mismo, teniendo en cuenta siempre la 

comunicación activa con todos los interesados. 

 Enfoque de gestión de cambios: Serán objeto de gestión de cambios todas aquellas 

solicitudes que afecten  las restricciones del proyecto en cuanto el tiempo, alcance, costo, riesgos, 
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recursos, satisfacción del cliente, calidad del proyecto, comunicaciones internas y externas del 

proyecto. 

 Tipos de cambio: 

a) Acción Correctiva: Cambio pre-autorizado de bajo riesgo, suele darse con cierta 

frecuencia,  el  objeto eliminar la causa de una no conformidad detectada u otro tipo de 

situación no deseable en el proyecto. NO abordado por el proceso de gestión de cambios, 

en su defecto  será atendido por el gestor de cada proceso contando con aprobación  del  

gerente del proyecto. 

b) Acción preventiva: Cambio que tiene como fin eliminar la causa de una no conformidad 

u otro tipo de situación no deseable en el proyecto. No será abordado por el proceso de 

Gestión de cambios, en su defecto  se atenderá por el  gerente del proyecto quien  coordinará 

y aprobará su gestión.  

c) Reparación Defecto: Resultado de una  acción cuyo fin es eliminar una no conformidad 

detectada. No será abordado por el proceso de gestión de cambios, en su lugar el gerente 

del proyecto  cuenta con el nivel de autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

d) Cambio al Plan del Proyecto: Cambio que afecta de manera considerable la triple 

restricción del proyecto y su alcance por fuera de los parámetros permitidos, 

necesariamente debe abordarse por el proceso de control de cambios.  

 Definición de cambios: 

a) Cambio en tiempo: Cualquier factor de cambio que modifique en 2 semanas o más, ya sea 

de retraso o de adelanto la línea base de tiempo del proyecto, esto suele suceder cuando: se 

agregan o eliminan actividades que afecten la ruta crítica como nuevos entregables en la 

EDT, cambios en fechas de hitos relevantes para el proyecto, aplicación de métodos de 

compresión del cronograma. 

b)  Cambio al presupuesto: Cualquier factor de cambio que incremente o disminuya el valor 

del proyecto en más del 10%, esto se da cuando: se evidencia sobrecosto del proyecto ya 

sea por adición de actividades o por retraso en las mismas, se excede el valor de las reservas 

por imprevistos no contemplados. 

c) Cambio al alcance: Cualquier factor  que adicione o modifique entregables o información 

relacionada al alcance del proyecto. 
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d) Cambio calidad del proyecto: Cualquier cambio que afecte la aprobación del plan de 

calidad del proyecto o que modifique las actividades de calidad que se habían estructurado 

en dicho plan. 

e) Cambio de los recursos: Cualquier factor de cambio en los recursos (humanos, 

tecnológicos, materiales), que incidan en la triple restricción del proyecto en más del 20%, 

tales como: renuncia de personal clave dentro del proyecto, ingreso y capacitación de 

personal clave adicional para el proyecto. 

f) Cambios en la satisfacción al cliente: Cualquier factor de cambio que incida en los 

requisitos establecidos para la satisfacción del cliente, serán objeto de valoración por parte 

del proceso de control de cambios.  

g) Cambio en las comunicaciones internas y externas: Cualquier factor de cambio que 

modifique el plan de las comunicaciones internas y externas serán valoradas teniendo en 

cuenta los criterios definidos por la dirección del proyecto. 

h) Cambios en la documentación del proyecto: El  director de proyecto documentará todos 

los cambios solicitados en el proyecto, aprobados o no, identificando el cambio realizado 

en el proyecto, como el impacto que el cambio ha producido en el proyecto. 

 Comité de control de cambios 

 En la tabla 10 se evidencia el grupo conformado para el comité de control de cambios con 

su rol, persona asignada y poder dentro del mismo, cabe aclarar que la responsabilidad de todos los 

integrantes es de alto nivel. 
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Tabla 10. Comité control de cambios. 

Nombre del Rol Persona Asignada Poder Periodicidad  

Sponsor Ricardo Rojas Parra 
Voz y  voto para tomar decisiones de 

cambio 

Mensual 

Subgerente 
Johanna Martínez 

Ricaurte 

Voz para sugerir o recomendar 

acciones frente al cambio 

Mensual 

Contador de la 

empresa 
Gabriel Gil 

Voz  y voto para sugerir y apoyar una 

idea para poder tomar decisiones 

Mensual 

Jefe de Seguimiento y 

Control 
Luis Eduardo Cuellar 

Voz y voto para sugerir y apoyar una 

idea para poder tomar decisiones 

Mensual 

Gerente de Proyectos 
Alexander Useche 

Valderrama 

Con voz para  recomendar sobre los 

cambios, aprueba planes de 

contingencias 

Mensual 

Profesional de 

Gestión de Proyectos 

Danna Michel Velasquez 

Blanco 

Con voz y voto para recomendar 

sobre los controles de cambio a llevar 

a cabo 

Mensual 

Skateholders Cualquier Interesado Solicitar cambios 
Mensual 

Fuente: Construcción propia 

 Proceso de control de cambios 

 Cualquier interesado puede realizar una solicitud de cambio si es necesario, sin embargo, 

se deben canalizar y atender de la mejor manera posible mediante el comité de control de cambios 

y evaluar cosas como: impactos tanto positivos como negativos, requisitos de implementación si 

se aprueba el cambio, razones justificables del incorporar el cambio, etc. En la figura 15  se define 

el proceso que se llevará a cabo para las solicitudes y control de cambios dentro del proyecto: 
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Figura 15. Diagrama de flujo proceso de solicitud de cambios. Fuente: Construcción propia. 

 

 Formato de solicitud y matriz de registro de cambios 

 Para las solicitudes de cambio se diseña un formato como lo muestra la Apéndice E. 

Formato de solicitud de cambios  y Apéndice F. Matriz de registro de cambios 

5.2.  Plan de Gestión de Interesados 

 El plan de gestión de interesados define los procesos para identificar a las personas que 

afecten tanto directa como indirectamente el proyecto, analizar las expectativas y necesidades de 

cada uno con el fin de desarrollar estrategias para mantenerlos siempre al tanto con el desarrollo 

del plan de mejoramiento de los procesos internos.  
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 5.2.1. Registro de interesados. 

      Antes de iniciar con el registro de interesados, es necesario realizar un análisis de los 

mismos, en la tabla 11 se presentan todos los interesados tanto directa como indirectamente con el 

desarrollo, teniendo en cuenta los problemas que quieren cubrir y los recursos o mandatos que les 

serán destinados. 

Tabla 11. Análisis de los involucrados del proyecto. 

Fuente: Construcción propia. 

Grupos Interés de participar Problemas Recursos y Mandatos 

Sponsor  

 

Obtener mejoras en los 

procesos que permitan dar 

cumplimiento a los plazos 

contractuales y lograr 

mayores márgenes de 

utilidad. 

Se evidencian frecuentes 

incumplimientos de entregas y 

bajos índices de utilidad de la 

empresa 

 

Da directriz en cuanto al 

alcance del proyecto y la 

aprobación final de los 

resultados obtenidos.  

 

Gerente del 

Proyecto 

 

Cumplimiento del alcance 

del proyecto, a partir de la 

implementación de 

estrategias metodológicas de 

seguimiento control y 

monitoreo del proyecto  

 

En el ciclo de vida del proyecto, 

posibles ambigüedad estrés y 

conflicto en su desarrollo. 

cambios en el alcance, tiempo, 

recursos, metodologías a 

emplear, conforme las 

expectativas de los skateholders 

Liderar equipo de trabajo del 

Plan de Mejoramiento para 

lograr los objetivos propuestos 

en el proyecto. 

 

Equipo de 

proyecto 

 

Participar y colaborar de 

manera activa en el 

desarrollo del proyecto, para 

el cumplimiento de los 

objetivos propuestos 

Posibles tensiones entre los 

miembros del equipo a causa de 

la ambigüedad, estrés y 

conflictos internos   

 

Ejecutar los lineamientos 

establecidos dentro del 

alcance, tiempo y recursos 

propuestos.  

 

Contador  

 

Aprobación, disponibilidad y 

seguimiento de los recursos 

asignados al proyecto. 

 

Limitaciones de recursos en la 

fase de ejecución del proyecto 

por disponibilidad presupuestal. 

Aprobación disponibilidad 

presupuestal de recursos en el 

ciclo de vida del proyecto. 

Asesor área de 

compras y 

transporte  

 

Mejora de los procesos y 

actualizaciones del software 

de área de compras y 

transporte. 

 

Falencias en los procesos de 

adquisición de compras y 

transportadores que afectan el 

cumplimiento de los plazos 

Acompañamiento y 

aprobación de entregable 

proceso de compras materiales 

y transporte.  

 

Jefe de área de 

seguimiento y 

control 

 

Mejora de los procesos y 

actualizaciones del software 

de seguimiento y control  

 

No se cuenta con las 

herramientas suficientes que 

permitan el adecuado 

seguimiento y control de los 

proyectos a cargo. 

Acompañamiento y 

aprobación de entregable 

proceso de seguimiento y 

control. 

Personal de la 

empresa 

 

Entender y hacer uso de los 

nuevos procesos y 

actualizaciones de software 

realizados  

 

Resistencia a los cambios 

organizaciones, miedo a lo 

desconocido, cambios de rutinas 

y hábitos  

 

Acompañamiento en la 

evaluación del estado actual de 

los procesos, así como el 

recibo de los entregables.   

Proveedores 

de materiales 

Distribuir sus productos, 

brindando en ellos el mejor 

precio y calidad. 

Existe una demora en el proceso 

de cotización, debido a que se 

debe contactar los proveedores 

más cercanos a la región y zona 

donde se vaya a construir. 

Cotizar a empresas con 

distribución a nivel nacional, 

además, se tienen en cuenta los 

materiales de cada región de 

acuerdo a identidad cultural. 
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      Se realiza una matriz teniendo en cuenta la información recolectada a través de las 

entrevistas indivuales y grupales con el fin de diferenciar por influencia e interés y así mismo crear 

estrategias de involucramiento que contribuyan a que el proyecto se desarrolle a cabalidad sin 

generar conflictos de intereses. 

      Además, se presenta también la caracterización de cada interesado de acuerdo a sus 

requerimientos, intereses y expectativas. Ver Apéndice G. Caracterización de los interesados.  

 5.2.2. Estrategias para involucrar a los interesados. 

a) Convocar reuniones con los interesados pertinentes al tema que se va a desarrollar buscando 

que todos se conozcan y así mismo conocer las perspectivas de cada parte y poder tomar 

decisiones que no afecten de manera negativa a ningún interesado. 

b) Manejar buenos canales de comunicación entre todos con el fin de que si se realizan 

cambios o surgen imprevistos, se puede informar de manera inmediata a todos los partícipes 

del proyecto. 

c) Crear tiempos de participación activa donde no con solo reuniones sino con la 

implementación de nuevas actividades menos abrumantes se puedan conocer más con 

quienes trabajamos. 

d) Crear lluvia de ideas para toma de decisiones, destacando los pros y contras de cada uno. 

e) Crear un plan para mitigar aquellos efectos negativos en cuanto a la gestión de interesados 

y comunicación que puedan surgir en el desarrollo del proyecto, para poder actuar de 

manera rápida y segura. 

5.3. Plan de Gestión del Alcance 

5.3.1. Plan de gestión del alcance. 

      En el plan de la gestión del alcance se definen claramente los lineamientos y procesos 

mediante los cuales será desarrollado, monitoreado y controlado el proyecto, definiéndose  un 

límite del resultado del proyecto, garantizándose de esta manera el cumplimiento y logro de manera 

exitosa del proyecto; para la estructuración del presente se incluye el enunciado del alcance, la 

creación de la EDT/WBS, definiéndose a su vez  la aprobación de la línea base del alcance, así 
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como la manera formal  en que serán  aceptados cada uno de los entregables del proyecto en la 

medida que hayan sido entregados.  

5.3.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

     Se diseña una matriz donde se detalla los requisitos necesarios para cada nivel de la EDT. Ver 

Apéndice H. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 5.3.3.  Enunciado del alcance. 

Tabla 12. Enunciado del alcance. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 - Danna Velásquez 

- Ricardo Rojas 

- Alexander Useche 

 16 – Marzo - 2019  

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO  Plan de mejoramiento de procesos internos para la firma R+A Ingeniería y 

Construcciones Ltda. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Por solicitud de la gerencia general de la firma R+A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA, se 

proporcionará en un tiempo de 7 meses el plan de mejoramiento de las áreas que intervienen en la ejecución de las 

obras de vivienda de interés social rural (VISR) contratadas por la empresa, con el fin de mejorar en un alto 

porcentaje el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos con los diferentes contratantes. 

 

De acuerdo a lo anterior se propone en primera instancia detectar fallas en los procesos mediante metodologías 

cualitativas como auditorías, para así realizar los ajustes pertinentes y desarrollar herramientas tecnológicas 

(software) y metodologías  de liderazgo y productividad dentro de los procesos  en las áreas que se consideran 

importantes para el buen desarrollo de las obras: 

 

Procesos Técnicos (transporte y tiempos de ejecución): la plataforma existente para el seguimiento de proyectos se 

mejorará, puesto que tendrá la capacidad de brindar la información al área técnica de forma inmediata sobre el 

avance actual de cada una de las viviendas,  posibles atrasos, la inversión ejecutada, el registro fotográfico, etc., con 

el fin de detectar en tiempo real la situación del proyecto y tomar los correctivos necesarios, adicionalmente se 

capacitará a los profesionales tanto en campo como de oficina para el adecuado manejo de esta importante 

herramienta de seguimiento. 

 

Respecto a los procesos administrativos, se entregarán los procedimientos para la planeación, organización, 

integración de las áreas de compras y de talento humano (mejora de personal)  los cuales permitan agilidad y calidad 

en la adquisición de insumos para obras y campañas o estrategias de involucramiento, motivación y crecimiento 

para el área general del personal. 

 

Para la compra y suministro de materiales se suministrará un software que permita gestionar las compras de acuerdo 

a regiones y a buenos precios y calidad. 

 

El transporte de material estará a cargo del área de compras y administrativas, las cuales mediante la implementación 

de nuevas estrategias tales como la agrupación de los proyectos por zona que permitan detectar proveedores cerca 

al punto de trabajo, así como los nuevos lineamientos contractuales referidos al uso del 100% de la capacidad de 

carga, establecimiento de horarios, rutas y tiempos de recorrido, relación costo-beneficio, validación de salvamento 
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(cargue y descargue), pólizas de cumplimento, los cuales ayudarán a determinarán si el insumo se debe comprar con 

el transporte incluido, almacenarlo, alquilar el transporte o hacer uso del parte automotor de la empresa. 

 

Para la mano de obra se modificará el proceso de contratación de la totalidad de la mano de obra en la zona, 

entrenando al personal mediante capacitaciones, talleres presenciales y/o virtuales, en temas de manejos de software 

y herramientas tecnológicas, liderazgo, proactividad, trabajo en equipo y temas a fines con los proyectos, 

implementando modelos de contratación que incluya pruebas de idoneidad, condiciones de trabajo ambiente y 

riesgos, tipo de contratación (obra labor, prestación de servicios) en las zonas de trabajo y a las personas contratadas 

para el desarrollo físico de la obra, de tal forma que se minimicen los reprocesos, rechazos de obras y optimización 

de tiempo y materiales. Todo lo anterior  para llevar a cabo la implementación y uso de las nuevas herramientas 

tales como software o guías de procesos para las diferentes actividades claves  en las zonas de trabajo y a las personas 

contratadas para el desarrollo físico de la obra, de tal forma que se minimicen los reprocesos, rechazos de obras y 

optimización de tiempo y materiales. 

 

Para el proceso de seguimiento y control, se mejorará la plataforma existente para el seguimiento de proyecto, puesto 

que tendrá la capacidad de brindar la información al área técnica de forma inmediata sobre el avance actual de cada 

una de las viviendas,  posibles atrasos, la inversión ejecutada, el registro fotográfico, etc., con el fin de detectar en 

tiempo real la situación del proyecto y tomar los correctivos necesarios, adicionalmente se capacitará a los 

profesionales tanto en campo como de oficina para el adecuado manejo de esta importante herramienta de 

seguimiento. 

 

Características del proyecto  

 

El plan de mejora busca proponer  mecanismos que parte de definir fases de los procesos, planificación, 

establecimiento de objetivos, identificación de oportunidades, recursos requeridos, actualización de los procesos, 

análisis de indicadores y resultados, así como el control y seguimiento de los procesos a partir de métricas,  que 

hacen parte de la gestión para la construcción  de las viviendas de interés rural; el fin optimizar los recursos y 

procesos en las diferentes fases del mismo, en especial la fase de ejecución, con el fin de brindar mejoras en cuanto 

al seguimiento de cronogramas y estimaciones de costos,  de esta manera se  mitigan las demoras que se presentan 

por distintas falencias dentro de la estructura de la empresa en cuanto a temas de transportes, precios de material, 

planificación de actividades y demás. 

 

Éstos mecanismos son:  

 

Adquisición de software de suministro de materiales. 

Incorporación de profesionales para la labor de localización, compra y transporte de material de manera eficiente. 

Re-estructuración de los procesos administrativos, de ejecución, control y seguimiento que se relacionen con la 

ejecución de VISR para lograr mayores rendimientos. 

Realizar jornadas de capacitación con el fin de implementar el uso del software propuesto y de los procesos 

estructurados dentro de la empresa. 

 

Por otra parte, todos los procesos deben llevarse a cabo dando cumplimiento a las normas de Calidad ISO 9001:2015. 

  

Soportes a nivel de productos previos  

 

Para analizar y ejecutar el proyecto es importante contar con los procesos actuales de la empresa referente a las áreas 

que inciden en la ejecución de las viviendas VIRS, la estructura organizacional, los manuales de funciones del 

personal, estado actual del software, con el fin de hacer un análisis de cada una de las áreas  

 

Soportes a nivel Normativo  

 

El procedimiento está articulado a los lineamientos establecidos en las normas de la mejora continua empresarial y 

de las buenas prácticas, donde se deben dar cumplimiento a los lineamientos de la Normas Técnicas de Continuidad 

de un negocio ISO 220301, Seguridad de la Información ISO 17779, Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, 

Ciclo de vida del Software ISO/IEC 12207, Guía para la Gestión de Proyectos ISO 21500. 
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8. ENTREGABLES. 

ID Entregable Definición 

1.1 Informe de evaluación de 

procesos. 

Informe de evaluación de procesos y planilla de socialización y descripción 

de los resultados obtenidos en la fase de evaluación de procesos en las áreas 

planteadas. 

1.1.1. Informe de resultados de 

la evaluación de los 

procesos técnicos. 

 Informe de resultados de la evaluación de los procesos técnicos, incluye 

planilla de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase 

de evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.1.1 Informe de resultado de la 

evaluación   proceso 

transporte 

 Informe de resultado de la evaluación   proceso transporte, incluye planilla 

de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase de 

evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.1.2 Informe de resultado de  

evaluación  tiempos de 

ejecución 

Informe de resultado de  evaluación  tiempos de ejecución, incluye planilla 

de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase de 

evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.2 Informe de resultados de 

la evaluación de los 

procesos administrativos 

 Informe de resultados de la evaluación de los procesos administrativos, 

incluye planilla de socialización y descripción de los resultados obtenidos 

en la fase de evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.2.1 Informe resultado de la 

evaluación software de 

compras 

Informe resultado de la evaluación software de compras, incluye planilla 

de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase de 

evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.2.2 Informe de resultado de la 

evaluación proceso de 

personal 

Informe de resultado de la evaluación proceso de personal, incluye planilla 

de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase de 

evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.3 Informe de resultados de 

la evaluación del proceso 

de control 

Informe de resultados de la evaluación del proceso de control, incluye 

planilla de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase 

de evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.3.1 Informe de resultado  del 

proceso de seguimiento 

de obras 

Informe de resultado  del proceso de seguimiento de obras, incluye planilla 

de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase de 

evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.1.3.2 Informe de resultado del 

proceso del supervisión 

de obras  

Informe de resultado del proceso de la supervisión de obras, incluye 

planilla de socialización y descripción de los resultados obtenidos en la fase 

de evaluación de procesos en las áreas planteadas. 

1.2 Documento de mejora 

para la  re-estructuración 

de procesos 

Documento de mejora para la  re-estructuración de procesos,  incluye 

propuesta,  descripción de las estrategias y metodologías a implementar 

para mitigar los efectos negativos encontrados en la fase de evaluación. 

1.2.1 Documento de mejora 

para la  re-estructuración 

de procesos técnicos  

Documento de mejora para la  re-estructuración de procesos técnicos,  

incluye propuesta,  descripción de las estrategias y metodologías a 

implementar para mitigar los efectos negativos encontrados en la fase de 

evaluación. 

1.2.1.1 Propuesta de mejora para 

la reestructuración del  

manejo de proceso de 

transporte 

Propuesta de mejora para la reestructuración del  manejo de proceso de 

transporte, incluye descripción de las estrategias y metodologías a 

implementar para mitigar los efectos negativos encontrados en la fase de 

evaluación. 

1.2.1.2 Propuesta de mejora para 

la reestructuración 

optimización de tiempos 

de ejecución 

Propuesta de mejora para la reestructuración optimización de tiempos de 

ejecución,  incluye descripción de las estrategias y metodologías a 

implementar para mitigar los efectos negativos encontrados en la fase de 

evaluación. 
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1.2.2 Documento de mejora 

para la  re-estructuración 

de procesos 

administrativos 

Documento de mejora para la  re-estructuración de procesos 

administrativos, incluye propuesta,  descripción de las estrategias y 

metodologías a implementar para mitigar los efectos negativos encontrados 

en la fase de evaluación. 

1.2.2.1 Propuesta de mejora para  

la reestructuración 

software de compras  

Propuesta de mejora para  la reestructuración software de compras, incluye 

descripción de las estrategias y metodologías a implementar para mitigar 

los efectos negativos encontrados en la fase de evaluación. 

1.2.2.2 Propuesta de mejora para 

la  reestructuración  del 

proceso  de personal 

Propuesta de mejora para la  reestructuración  del proceso  de personal, 

incluye descripción de las estrategias y metodologías a implementar para 

mitigar los efectos negativos encontrados en la fase de evaluación. 

1.2.3 Documento de mejora 

para la  re-estructuración 

de procesos control 

Documento de mejora para la  re-estructuración de procesos control, 

incluye propuesta,  descripción de las estrategias y metodologías a 

implementar para mitigar los efectos negativos encontrados en la fase de 

evaluación. 

1.2.3.1 Propuesta de mejora para 

la  reestructuración 

procesos de seguimiento 

Propuesta de mejora para la  reestructuración procesos de seguimiento,  

incluye descripción de las estrategias y metodologías a implementar para 

mitigar los efectos negativos encontrados en la fase de evaluación. 

1.2.3.2 Propuesta de mejora para 

la reestructuración y 

correspondiente 

optimización de la 

supervisión de obra 

Propuesta de mejora para la reestructuración y correspondiente 

optimización de la supervisión de obra, incluye descripción de las 

estrategias y metodologías a implementar para mitigar los efectos 

negativos encontrados en la fase de evaluación. 

1.3 Guía para la 

Implementación 

metodológica del Plan de 

mejora de las áreas 

técnica, administrativa y 

de control 

Guía para la Implementación metodológica del Plan de mejora de las áreas 

técnica, administrativa y de control, Incluye: alcance, responsables,  

socialización, plan de acción, pautas de monitoreo, control y evaluación 

para todas las actividades, bajo los siguientes criterios: niveles de eficacia, 

eficiencia,  conformé al cumplimiento de las necesidades de la empresa 

1.3.1 Guía para la 

Implementación 

metodológica del plan de 

mejora área técnica  

Guía para la Implementación metodológica del plan de mejora área técnica. 

Incluye: alcance, responsables,  socialización, plan de acción, pautas de 

monitoreo, control y evaluación para todas las actividades, bajo los 

siguientes criterios: niveles de eficacia, eficiencia,  conformé al 

cumplimiento de las necesidades de la empresa 

1.3.1.1 Guía para la 

implementación 

metodológica del plan de  

los procesos técnicos 

Guía para la implementación metodológica del plan de  los procesos 

técnicos, Incluye: alcance, responsables,  socialización, plan de acción, 

pautas de monitoreo, control y evaluación para todas las actividades, bajo 

los siguientes criterios: niveles de eficacia, eficiencia,  conformé al 

cumplimiento de las necesidades de la empresa 

1.3.1.2 Capacitaciones Formato de verificación y aprobación definido para los procesos de 

capacitación, se evaluará comprensión, aprensión de los nuevos recursos y 

metodologías,  allegándose debidamente diligenciado formato de 

asistencia. 

1.3.2 Guía para la 

Implementación 

metodológica del plan de 

mejora área 

administrativa 

Guía para la Implementación metodológica del plan de mejora área 

administrativa, Incluye: alcance, responsables,  socialización, plan de 

acción, pautas de monitoreo, control y evaluación para todas las 

actividades, bajo los siguientes criterios: niveles de eficacia, eficiencia,  

conformé al cumplimiento de las necesidades de la empresa 

1.3.2.1 Adquisición y puesta en 

funcionamiento Software 

de compras 

Adquisición y puesta en funcionamiento Software de compras, incluye 

Registro proveedores, Requisiciones, Solicitud de ofertas. Alerta en 

vencimiento de documentos, Integración ERP. Web + Mobile. Portal de 

Compras. Integración SAP. Integración ERP. Software empresarial. 
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1.3.2.2 Plan para la 

implementación 

metodológica de los 

procesos administrativos 

Guía para la implementación metodológica de los procesos 

administrativos,  Incluye: alcance, responsables,  socialización, plan de 

acción, pautas de monitoreo, control y evaluación para todas las 

actividades, bajo los siguientes criterios: niveles de eficacia, eficiencia,  

conformé al cumplimiento de las necesidades de la empresa 

1.3.2.3 Capacitaciones Formato de verificación y aprobación definido para los procesos de 

capacitación, se evaluará comprensión, aprensión de los nuevos recursos y 

metodologías,  allegándose debidamente diligenciado formato de 

asistencia. 

1.3.3 Guía para la 

Implementación 

metodológica del área de 

control  

Guía para la Implementación metodológica del área de control, Incluye: 

alcance, responsables,  socialización, plan de acción, pautas de monitoreo, 

control y evaluación para todas las actividades, bajo los siguientes criterios: 

niveles de eficacia, eficiencia,  conformé al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa 

1.3.3.1 Actualización del 

software de seguimiento 

Actualización del software de seguimiento, Incluye la implementación, 

ajustes,  pruebas, en el servidor en cuanto a la  funcionalidad, confiabilidad 

e interfaz con las demás aplicaciones del ejecutable. 

1.3.3.2 Guía para la 

implementación 

metodológica de los 

procesos de control 

Guía para la implementación metodológica de los procesos de control, 

Incluye: alcance, responsables,  socialización, plan de acción, pautas de 

monitoreo, control y evaluación para todas las actividades, bajo los 

siguientes criterios: niveles de eficacia, eficiencia,  conformé al 

cumplimiento de las necesidades de la empresa 

1.3.3.3  Capacitaciones  Formato de verificación y aprobación definido para los procesos de 

capacitación, se evaluará comprensión, aprensión de los nuevos recursos y 

metodologías,  allegándose debidamente diligenciado formato de 

asistencia. 

1.4 Informes Gestión del 

proyecto 

Informes Gestión del proyecto, Incluye antecedentes, Antecedentes, 

fuentes de información, metodología. 

Problemas encontrados, plan de acción, pautas de monitoreo, control y 

evaluación. 

1.4.1 Informe de Gestión y 

seguimiento 

Informe de Gestión y seguimiento, Incluye antecedentes, Antecedentes. 

Fuentes de información, metodología. 

Problemas encontrados, plan de acción, pautas de monitoreo, control y 

evaluación. 

1.4.2 Informe final de 

desarrollo e 

implementación del plan 

de mejora  

Informe final de desarrollo e implementación del plan de mejora, incluye 

indicadores, mediciones y resultados.  

1.4.3 Reporte de lecciones 

aprendidas 

Reporte de lecciones aprendidas,  muestra cómo se trataron los eventos del 

proyecto y se propone el cómo deberán abordarse en el futuro con el 

propósito de mejorar el desempeño futuro 

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

TÉCNICOS - Medición inmediata del estado del proyecto. 

- Optimización de los recursos 

- Capacidad inmediata de informes. 

CALIDAD - Las actividades a entregar deberán cumplir con las normas del Sistema 

de Gestión de Calidad ISO 9001,  

ADMINISTRATIVOS - Todos los entregables deberán ser avalados y firmados por Gerencia. 

SOCIALES - Aceptación de cada uno de los interesados en las áreas involucradas: 

gerencial, administrativas, técnicas y seguimiento. 

- Cumplimientos medio-ambientales (manejo de escombros y reducción 

de costos de mantenimiento).   
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- Cumplimento de protocolos del personal contratado en cuanto a  

Seguridad y Salud en el Trabajo  Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 

2015. 

COMERCIALES - Deberán presentar para plan de sostenibilidad- soporte técnico por un 

año. 

- Mantenimiento preventivo de las actividades desarrolladas por un año. 

- Cubrimiento de las actividades desarrolladas mediante pólizas de 

estabilidad y calidad por dos años.  

10. EXCLUSIONES 

 

Dentro del proyecto no se tiene contemplado: 

 

- Imprevistos atmosféricos 

- Imprevistos de orden público. 

- Manuales de uso de programas incorporados. 

- Implementación al plan piloto del Dpto. del Valle. 

11. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

   

Fuente: Construcción propia
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 5.3.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT). 

 

 

Figura 16. EDT (Estructura de desglose de trabajo). Fuente: Construcción propia. 

 

 5.3.5. Diccionario de la EDT.  

     Se plasma un diccionario de todos los niveles de la EDT con información financiera, tiempos y descripciones detallados. Ver Apéndice 

I. Diccionario EDT. 
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5.4. Plan de Gestión del Cronograma 

 5.4.1. Plan de gestión del cronograma. 

      El plan de gestión del cronograma se desarrolló a partir de la técnica  de análisis PERT, 

cuyas estimaciones fueron realizadas por medio del juicio de expertos, empleándose para su 

desarrollo el uso de la herramienta de programación MS Project; cabe resaltar que las 

deliberaciones y las intersecciones se efectuaron durante todo el ciclo de vida proyecto de manera 

adaptativa; estableciéndose niveles de exactitud correspondientes  a 2 decimales en las unidades 

de medidas definidas para cada uno de los recursos las cuales están dadas en días; estimaciones de 

tiempo que fueron proyectadas a  partir de cada una de las actividades concernientes a la estructura 

del último nivel desglose de Trabajo (EDT/WBS) correspondiente a los paquetes de trabajo, 

secuenciando en debida forma  sus actividades, con el propósito de determinar la duración del 

proyecto, teniendo en cuenta los márgenes de holgura y las tareas criticas del mismo; Cabe resaltar 

que los umbrales de control para el correspondiente monitoreo del desempeño no pueden ser 

superiores al 15% en relación con los parámetros establecidos en la línea base del plan. 

 5.4.2. Listado de actividades con análisis PERT 

     En el Apéndice J. Estimación duraciones esperadas se estiman las duraciones para las 

actividades de todos los paquetes de trabajo, en aras de realizar los cronogramas y presupuestos. 
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 5.4.3. Diagrama de Red del Proyecto. 

 

Figura 17. Diagrama de red con ruta crítica del proyecto. Fuente: Construcción propia. 

 

(*Los nombres de las actividades del diagrama de red anterior se pueden evidenciar en Tabla 31. Apéndice D. Estimación de duraciones 

esperadas) 

      De acuerdo al diagrama de red anterior, se tiene una duración de 162 días hábiles, es decir, 7 meses aproximadamente para llevar 

a cabo completamente el plan de mejoramiento de procesos que intervienen dentro de la ejecución de las viviendas de interés social rural 

(VISR), además se encuentra que una buena manera de realizar el proyecto es realizando las actividades de cada proceso (técnico, 

administrativo y control) en paralelo, lo anterior teniendo en cuenta que entre ellos no hay dependencias pero cada uno tiene su secuencia 

para la planeación e implementación. 

      Cabe resaltar que sin excepción se deben analizar primero los procesos para luego entrar a realizar mejoras e implementaciones.
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      De acuerdo al diagrama de ruta crítica se evidencia que es: 

F-G-T-U-V-W-P1-Q1-R1-S1-T1-U1-V1-W1-X1-H2-I2-J2-K2-L2-M2 

      Se evidencia que las actividades que están dentro de la ruta crítica son todas aquellas que 

se relacionan con compras y suministros dentro de los procesos administrativos, esto debido a que 

para el presente proceso se desarrollará un software que permita ubicar los proveedores más 

cercanos a los puntos donde se van a construir las viviendas y por ende esto permitirá ahorrar 

tiempos de construcción y ayuda a cumplir con el objetivo de satisfacer las necesidades de acuerdo 

a la adecuación cultural.  

 5.4.4. Línea base del cronograma.  

 La línea base del cronograma es el cronograma reducido del proyecto, en donde se indica 

el inicio, fin, e hitos importantes, además, es la línea definida por el comité de dirección del 

proyecto. A continuación en la figura 22 se define la línea base del cronograma para el proyecto en 

ejecución. 

 
Figura 18. Línea base del cronograma. Fuente: Construcción propia. 

 

 5.4.5. Técnicas para desarrollar el cronograma aplicadas. 

 5.4.5.1. Compresión del cronograma o nivelación de recursos. 

      Al realizar la asignación de recursos al cronograma anterior se evidenciaron algunas 

sobreasignaciones a los siguientes recursos como lo muestra la figura 23: 
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      Vale la pena resaltar que para el proyecto que se está desarrollando “Plan de mejoramiento 

de procesos en los que interviene la ejecución de VISR”, solo se requiere el uso de personal, toda 

vez que los materiales no son necesarios y los equipos de cómputo y mobiliario ya se encuentran 

en las instalaciones de la empresa.  

 
Figura 19. Sobreasignación de recursos. Fuente: Construcción propia. 

 

a) Para la sobreasignación de Auditor Externo 1 y 2, se estaban realizando las actividades en 

paralelo pero se modifica para que las actividades de esos auditores sea una tras otra cada 

que finalice la anterior. 

b) Para la sobreasignación del Auxiliar del Auditor 1 se comparten actividades con el Auxiliar 

del Auditor 2, en aras de nivelar el trabajo de ambos. 

c) Para el líder de ingeniería se realizó distribución de recursos con los Ingenieros Civiles y 

además se incorporó otro recurso “Ingeniero Civil 3” para no excedernos en tiempos y 

mitigar la sobreasignación de los demás del área de Ingeniería. 

 De acuerdo a lo anterior, el cronograma en tiempo no se modifica, solo se realiza nivelación 

entre los recursos para compartir cargas e incorporación de nuevos recursos para no afectar la línea 

base del cronograma. 

5.5. Plan de Gestión del Costo 

 5.5.1. Plan de gestión de costos. 

      A partir del presente plan se establecieron los costos asociados a los recursos requeridos en 

el desarrollo del proyecto conforme la estructura de desglose del trabajo EDT/WBS, 

determinándose así el presupuesto del proyecto; cabe resaltar que dichas estimaciones se llevaron 
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a cabo a través de la herramienta Microsoft Project, estableciéndose un nivel de exactitud  cuyo 

rango aceptable se definió en +/-10%, determinándose a su vez un monto para contingencias 

asociada a cada paquete de trabajo aproximadamente del 5% ; entre otros aspectos  es fundamental 

tener un control sobre éstos por cuanto  permitirá dar viabilidad o no al mismo. 

 5.5.2. Estimación de costos en MS Project. 

 A continuación se presenta los costos  por “Actividad” de cada fase que compone al 

proyecto: 

1. Los costos de las actividades de fase “Evaluación de Procesos” se muestran en la figura 24. 

 

Figura 20. Costos Evaluación de procesos. Fuente: Construcción propia. 

 

2. Los costos de las actividades de “Re-estructuración de Procesos” se muestran en la figura 

25.  
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Figura 21. Costos Re-estructuración de procesos. Fuente: Construcción propia 

 

3. Los costos de las actividades de “Implementación de cambios” se muestran en la figura 26. 

 

Figura 22. Costos Implementación de cambios. Fuente: Construcción propia. 
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4. Los costos de las actividades de “Gestión de proyecto” se muestran en la figura 27. 

 

Figura 23. Costos Gestión de proyecto. Fuente: Construcción propia. 
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 5.5.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto 

Figura 24. Estimación ascendente de costos. Fuente: Construcción propia 

 

      La estimación se realiza mediante el método de Estimación Ascendente, en el cual partimos de la EDT y se define un costo y un 

tiempo para cada paquete de trabajo, de esta manera se establece que para la ejecución del proyecto plan de mejoramiento en aras de 

optimizar los procesos que intervienen en la ejecución de viviendas de interés social rural (VISR), se establece un valor total  de 

$96.597.520 con una duración aproximada de 7 meses. 

      En la tabla 13, se presenta la estimación de los costos por paquetes de trabajo de acuerdo a la asignación de recursos realizada 

previamente. Cabe resaltar que la columna “Costo Fijo” contiene la reserva de contingencia asociada a cada paquete de trabajo. (Es de 

precisar, que en la tabla no se tiene el valor de reserva de gestión, el cual asciende a la suma de $2.813.520)
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      Se presenta a continuación la línea base de costos la cual es la sumatoria de cada paquete 

de trabajo y las reservas de contingencia. 

  Tabla 13. Estimación de costos - Reservas de contingencia  

Nombre de tarea Costo fijo Costo total Variación Restante 

Project Cronograma - Gerencia VIS Rural 

- Entrega Final 

$3,010,000 $93,784,000 $93,784,000 $93,784,000 

   Gerencia VIS Rural $0 $93,784,000 $93,784,000 $93,784,000 

      Evaluación de procesos $160,000 $3,349,000 $3,349,000 $3,349,000 

         Procesos técnicos $0 $1,104,000 $1,104,000 $1,104,000 

            Transportes $0 $429,000 $429,000 $429,000 

            Tiempos de ejecución $0 $675,000 $675,000 $675,000 

         Procesos administrativos $0 $1,104,000 $1,104,000 $1,104,000 

            Compras y suministros $0 $675,000 $675,000 $675,000 

            Personal $0 $429,000 $429,000 $429,000 

         Procesos de control $0 $981,000 $981,000 $981,000 

            Seguimiento a obras $0 $552,000 $552,000 $552,000 

            Supervisión de obras $0 $429,000 $429,000 $429,000 

      Re-estructuración de procesos $800,000 $17,446,000 $17,446,000 $17,446,000 

         Optimización procesos técnicos $0 $6,776,000 $6,776,000 $6,776,000 

            Optimización de transporte $0 $3,850,000 $3,850,000 $3,850,000 

            Optimización tiempos de ejecución $0 $2,926,000 $2,926,000 $2,926,000 

         Optimización procesos administrativos $0 $4,636,000 $4,636,000 $4,636,000 

            Optimización compras $0 $2,736,000 $2,736,000 $2,736,000 

            Mejora de personal $0 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 

         Optimización procesos de control $0 $5,234,000 $5,234,000 $5,234,000 

            Optimización seguimiento de obras $0 $2,617,000 $2,617,000 $2,617,000 

            Optimización supervisión de obras $0 $2,617,000 $2,617,000 $2,617,000 

            Entregable 2 - Hito 2 $0 $0 $0 $0 

      Implementación cambios $1,500,000 $61,593,000 $61,593,000 $61,593,000 

         Implementación cambios área técnica $0 $8,782,000 $8,782,000 $8,782,000 

            Implementación metodología $0 $4,250,000 $4,250,000 $4,250,000 

            Capacitaciones $0 $4,532,000 $4,532,000 $4,532,000 

         Implementación cambios área 

administrativa 

$0 $35,013,000 $35,013,000 $35,013,000 

            Software de compras $0 $25,578,000 $25,578,000 $25,578,000 

            Capacitaciones $0 $4,400,000 $4,400,000 $4,400,000 

            Implementación  $0 $5,035,000 $5,035,000 $5,035,000 

         Implementación cambios área de control $0 $16,298,000 $16,298,000 $16,298,000 

            Actualización de software de 

seguimiento 

$0 $7,648,000 $7,648,000 $7,648,000 

            Capacitaciones $0 $4,926,000 $4,926,000 $4,926,000 

            Implementación $0 $3,724,000 $3,724,000 $3,724,000 

      Gestión y seguimiento $550,000 $11,396,000 $11,396,000 $11,396,000 

         Informes de gestión y seguimiento $0 $9,774,000 $9,774,000 $9,774,000 

            Informes seguimiento $0 $9,774,000 $9,774,000 $9,774,000 

         Informe final de desarrollo e 

implementación del plan 

$0 $1,072,000 $1,072,000 $1,072,000 

            Informes plan $0 $1,072,000 $1,072,000 $1,072,000 

Fuente: Construcción propia 
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      Por otra parte se tiene el presupuesto general del proyecto el cual se evidencia en la tabla 

14, el cual se conforma por la línea base de costos y la reserva de gestión, la cual se calcula  en el 

3% de la línea base.  

Tabla 14. Presupuesto general del proyecto 

Ítem 
Reservas 

Contingencia 
Costos 

Reserva 

Gestión 

Total 

Presupuesto 

1.1. Evaluación de procesos $160,000 $3,349,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% de la 

línea base de 

costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Base 

(Costos + 

Reservas 

Contingencia) 

 

+ Reserva de 

Gestión 

1.1.1. Procesos técnicos  $1,104,000 

1.1.1.1. Transportes  $429,000 

1.1.1.2.Tiempos de ejecución  $675,000 

1.1.2. Procesos administrativos  $1,104,000 

1.1.2.1. Compras y suministros  $675,000 

 1.1.2.2. Personal  $429,000 

1.1.3.Procesos de control  $981,000 

1.1.3.1.Seguimiento a obras  $552,000 

1.1.3.2.Supervisión de obras  $429,000 

1.2.Re-estructuración de procesos $800,000 $17,446,000 

1.2.1.Optimización procesos técnicos  $6,776,000 

1.2.1.1.Optimización de transporte  $3,850,000 

1.2.1.2.Optimización tiempos de ejecución  $2,926,000 

1.2.2.Optimización procesos administrativos  $4,636,000 

1.2.2.1.Optimización compras  $2,736,000 

1.2.2.2. Mejora de personal  $1,900,000 

1.2.3.Optimización procesos de control  $5,234,000 

1.2.3.1.Optimización seguimiento de obras  $2,617,000 

1.2.3.2. Optimización supervisión de obras  $2,617,000 

1.3. Implementación cambios $1,500,000 $61,593,000 

1.3.1.Implementación área técnica  $8,782,000 

1.3.1.1.Implementación metodología  4,250,,000 

1.3.1.2. Capacitaciones  $4,532,000 

1.3.2.Implementación área administrativa  $35,013,000 

1.3.2.1. Software de compras  $25,578,000 

1.3.2.2.Capacitaciones  $4,400,000 

1.3.2.3. Implementación   $5,035,000 

1.3.3.Implementación área de control  $16,298,000 

1.3.3.1. Actualización de software de 

seguimiento 

 $7,648,000 

1.3.3.2.Capacitaciones  $4,926,000 

1.3.3.3.Implementación  $3,794,000 

1.4. Gestión y seguimiento $550,000 $11,396,000 

1.4.1.Informes de seguimiento y desempeño 

en obra 

 $9,774,000 

1.4.1.1. Informes seguimiento  $9,774,000 

1.4.2.Informe final de implementación del 

plan 

 $1,072,000 

1.4.2.1.Informes plan  $1,072,000 

TOTAL  $3.010.000 $93.784.000 $2.813.520 $96.597.520 
Fuente: Construcción propia 
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5.6. Plan de Gestión de Recursos 

 5.6.1. Plan de gestión de recursos. 

 Por medio del plan de gestión de recursos se  planificaron  y gestionaron   todos los recursos 

tanto de personal, físicos, tecnológicos e intangibles requeridos  para cubrir y garantizar la 

operación  del proyecto,  para su estimación dentro de los métodos para la identificación y  

cuantificación de los recursos del equipo y los recursos físicos se desarrolló mediante el método 

ascendente, partiendo de la EDT, definiéndose un costo y un tiempo para cada paquete de trabajo. 

A su vez se establecieron roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto acotándose el 

grado de autoridad para la asignación de recursos, el nivel de tomas de  decisiones, aprobaciones, 

aceptaciones en el desarrollo del proyecto. 

 5.6.2. Estimación de los recursos. 

      La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de la duración 

varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación 

de apoyo debe proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la 

estimación de la duración. 

      En general se contó con la información y documentación de la empresa R+A ingeniería 

utilizadas en proyectos desarrollados anteriormente y en desarrollo actual, esto en los casos de 

manos de obras, insumos, jornales, salaros integrales, proveedores. (Ver Tabla 13. Estimación de 

costos) 

Las herramientas utilizadas para esta actividad: 

a) Juicio de expertos. Con experiencia en planificación y estimación de recursos para cada 

una de las áreas involucradas 

b) Análisis de alternativas. Se realizaron comparaciones de recursos con diferentes niveles 

de capacidad o habilidades, diferentes tamaños y tipología de maquinaria y decisiones 

de compra, alquiler o fabricación de recursos.  

c) Datos de estimación publicados. Se consultaron índices de producción y costes unitarios 

de recursos publicados periódicamente por empresas, proveedores, construdata, etc. 
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d) Estimación ascendente. Se desgloso con mayor detalle, el trabajo necesario para realizar 

una actividad que no puede estimarse razonablemente, y se estimó la necesidad de 

recursos de la descomposición, sumando luego esta necesidad para obtener un total de 

recursos necesarios en la actividad. 

 

La estimación para los recursos de personal se evidencia en la tabla 15 a continuación: 

Tabla 15. Estimación de recursos de personal. 

Nombre del recurso Tasa estándar 

Auditor Externo 1 $123,000/día 

Auditor Externo 2 $123,000/día 

Auxiliar Auditor 1 $30,000/día 

Auxiliar Auditor 2 $30,000/día 

Líder Ingeniería $165,000/día 

Ingeniero Transporte $140,000/día 

Ingeniero Civil 1 $133,000/día 

Ingeniero Civil 2 $133,000/día 

Ingeniero Civil 3 $133,000/día 

Analista de Compras 1 $62,000/día 

Líder Compras $100,000/día 

Auxiliar Ing. Civil 1 $45,000/día 

Líder Recursos Humanos $100,000/día 

Analista Recursos Humanos $60,000/día 

Capacitadores $2,000,000/día 

Outsorcing Software 

Compras 

$400,000/día 

Desarrollador $200,000/día 

Fuente: Construcción propia
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 5.6.3. Estructura de los desgloses de los recursos (RBS). 

 En la figura 29 se presenta la estructura de desglose de los recursos que son necesarios para desarrollar el plan de mejoramiento 

de procesos internos, están clasificados por tipo de recurso e indica las cantidades necesarias.  

Dirección 

del 

proyecto

Gestor Proyecto
Gestor de 

Procesos

Gestores de 

Recurso 

Humano

Gestores de 

Compras

 Auditor 

Externo

Gestor de Recursos 

tecnologicos

Gestores  

Capacitaciones

Gestor de 

seguimiento y 

control

Equipos de 

Computo

2 Mobiliarios 

de Oficina
Infraestructura

Equipos de 

comunicaciones

Software de 

seguimiento de 

obra 

Software de 

compra de 

materiales

Referencias
Guias 

Metodologíca 

Director del 

proyecto

Profesional 

especializado en 

gerencia de 

proyectos

2 Profesionales  

en ingenieria 

civil con 

experiencia en 

VISR

1. Profesional  

analista RH                 

1. Profesional 

lider  RH

1. Profesional  

analista de 

compras                  

1. Profesional 

lider analista de 

compras

2. 

Profesionales 

en auditoria de 

construcción

1. Profesional 

especialista en 

desarrollo

1  Capacitador 

Software de 

compras                          

1  Capacitador 

Sofware de 

seguimiento                    

1 Capacitador 

habilidades 

Personales

Profesional 

con 

experiencia 

en VISR

2 Computadores              

1  videobeam                   

1 Impresora

2 Sillas                              

2 Escritorios  
1 Oficina

2 Telefonos 

Moviles

1. Actualización que 

permita el 

seguimiento 

continuo y en 

tiempo real de 

todas las viviendas 

dispersas que se 

esten ejecutando

1. Software que 

permita analizar 

materiales 

(zonas-

proveedores)

1. Bases de datos 

compras  2. Base 

de datos 

seguimiento y 

control                 3. 

Bibliografia 

1- Guía 

metodologica 

procesos 

tecnicos, 

administrativos y 

de transporte. 

Recursos IntangiblesPersonal

RECURSOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS EN LA FIRMA R+A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA 

TécnicoPlaneación Proyecto

Recursos Fisicos Recursos Tecnológicos

 

Figura 25. Estructura de desgloses de recursos (RBS). Fuente: Construcción propia.
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 5.6.4. Asignaciones de recursos. 

 Los recursos de la tabla 15 mostrada anteriormente, fueron asignados a todas las 

actividades del proyecto en curso, a continuación se detallan por fase: 

- La asignación de recursos a la fase de evaluación de procesos se aprecia en la tabla 16. 

Tabla 16. Asignación recursos a Evaluación de procesos. 

EDT Nombre de tarea Nombres de los 

recursos 

1.1 Evaluación de procesos   

1.1.1    Procesos técnicos   

1.1.1.1       Transportes   

1.1.1.1.1          Analizar procesos existentes Auditor Externo 1 

1.1.1.1.2          Elaborar informes de evaluación Auxiliar Auditor 1 

1.1.1.2       Tiempos de ejecución   

1.1.1.2.1          Analizar procesos existentes Auditor Externo 1 

1.1.1.2.2          Elaborar informes de evaluación Auxiliar Auditor 1 

1.1.2    Procesos administrativos   

1.1.2.1       Compras y suministros   

1.1.2.1.1          Analizar procesos existentes Auditor Externo 2 

1.1.2.1.2          Elaborar informes de evaluación Auxiliar Auditor 2 

1.1.2.2       Personal   

1.1.2.2.1          Analizar procesos existentes Auditor Externo 2 

1.1.2.2.2          Elaborar informes de evaluación Auxiliar Auditor 2 

1.1.3    Procesos de control   

1.1.3.1       Seguimiento a obras   

1.1.3.1.1          Analizar procesos existentes Auditor Externo 1 

1.1.3.1.2          Elaborar informes de evaluación Auxiliar Auditor 1 

1.1.3.2       Supervisión de obras   

1.1.3.2.1          Analizar procesos existentes Auditor Externo 1 

1.1.3.2.2          Elaborar informes de evaluación Auxiliar Auditor 1 

Fuente: Construcción propia 
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- La asignación de recursos a la fase de implementación de cambios se aprecia en la tabla 

17. 

Tabla 17. Asignación de recursos a Implementación de cambios. 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

1.3 Implementación cambios   

1.3.1    Implementación cambios área técnica   

1.3.1.1       Implementación metodología   

1.3.1.1.1          Asignar recursos Líder Ingeniería 

1.3.1.1.2          Implementar metodología de transporte Ingeniero Transporte 

1.3.1.1.3          Realizar desplazamientos a sitios Ingeniero Transporte 

1.3.1.2       Capacitaciones   

1.3.1.2.1          Asignar recursos Ingeniero Civil 2 

1.3.1.2.2          Establecer temas de capacitación Ingeniero Civil 2 

1.3.1.2.3          Realizar la capacitación Capacitadores 

1.3.2    Implementación cambios área administrativa   

1.3.2.1       Software de compras   

1.3.2.1.1          Contratar outsorcing Líder Ingeniería 

1.3.2.1.2          Desarrollar el software Outsorcing Software Compras 

1.3.2.1.3          Evaluar el funcionamiento Analista de Compras 1 

1.3.2.1.4          Implementar cambios Líder Compras 

1.3.2.2       Capacitaciones   

1.3.2.2.1          Asignar recursos Líder Compras 

1.3.2.2.2          Establecer temáticas de discusión Líder Compras 

1.3.2.2.3          Realizar capacitación Capacitadores 

1.3.2.3       Implementación    

1.3.2.3.1          Implementar el software al proceso Líder Compras; Líder Ingeniería 

1.3.2.3.2          Elaborar informe de evaluación Líder Compras; Líder Ingeniería 

1.3.3    Implementación cambios área de control   

1.3.3.1       Actualización de software de seguimiento   

1.3.3.1.1          Contratar personal adecuado Analista Recursos Humanos 

1.3.3.1.2          Desarrollar actualizaciones Desarrollador 

1.3.3.1.3          Evaluar el funcionamiento Ingeniero Civil 1 

1.3.3.1.4          Implementar cambios Ingeniero Civil 1;Líder Ingeniería 

1.3.3.2       Capacitaciones   

1.3.3.2.1          Asignar recursos Líder Ingeniería 

1.3.3.2.2          Establecer temáticas y logística Ingeniero Civil 1;Líder Ingeniería 

1.3.3.2.3          Realizar capacitación Capacitadores 

1.3.3.3       Implementación   

1.3.3.3.1          Implementar la actualización a procesos Ingeniero Civil 1;Ingeniero Civil 2 

1.3.3.3.2          Elaborar informe de evaluación Ingeniero Civil 1;Ingeniero Civil 2 

Fuente: Construcción propia. 
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- La asignación de recursos a la fase de re-estructuración de procesos se aprecia en la 

tabla 18. 

Tabla 18. Asignación de recursos a re-estructuración de procesos. 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

1.2 Re-estructuración de procesos   

1.2.1    Optimización procesos técnicos   

1.2.1.1       Optimización de transporte   

1.2.1.1.1          Administrar cambios aprobados Ingeniero Civil 1 

1.2.1.1.2          Agrupar por ubicación predios ejemplo Ingeniero Transporte 

1.2.1.1.3          Diseñar la logística de transporte Ingeniero Transporte 

1.2.1.2       Optimización tiempos de ejecución   

1.2.1.2.1          Administrar cambios aprobados Ingeniero Civil 2 

1.2.1.2.2          Establecer metodologías para cronogramas de 

obra 

Ingeniero Civil 2 

1.2.1.2.3          Realizar control y seguimiento de actividades Ingeniero Civil 2 

1.2.2    Optimización procesos administrativos   

1.2.2.1       Optimización compras   

1.2.2.1.1          Administrar cambios aprobados Líder Compras; Analista de Compras 1 

1.2.2.1.2          Realizar búsqueda de proveedores Analista de Compras 1 

1.2.2.1.3          Plantear diseño del software para compras Analista de Compras 1 

1.2.2.1.4          Contratar proveedores Líder Compras 

1.2.2.2       Mejora de personal   

1.2.2.2.1          Administrar cambios aprobados Analista Recursos Humanos; Líder 

Recursos Humanos 

1.2.2.2.2          Realizar convocatoria del personal requerido Analista Recursos Humanos 

1.2.2.2.3          Seleccionar el talento humano Analista Recursos Humanos 

1.2.2.2.4          Contratar el personal Líder Recursos Humanos 

1.2.3    Optimización procesos de control   

1.2.3.1       Optimización seguimiento de obras   

1.2.3.1.1          Administrar cambios aprobados Ingeniero Civil 1 

1.2.3.1.2          Asignar el recurso humano Ingeniero Civil 1 

1.2.3.1.3          Establecer lineamientos para seguimiento Ingeniero Civil 1 

1.2.3.1.4          Elaborar informes de resultado de seguimiento Auxiliar Ing. Civil 1;Ingeniero Civil 1 

1.2.3.2       Optimización supervisión de obras   

1.2.3.2.1          Administrar cambios aprobados Ingeniero Civil 3 

1.2.3.2.2          Asignar el recurso humano Ingeniero Civil 3 

1.2.3.2.3          Establecer lineamientos para supervisión Ingeniero Civil 3 

1.2.3.2.4          Elaborar informes de resultado de seguimiento Auxiliar Ing. Civil 1;Ingeniero Civil 3 

Fuente: Construcción propia 
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- La asignación de recursos a la fase de gestión y seguimiento se aprecia en la tabla 19. 

Tabla 19. Asignación de recursos a Gestión y Seguimiento. 

EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 

1.4 Gestión y seguimiento   

1.4.1    Informes de gestión y seguimiento   

1.4.1.1       Informes seguimiento   

1.4.1.1.1          Elaborar informes respecto al plan de mejora Auxiliar Ing. Civil 1;Ingeniero Civil 

2;Ingeniero Civil 1;Ingeniero Civil 3 

1.4.1.1.2          Presentar el informe Ingeniero Civil 1;Líder Ingeniería 

1.4.1.1.3          Gestionar cambios aprobados Ingeniero Civil 1;Líder Ingeniería 

1.4.2    Informe final de desarrollo e implementación del plan   

1.4.2.1       Informes plan   

1.4.2.1.1          Exponer el documento Líder Ingeniería; Ingeniero Civil 1;Ingeniero 

Civil 2 

1.4.2.1.2          Imprimir el documento Auxiliar Ing. Civil 1 

1.4.2.1.3          Entregar el documento Líder Ingeniería 

Fuente: Construcción propia. 

 

 5.6.5. Calendario de recursos. 

a) Horarios 

     El horario de trabajo se establece  de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 

se aclara que por temas de trabajo los horarios pueden extenderse, sin embargo, se les dará 

bonificación en tiempo cuando suceda esta situación. El calendario de los recursos se 

muestra en la tabla 20. 

b) Criterios de liberación 

     Los criterios serán mediante medición de desempeños y resultados. 
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Tabla 20. Calendario de recursos 

Nombre del Recurso Capacidad Tasa Estándar Disponibilidad Días 

Auditor Externo 1 100 $123,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Auditor Externo 2 100 $123,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Auxiliar Auditor 1 100 $30,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Auxiliar Auditor 2 100 $30,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Líder Ingeniería 100 $165,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Ingeniero 

Transporte 
100 $140,000/día 

8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Ingeniero Civil 1 100 $133,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Ingeniero Civil 2 100 $133,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Ingeniero Civil 3 100 $133,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Analista de 

Compras 1 
100 $62,000/día 

8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Líder Compras 100 $100,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Auxiliar Ing. Civil 1 100 $45,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Líder Recursos 

Humanos 
100 $100,000/día 

8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Analista Recursos 

Humanos 
100 $60,000/día 

8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Capacitadores 400 $2,000,000/día 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.  

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

L - V 

Outsorcing 

Software Compras 
300 $400,000/día 

8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Desarrollador 100 $200,000/día 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

L - V 

Fuente: Construcción propia. 

 5.6.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

      Las competencias del equipo de trabajo se desarrollarán mediante coaching, talleres de 

liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etc. que se realizarán por lo menos 1 vez cada mes 

con el fin de mejorar notablemente las competencias del equipo de trabajo y posteriormente el 

ambiente dentro del equipo. 

a) Capacitación 

Las capacitaciones a realizar serán formales enfocadas en el entrenamiento del personal 

mediante talleres presenciales y/o virtuales, en temas de manejos de los software propuestos,  a 
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partir de las nuevas herramientas tecnológicas, su fin capacitar al personal en el uso adecuado 

de los aplicativos, que permitan monitorear de manera eficiente los proyectos, realizar 

seguimiento conforme el porcentaje de ejecución física en tiempo real de las obras y controlar 

los presupuestos y generar informes ejecutivos de los proyectos. 

 De igual manera el personal será capacitado en los procesos objeto de  re-estructuración 

dentro de la empresa, así como en destrezas de liderazgo, proactividad, trabajo en equipo y 

temas a fines con los proyectos potenciando sus habilidades blandas se desarrollarán talleres 

de  coaching, con el fin de mejorar la productividad de los equipos de trabajo y posteriormente 

asegurar el éxito del proyecto.  

Los procesos de verificación del plan de capacitaciones se llevarán a cabo mediante 

formato de verificación y aprobación definido para los procesos de capacitación, se evaluará 

comprensión, aprensión de los nuevos recursos y metodologías,  allegándose debidamente 

diligenciado formato de asistencia. 

b) Evaluación del desempeño 

     La evaluación de desempeño se realizará por medio de formatos con diferentes criterios 

en donde se calificará la actitud, el trabajo en equipo, la puntualidad y demás habilidades y 

capacidades  de cada miembro del equipo de trabajo; a su vez se tendrá un programa de 

incentivos (compensación variable, beneficios extralegales), de igual manera   se realizará 

disciplina progresiva iniciando con retroalimentación verbal, llamados de atención 

formales (memorandos), concluyendo de ser necesario con acciones disciplinarias.  

 5.7. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 5.7.1. Plan de gestión de las comunicaciones. 

      El plan de gestión de comunicaciones define los procesos para la recopilación, 

distribución, almacenamiento, gestión y control de toda la información del Plan de 

mejoramiento de procesos internos, con el fin  que el manejo sea oportuno y adecuado, proceso 

en dónde se establecieron los requisitos de comunicación entre los diferentes interesados, el 

tipo de comunicación, los procesos de escalonamiento, los plazos y frecuencias, el personal 

responsable, los métodos o tecnologías empleadas (memorandos, correos electrónicos), 
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estableciéndose los recursos asignados y el correspondiente diagrama de flujo, así como los 

documentos del proyecto que pueden ser objeto de actualización como resultado del presente 

proceso  (Registro de incidentes, lecciones aprendidas, cronograma del proyecto, registro de 

riesgos, registro de interesados, así como actas de reuniones, informes, presentaciones; de igual 

manera se establecen dentro del proceso su monitoreo y análisis de resultados a través de 

encuestas de eficacia de la comunicación  

 5.7.1.1. Canales de comunicación. 

 Durante la ejecución del proyecto es necesario definir los canales de comunicación que 

se llevarán a cabo tanto para con los interesados como todos los participantes, dichos canales 

de comunicación pueden ir aumentando a medida que se incorporen nuevos interesados. En la 

tabla 21 se aprecian los canales de comunicación que tendrá el proyecto. 

 

Tabla 21. Canales de comunicación del proyecto. 

Canal Tipo Método Motivo de uso 

Interactivo 

Llamadas telefónicas Solicitudes del proyecto 

Chat Solicitudes del proyecto 

Teleconferencia Reuniones de estado del proyecto 

Videoconferencia Reuniones de estado del proyecto 

Reunión equipo presencial Reuniones de estado del proyecto 

Comité seguimiento Reuniones de estado del proyecto 

Push 

Cartas Informe, reporte o solicitud prioritaria 

Memorandos Informe, reporte o solicitud prioritaria 

Correo electrónico Informe, reporte o solicitud prioritaria 

Informe de estado Informe de avance y desempeño del 

proyecto 

Comunicado interesados Informe de avance  

Acta de comité proyecto Apertura de proyecto 

Acta socios N/A 

Pull 

Repositorio intranet Informe final del proyecto 

Página web Informe avance del proyecto 

Base de datos del proyecto Información histórica del proyecto 

E-learning proyecto Capacitaciones virtuales 

Fuente: Construcción propia 
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 5.7.1.2. Sistema de información de las comunicaciones. 

      Dentro del sistemas de información de las comunicaciones se emplearán sistemas de 

información manual, base de datos electrónicas, software de gestión de proyectos, así como 

unas series de sistemas que permitan acceso a la información (diagramas de ingeniería, 

especificaciones de diseño y planes de prueba), dentro de los recursos tecnológicos se 

contemplan: servidor de intranet, internet, video llamadas, servicios de mensajería instantánea. 

      De igual manera en el desarrollo de las comunicaciones formales e informales durante 

todo el ciclo del proyecto se generarán   informes, presentaciones, registros del proyecto 

(memorandos, actas de reunión) donde se indicará el estado del proyecto, sus avances, los 

cambios realizados, registro de incidentes; es de resaltar que se tiene establecido  el uso de los 

siguientes mecanismos los cuales se emplearán conforme el método de comunicación 

(Interactiva, Push y Pull) así: 

a) Oficios y Memorandos: Se consideran mecanismo de comunicación formal, los cuales 

deberán contener consecutivos de entrada y salida, fecha, asunto;  mediante estos se 

creará editará y tramitará, solicitará información relevante del proyecto (informes, 

reportes, comunicaciones, requerimientos). 

b) Correos Electrónicos: El uso del medio deberá contener los siguientes aspectos: 

Registro de fecha, asunto, emisor, destinatario, definiendo la prioridad de la respuesta, 

de los correos electrónicos gestionados, se llevará un Back/up (copia de seguridad) en 

medio digital. 

c) Reuniones: se tienen establecidas reuniones presenciales y virtuales (video 

conferencias), de las cuales se deberán generar actas de reunión con fecha, registro 

consecutivo, asistentes, debidamente firmadas, estableciéndose objetivo, compromisos. 

 

 5.7.2. Diagrama de flujo. 

 Para gestionar de manera efectiva la entrada y salida de información por cualquier canal 

de comunicación se muestra la figura 30 a continuación,  la cual es un diagrama en aras de 

evitar y/o detectar fallas en la misma. 
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Figura 26. Diagrama de flujo de gestión de la información. Fuente: Construcción propia 

 

 5.7.3. Matriz de comunicaciones. 

     En la matriz de comunicaciones se registra el movimiento de las mismas a través de los 

diferentes canales incluyendo el método, motivo, frecuencia, contenido, urgencia y 

sensibilidad, en el Apéndice K. Matriz de comunicaciones se detalla la anterior información. 
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 5.7.4. Estrategia de comunicaciones. 

     La estrategia de comunicación es concebida como la herramienta que  permite planificar 

en el tiempo de una forma organizada la sistematización o metodología empleada para el 

ejercicio de comunicación, siendo variable y cambiante. La estrategia de comunicación es 

trasversal a la comunicación interna, externa y deberá contemplar un manual o espacio 

pedagógico que le permita a la organización estar claros con el equipo de trabajo sobre las 

tácticas a desarrollar, mensajes y formas de comunicar, acciones estratégicas, instrumentos de 

investigación para hacer totalmente asertivo y funcional el desarrollo de la estrategia. 

 Estrategias de comunicación Internas 

 Las estrategias de comunicación interna estarán dirigidas al equipo de trabajo,  

buscando fomentar los procesos de comunicación asertiva que permitan la optimización de los 

recursos y el encadenamiento productivo de las organizaciones. 

 Algunos canales que se usarán en la planificación de estrategias de comunicación 

internas son: 

a) Intranet. 

b) Revista digital. 

c) Reuniones aleatorias. 

d) Jornadas de puertas abiertas. 

e) Reuniones con la gerencia. 

f) Buzón de sugerencias. 

 

 Estrategias de comunicación externas 

     Dentro de la comunicación externa se establecen un grupo de acciones de comunicación 

destinadas a los públicos externos de la empresa, estrategias que dependerán mucho de los 

recursos a invertir por la empresa, dentro de las cuales se  contempla el uso de los medios de 

comunicación según el segmento de mercado target y el objetivo de la estrategia. Cabe resaltar 

que  la comunicación será integral entendida como un conjunto de todas las metodologías y 

formas de trabajar con la comunicación, un mix de experiencias positivas que en gran parte 

estarán siendo creadas en tiempo real por las nuevas formas de interacción en internet. 
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5.8. Plan de Gestión de Calidad 

 5.8.1. Plan de gestión de calidad. 

En el plan de gestión de calidad se describe el cómo se implementarán las políticas, 

procedimientos y pautas aplicables así como los correspondientes entregables, a través de la 

estructuración de un conjunto de acciones y herramientas con el propósito  de evitar posibles 

errores en la ejecución de los procesos y consecuente incidencia en los productos, para alcanzar 

los objetivos de calidad en el proyecto; para ello se plantea el uso de una serie herramientas y 

técnicas aplicables tales como: recopilación de datos, análisis de datos (alternativas, 

documentos, procesos, causa-raíz), toma de decisiones (análisis de decisiones con múltiples 

criterios), representación de datos los cuales se llevarán a cabo a partir de herramientas como 

son los diagramas (afinidad, causa efecto, flujo, histogramas, matriciales y dispersión);  de igual 

manera se definirán quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse, al producto, proceso o 

contrato. 

Dentro del proceso de la gestionar la calidad se contemplaron entrega de informes en 

los cuales se reportan los registros de incidentes, recomendaciones, acciones correctivas, así 

como documentos de prueba, evaluación del logro de los objetivos; así como mediciones de 

control de entregables verificados de productos conformes en relación  al cumplimiento de los 

requisitos del proyecto  

 5.8.2. Métricas de calidad. 

      Con el fin de garantizar la calidad en los entregables del proyecto, es necesario evaluar y 

realizar seguimiento a los procesos mediante métricas que permitan medir la calidad del trabajo 

que se han realizado. Las métricas de calidad  se definen en la tabla 22. 
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Tabla 22. Métricas de calidad. 

Nombre de la 

métrica 

Cumplimiento de Entregables 

del proyecto 

Cumplimiento 

del Cronograma 

Cumplimiento 

de Costos 

Satisfacción del Cliente 

Objetivo de la 

métrica 

Medir el estado de cumplimiento de 

entregables del proyecto; asegurando 

los componentes de calidad de cada 

una de las optimizaciones 

Establecer el estado del 

cumplimiento del cronograma 

conforme  lo programado 

versus lo ejecutado 

Establecer el 

cumplimiento de costos 

conforme lo 

programado vs lo 

ejecutado 

Identificar el grado de satisfacción 

del cliente  con el proyecto 

conforme las expectativas del 

mismo 

Factor de la 

calidad 

El factor relevante de calidad es la 

entera satisfacción del sponsor, frente 

a los entregables del proyecto 

El factor de cumplimiento del 

cronograma debe  ser mayor al 

90% en todo el ciclo de vida 

del proyecto 

El factor de 

cumplimiento de costo 

deberá  ser mayor al 

90% en todo el ciclo de 

vida del proyecto 

El factor relevante de calidad es la 

satisfacción del Sponsor, frente a 

los entregables del proyecto mayor 

a 4.5 en una escala de 1 a 5 

Método de 

medición 

Comparar los procesos iniciales con 

los entregables de procesos 

optimizados para la aceptación o no 

del sponsor 

Se tendrán en cuenta 

cumplimiento de los plazos 

programados /plazos 

ejecutados 

Se estimará 

el  cumplimiento de 

costos conforme lo 

programado /ejecutado 

Encuesta de satisfacción 

cuantificable rango de 1 a 5 

Frecuencia de 

medición 

La medición se efectúa una semana 

después de realizada la entrega de 

cada producto del proyecto, de 

acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de 

tiempo, la periodicidad es mensual 

los 5 primeros días de cada mes, en 

acuerdo con el sponsor. 

La medición se realizará de 

manera mensual 

La medición se 

realizará de manera 

mensual 

La medición se efectuará de manera 

mensual conforme el avance del 

proyecto, ponderándose un solo 

valor al final de la entrega del 

proyecto 

Meta 
el 100% de aceptación de entregable 

por parte del sponsor 

Cumplimiento del 100% en la 

fase de ejecución del proyecto, 

sin sobrepasar los plazos 

establecidos en la ruta crítica 

Cumplimiento del 90% 

del  valor estimado,  sin 

que se puedan 

sobrepasar los valores 

de las reservas 

programas 

Cumplimiento 90% en una escala 

de 1 a 5 en donde 1 es 

nada  satisfecho y 5 muy satisfecho 

Responsable del 

factor de calidad 
Gerente de proyecto 

Gerente de proyecto/Equipo 

de Proyecto 

Gerente de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto 

Gerente del proyecto 

Fuente: Construcción propia

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=201012
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=201012
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=201012
https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=201012
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 5.8.3. Documentos de prueba y evaluación. 

Los documentos de prueba y evaluación se desarrollarán conforme la periodicidad 

definida para cada uno de los entregables de acuerdo con el factor de calidad establecido, el 

método de medición, su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables acorde con 

los parámetros de calidad definidos por los interesados, para el caso en el Apéndice L. 

Documentos de Prueba y Evaluación  se encuentran acotados los mismos.  

 5.8.4. Entregables verificados. 

Los documentos de prueba y evaluación se desarrollan de acuerdo con la periodicidad 

definida para cada uno de los entregables, el factor de calidad establecido, el método de 

medición, su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables conforme los 

parámetros de calidad definidos por los interesados, para el presente  caso en el Apéndice M. 

Entregables Verificados se encuentran acotados los mismos.  

5.9. Plan de Gestión del Riesgo 

 5.9.1. Plan de gestión de riesgos. 

En el siguiente plan de gestión de riesgos se define el proceso de gestionar los riesgos 

que se utilizará a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El director del proyecto será el 

responsable de revisar y mantener actualizado el Plan de gestión de riesgos a lo largo del 

proyecto, con el objetivo de asegurar que los procesos de gestión de riesgos continúan siendo 

apropiados para tratar con el nivel de riesgos que se presente en el proyecto, enfrentándose así 

el grado de incertidumbre  de los objetivos planteados tanto positivos como negativos;  

identificando, analizando y evaluando las diversas situaciones que se pudiesen presentar, a 

partir de la estructuración de una serie de  estrategias que permitan abordar las mismas.  

 5.9.2. Matriz de riesgos 

      Se realiza un análisis de los riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo del 

proyecto, dichos riesgos se identifican por medio de técnicas como análisis del corbatín, árbol 

de causas, supuestos y restricciones; con el fin de determinar causas, eventos, consecuencias, 



97 

 

amenaza u oportunidad ( riesgos negativos o positivos), señales de alerta temprana, 

restricciones a las que impacta, entre otras. Ver Apéndice N. Matriz de Riesgos. 

 5.9.3. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual) 

       Para determinar el impacto de los riesgos identificados se realiza un análisis mediante 

la probabilidad cualitativa. En la figura 31 se representan los resultados del primer análisis 

realizado: 

 

Figura 27. Probabilidad - Impacto Inicial. Fuente: Construcción propia 

 

 Debido a que la criticidad inicial es de -6.55 la empresa quiere evitar al máximo la 

exposición al riesgo, es por eso que para cada riesgo en la matriz se estimaron planes de 

respuesta o de tratamiento con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia. Por tal motivo, 

se vuelve a estimar la probabilidad e impacto (Residual)  poniendo en marcha el plan de 

respuesta al riesgo, el cual arrojaría la nueva criticidad a la que se llamará Residual, la figura 

32 muestra el nuevo resultado. 
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Figura 28. Probabilidad e Impacto Residual. Fuente: Construcción propia. 

 De acuerdo a lo anterior, se evidencia que la criticidad pasó de -6.55 a -1.08, que aunque 

sigue siendo negativa se acepta, a su vez muchos de los riesgos en probabilidad y amenaza Alta 

se lograron mitigar, quedando la mayoría en niveles medios – bajos. Cabe resaltar que las 

oportunidades que se evidencian son de probabilidad e impacto alto, lo cual motiva a seguir 

desarrollando el proyecto en curso. 

5.10. Plan de Gestión de Adquisiciones 

 5.10.1. Plan de gestión de las adquisiciones 

En el plan se identificó los productos, servicios  objeto  de compra y adquisición, que 

no serán gestionados directamente por parte del equipo del proyecto, siendo su principal 

propósito garantizar  el flujo de las adquisiciones de la manera más adecuada y oportuna, siendo 

necesario para tal fin definir procesos y criterios de valoración, ejecución y control del plan de 

compras y contratos, para ello se partió de efectuar la respectiva comparación de  las diferentes 

alternativas para tomar la decisión de hacer o comprar, debidamente soportados en la EDT y su 

correspondiente diccionario, cronogramas Gantt y Pert, presupuestos, y la correspondiente 

matriz de adquisiciones y  lecciones aprendidas,  el propósito garantizar que todas las 

adquisiciones requeridas en el proyecto satisfagan las necesidades específicas del 

proyecto.(PMBOK,2017) 



99 

 

 5.10.2. Matriz de las adquisiciones 

Cabe resaltar que previo al proceso del plan de adquisiciones se realizó un concienzudo  

análisis del “hacer o comprar” con el fin de “evaluar si es conveniente producir algún insumo 

del proyecto dentro de la organización o comprarlo fuera del proyecto” Lledó, P (2013); una 

vez valorado los resultados obtenidos en la matriz de análisis del “hacer o comprar” el Director 

del proyecto, determinó ejecutar la gestión de adquisiciones y contrataciones de los siguientes 

tres entregables del plan: compra del software, actualización del software de seguimiento y 

capacitaciones de plan de mejoramiento de los procesos, estableciéndose como principales 

criterios de selección los siguientes: Experiencia en el tema a contratar,                                

Cumplimiento de estándares de calidad ISO 9001, referencias y clientes, precio y cuestiones 

financieras. (Valor y forma de pago) 

Una vez establecidos los productos y servicios se estructuró la correspondiente matriz 

de las adquisiciones (Ver Apéndice O. Matriz de las Adquisiciones) la cual contienen los  

siguientes criterios evaluados: el tipo de adquisición a realizar, tipo de contrato, entregables, 

criterios de aceptación, valor estimado, fecha de inicio y fin; cabe resaltar que en los procesos 

de adquisiciones se constituyeron pólizas de cumplimiento y garantía, estableciéndose de igual 

manera que el recibo a satisfacción se debía llevar a cabo a través de los gestores asignados por 

la empresa R+A Ingeniera y Construcciones Ltda., para  cada uno de los entregables.  

5.10.3. Cronograma de compras 

     Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas dentro del Plan de Gestión de las 

adquisiciones influyeron en el cronograma del proyecto, en la figura 33 se detalla la integración 

de las misma dentro de los tiempos establecidos en el proyecto, presentándose así el 

correspondiente cronograma Gantt de la gestión de las adquisiciones y contratos dentro de los 

términos establecidos para su cumplimiento, constituyéndose en el ciclo de vida de las 

adquisiciones y del contrato. 
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Figura 29. Cronograma de compras. Fuente: Construcción propia. 

6. Gestión del Valor Ganado 

6.1. Indicadores de Medición del Desempeño 

      Los indicadores de medición permiten realizar un seguimiento al estado del proyecto, 

con el fin de obtener avances y análisis de factores que están generando cambios dentro de la 

línea base del cronograma. 

     Dentro de los factores relevantes en la gestión del presente proyecto se plantea la 

medición  del desempeño del proyecto en su fase de ejecución, a partir de indicadores de 

gestión,  cuyo propósito es  determinar si  existen diferencias entre lo planificado y los 

resultados, identificándose posibles desviaciones presentadas en el proyecto,  en todos aquellos 

planes que como el cronograma, el presupuesto, la calidad y la correspondiente satisfacción del 

cliente, a fin de determinar la injerencia en el desarrollo del proyecto,  y los planes que  fueron 

planificados. 

      Para ello se plantea la implementación de una serie de indicadores de gestión que 

permitieron medir de manera  objetiva las diferentes variables de interés y su registro, 

realizando su correspondiente seguimiento, con el fin conocer y evaluar si todas las variables 

que inciden en el proyecto se encuentran dentro de los parámetros desempeño establecidos para 

cada una de las actividades y entregables, o si o por el contrario se encuentran fuera de control, 

y deben tomarse las medidas correctivas necesarias orientadas a corregir a tiempo dichas 

desviaciones por parte de la gerencia del proyecto y el equipo del proyecto,  mejorando  así la 

calidad de los proceso, productos y demás servicios inherentes al proyecto. 
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      El marco del proceso de seguimiento y control se define en la figura 34 mediante un 

diagrama de flujo, donde se establecen  los mecanismos mediante los cuales se controlarán los 

procesos y las actividades del proyecto, controlando así la ejecución del proyecto dentro del 

alcance, tiempo y costo definidos: 

 

Figura 30. Diagrama de flujo proceso de seguimiento. Fuente: Construcción propia 

      En el Apéndice P. Matriz de Indicadores se detallan los distintos indicadores a medir, 

umbrales, acciones, definiciones, entre otros, que se llevarán a cabo dentro del proyecto para 

su respectivo control y seguimiento. 

6.2. Análisis de Valor Ganado y Curva S 

      En el proyecto se realiza la aplicación de la técnica de valor ganado con el fin de evaluar 

el desempeño y avance del proyecto durante su ejecución, la cual permite controlar la gestión 

de 3 aspectos fundamentales como lo son: alcance, cronograma y costos, básicamente se trata 

de realizar comparaciones y análisis entre los costos planificados y los costos reales invertidos 

durante el desarrollo del proyecto, que permitan definir si el proyecto está generando utilidades 

o pérdidas. Para llevar a cabo la técnica es necesario contar con valores como: PV (Valor 

planificado del proyecto), AC (Costo real del proyecto durante ejecución), EV (Valor ganado) 
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 Los valores mencionados anteriormente se plasman en una gráfica que permite ver el comportamiento planeado, real y el ganado, 

la cual se denomina Curva S del proyecto.  

      Para dar seguimiento al estado y avance del proyecto mediante los indicadores propuestos en el Apéndice P. Matriz de 

indicadores, se realizan informes periódicos para la respectiva evaluación y análisis. A continuación se plasman 2 informes realizados: 

Fecha 1: 25 de Septiembre de 2019, Fecha 2: 25 de octubre de 2019 y Fecha 3: 25 de enero de 2020. 

1. Seguimiento Informe Avance – Septiembre 25 de 2019. 

 

 

Figura 31. Vista de valor ganado del proyecto a Septiembre 25 de 2019. Fuente: Construcción propia.
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Indicadores a 25 de septiembre de 2019. 

     De acuerdo a la vista generada en Project mostrada anteriormente, en la tabla 23 se realiza la 

descripción de los indicadores obtenidos: 

Tabla 23. Indicadores de proyecto - 25 de septiembre 2019 

Indicador Resultado  Descripción 

PV : Valor Planificado $ 20.214.728  

Indica el valor planificado inicialmente a las 

actividades hasta la fecha del presente informe, 

lo cual significa que se debe trabajar para 

obtener el valor de $ 20.214.728 

AC – Costo Actual $ 12.760.000  
Indica el costo de trabajo que se ha reflejado en 

las actividades hasta la fecha del presente 

informe, se ha gastado un valor de $ 12.760.000 

EV – Valor Ganado $ 12.663.000  
Indica el costo de lo que se ha realizado a la 

fecha, lo que significa que del trabajo total se ha 

completado $ 12.663.000 

VC – Variación del 

Costo 
$ -97.000  Indica que se ha gastado $ 97.000 más de lo 

trabajado. 

CPI – Índice Rend. 

Costos 
0.99  

Indica la eficacia financiera del proyecto, debido 

a que es menor a 1 refleja que existe un 

sobrecosto del 10% en las actividades ya 

realizadas hasta la fecha. Es decir, se obtiene 

$0.99 por cada peso $ invertido. 

EAC – Costo estimado  

al finalizar 
$ 94.502.396  

Indica un estimado del valor que se terminará 

pagando al final por el proyecto, en el presente  

caso supera el valor planificado inicial, el costo 

estimado al finalizar es de $ 94.502.396 

BAC – Costo Planeado 

Final 
$ 93.784.000  

Indica el valor planificado inicialmente para el 

final del proyecto, el presupuesto total para el 

proyecto es de $ 93.784.000 

ETC – Estimación a la 

conclusión 
$ 79.083.458  

Indica lo que falta para cuando termine el 

proyecto, es decir, falta para gastar un valor de $ 

79.083.458 

VAC – Variación al 

finalizar 
$ -718.396  

Indica el valor del sobrecosto que tendría el 

proyecto al finalizar, en el presente caso , se 

estima gastar $718.396 más de lo presupuestado. 

SPI – Índice Rend. 

Programación 
0.63 

 

Dentro de los umbrales establecidos el SPI se 

encuentra en alerta crítica, por cuanto el valor 

indica que el proyecto tiene un atraso del 37% 

respecto al cronograma establecido inicialmente, 

es decir, solo se ha avanzado un 63% de lo 

planificado. 

SV – Variación 

programación 
-7.551.728 

 
El proyecto va lento. 

TCPI – Índice de 

rendimiento para 

completar 

1  Indica que se debe mejorar la eficiencia de 

costos en un 1% para para gastar $ 93.784.000. 

Fuente: Construcción propia 
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 Análisis de Indicadores de Tiempo y Costo: 

 

a) SPI (0.63): es menor a 1, lo que significa que el esfuerzo del proyecto o equipo es lento, 

las tareas están llevando más tiempo para completarse, se evidencia que el proyecto tiene 

un 37% de atraso de acuerdo al cronograma planificado, las causas posibles se deben a: 

- Retrasos en el proceso de contratación de personal referidos a trámites legales para su 

vinculación. Los recursos planificados para algunas tareas se retrasaron. 

- Se ha evidenciado re-procesos en actividades, por cuanto los resultados no cumple con los 

estándares de la calidad esperada. 

- Los recursos asignados para las actividades no están desempeñándose en la actividad 

asignada. 

- Algunos miembros del equipo no poseen el perfil adecuado y se evidencia bajo rendimiento. 

- Ausencia por incapacidad del personal a cargo del levantamiento de los procesos, quedando 

evidenciadas falencias al no contar con un plan B definido en la matriz de riesgos. 

 

Acciones a seguir para corregir las variaciones: 

- Proporcionar durante el desarrollo del proyecto pequeñas capacitaciones a los miembros 

del equipo para potenciar sus habilidades y agilidad. 

- Incrementar el seguimiento a las actividades, se propone al finalizar cada semana de trabajo 

realizar una reunión con todo el equipo para evaluar el avance de las actividades durante la 

semana, contratiempos, mejoras, etc. Además para verificar que cada miembro esté 

trabajando en las tareas que le fueron asignadas. 

- Realizar un seguimiento especial en los miembros del equipo que presenten bajo 

rendimiento con el fin de poder ayudar en su mejora, o de lo contrario estar en alerta para 

actuar en el caso de buscar otro perfil. 

- Estructurar un plan B para cuando un integrante del equipo falte por días continuos, con el 

fin de lograr entre los demás miembros cumplir con las tareas asignadas al personal ausente 

mientras éste se reincorpora nuevamente. 

- Verificar todos los trámites necesarios en el momento de contratación para poder actuar de 

manera rápida ante cualquier imprevisto. 
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b) CPI (0.99): El CPI es menor a 1, lo que significa que el esfuerzo del proyecto o el equipo 

está por encima del presupuesto, presentando un sobrecosto del 10% de acuerdo al 

presupuesto planificado, las causas posibles se deben a: 

- Se ha evidenciado re-procesos de actividades, por cuanto los resultados no cumplen con los 

estándares de la calidad esperada. 

- Algunos miembros del equipo no poseen el perfil adecuado y se evidencia bajo rendimiento. 

- Algunas estimaciones en el momento de la planificación fueron inexactas. 

- Surgieron temas como mantenimientos a vehículos para el desarrollo de algunas labores, 

los cuales no fueron contemplados en el presupuesto inicial. 

Acciones a seguir para corregir las variaciones 

- Proporcionar durante el desarrollo del proyecto capacitaciones a los miembros del equipo 

para potenciar sus habilidades. 

- Incrementar el seguimiento a las actividades, se propone al finalizar cada semana de trabajo 

realizar una reunión con todo el equipo para evaluar el avance de las actividades durante la 

semana, contratiempos, mejoras, etc. 

- Realizar seguimiento especial a los miembros del equipo que presenten bajo rendimiento 

con el fin de poder ayudar en su mejora, o de lo contrario generar alertas para actuar en el 

caso de buscar otro perfil. 

Gráficas del informe: 

En la figura 36 se presenta la curva de avance o curva  “S” efectuándose comparativo entre 

el avance físico real vs el avance físico planificado, en el periodo con fecha de corte 25 de 

septiembre de 2019, dónde se plasman las desviaciones evidenciadas con el fin de tomar las 

acciones correctivas en el proyecto:  
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Figura 32. Curva S - 5 de septiembre 2019. Fuente: Construcción propia 

 

      De acuerdo a la figura 36, se evidencia que al punto de corte, el valor acumulado (línea en 

verde) se encuentra por debajo del valor planeado (línea azul) lo que indica que el proyecto va lento 

y en retraso; por otra parte, el AC- Costo Real (línea amarilla) se encuentra por encima, superando 

un poco la línea de valor planeado, lo que indica que el proyecto está entrando en pequeños 

sobrecostos, por lo tanto se debe generar  alertas e implementar acciones correctivas para ambos 

indicadores. 

 

Figura 33. Indicadores SPI, CPI y TCPI  Sep 25. Fuente: Construcción propia. 
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      De acuerdo a la figura 37, se evidencia que el indicador más bajo es el SPI,   el proyecto 

solo ha tenido un avance de 63% de un total de 100%, siendo bastante crítico pudiéndose ver 

afectadas todas las tareas futuras de manera notable; el CPI al 0.99 evidencia un sobrecosto del 

10%, este indicador se encuentra en alerta  aunque no es tan crítico como el SPI, sin embargo se 

deben tomar acciones para mitigar que el sobrecosto siga incrementando a la par con los retrasos 

del cronograma. Por otra parte, se evidencia que el TCPI está al 1%, es decir, en lo que resta del 

proyecto se debe mejorar la eficiencia de costos en un 1%. 

      CPI de acuerdo a la matriz de indicadores se encuentra en ALERTA (0.90-0.80) conforme 

el valor de 0.99 arrojado, se deben implementar las acciones correctivas en aras de mejorar el 

indicador. 

      SPI de acuerdo a la matriz de indicadores se encuentra en CRITICA (SPI<0.80), lo 

anterior, por cuanto se  arroja un valor de 0.63, por lo cual, se debe actuar manera inmediata 

tomando acciones correctivas y mejorar los procesos, con el fin de mitigar posibles riesgos del 

proyecto en cuanto a su cumplimiento al cliente. 
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2. Seguimiento Informe Avance – Octubre 25 de 2019. 

 

 

Figura 34. Vista de valor ganado proyecto a 25 de octubre de 2019. Fuente: Construcción propia 
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 De acuerdo a la vista generada en Project mostrada anteriormente, en la tabla 24 se realiza 

la descripción de los indicadores obtenidos. 

Tabla 24. Indicadores de proyecto - 25 de octubre 2019 

Indicador 25 Sep 2019 25 Oct 2019  Descripción 

PV : Valor Planificado $ 20.214.728 $ 35.141.291  

Indica el valor planificado inicialmente a 

las actividades hasta la fecha del presente 

informe, lo cual significa que se debe 

trabajar para obtener el valor de $ 

35.141.291 

AC – Costo Actual $ 12.760.000 $ 24.622.000  

Indica el costo de trabajo que se ha 

reflejado en las actividades hasta la fecha 

del presente informe, se ha gastado un 

valor de $ 24.622.000 

EV – Valor Ganado $ 12.663.000 $ 24.088.968  
Indica el costo de lo que se ha realizado 

a la fecha, lo que significa que del trabajo 

total se ha completado $ 24.088.968 

VC – Variación del 

Costo 
$ -97.000 $ -533.032  Indica que se ha gastado $ 533.032 más 

de lo trabajado. 

CPI – Índice Rend. 

Costos 
0.99 0.98  

Al paso de 1 mes se aumentó un 10% el 

índice, se tiene un sobrecosto ahora de 

20%,  es decir, se obtiene $0.98 por cada 

peso $ invertido. 

EAC – Costo estimado  

al finalizar 
$ 94.502.396 $ 95.859.218  

El valor que se terminará pagando al final 

por el proyecto aumentó respecto a los 

resultados del mes anterior, se estima un 

valor final de $95.859.218 

BAC – Costo 

Planeado Final 
$ 93.784.000 $ 93.784.000  

Indica el valor planificado inicialmente 

para el final del proyecto, el presupuesto 

total para el proyecto es de $ 93.784.000 

ETC – Estimación a la 

conclusión 
$ 79.083.458 $ 72.965.667  

Indica lo que falta para cuando termine el 

proyecto, es decir, falta para gastar un 

valor de $ 72.965.667 

VAC – Variación al 

finalizar 
$ -718.396 $ -2.075.218  

Indica el valor del sobrecosto que tendría 

el proyecto al finalizar, en el presente 

caso, aumenta el valor, y se estima gastar 

$ 2.075.218 más de lo presupuestado. 

SPI – Índice Rend. 

Programación 
0.63 0.69 

 

El indicador sigue estando en alerta, 

aunque mejoró, indica que el proyecto 

tiene un atraso del 31% respecto al 

cronograma establecido inicialmente, es 

decir, solo se ha avanzado un 69% de lo 

planificado, lo que significa que 6% más 

del mes anterior. 

SV – Variación 

programación 
-7.551.728 -11.052.323 

 
El proyecto continua lento. 

TCPI – Índice de 

rendimiento para 

completar 

1 1.01  
Indica que se debe mejorar la eficiencia 

de costos en un 1% para para gastar $ 

93.784.000. 

Fuente: Construcción propia 

 

 



110 

 

Análisis de Indicadores de Tiempo y Costo: 

 

a) SPI (0.69): El indicador respecto al mes anterior dónde se evidenciaron los retrasos  ha 

mejorado alrededor de un 6%, se evidencia que las acciones como seguimiento, 

capacitación a personal y supervisión a trabajadores con bajo rendimiento han logrado 

mejorar el índice, esto se debe a que se sienten más comprometidos con los trabajos, 

desarrollan habilidades y obtienen conocimientos que les permiten mejorar sus métodos de 

trabajo. El proyecto a 25 de octubre de 2019 tiene un 31% de atraso de acuerdo al 

cronograma planificado, las causas son: 

- Persiste en menor proporción re-procesos de actividades, debido a que los resultados no 

están siendo de la calidad esperada. 

- Los recursos asignados para las actividades aunque muestran una mejora aún no se logran 

obtener  los niveles de desempeño estimados para cada una de las actividades asignadas. 

- Aunque se han realizado algunas capacitaciones los miembros del equipo aún no logran los 

niveles adecuados esperados persistiendo su bajo rendimiento. 

 

Acciones a seguir para corregir las variaciones: 

- Continuar dentro del marco de mejora continua en el desarrollo del proyecto con 

capacitaciones a los miembros del equipo para potenciar sus habilidades blandas y el 

conocimiento que permita cumplir con los objetivos propuestos. 

- Incrementar el seguimiento a las actividades, se propone al finalizar cada semana de trabajo 

realizar una reunión con todo el equipo para evaluar el avance de las actividades durante la 

semana, contratiempos, mejoras, etc. Además para verificar que cada miembro esté 

trabajando en las tareas que le fueron asignadas. 

- Realizar un seguimiento especial en los miembros del equipo que presenten bajo 

rendimiento con el fin de poder ayudar en su mejora, o de lo contrario estar en alerta para 

actuar en el caso de buscar otro perfil. 

- Incorporar un pequeño tiempo de trabajo durante la semana para realizar actividades de 

interacción entre los miembros del equipo, con el fin de generar unión, compañerismo, 

mejor ambiente laboral, y demás factores que no hay que olvidar son fundamentales para 
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que el trabajador desarrolle sus labores y crezca como profesional de la mejor forma 

posible. 

 

b) CPI (0.98): Respecto al informe del mes anterior, esté índice ha desmejorado un poco, se 

evidencia que el proyecto tiene un sobrecosto del 20%, es decir, un 10% más, de acuerdo 

al presupuesto planificado. Se evidencia que las acciones como seguimiento, capacitación 

a personal y supervisión a trabajadores con bajo rendimiento han logrado mejorar el índice, 

han tenido mejora dentro del proyecto y sus actividades, sin embargo los sobrecostos siguen 

incrementando, las causas posibles se deben a que: 

- Algunas estimaciones en el momento de la planificación fueron inexactas. 

- La actualización del software ha sido lenta debido al bajo rendimiento del programador, es 

decir, los perfiles no fueron los esperados para realizar la tarea. 

- Se ha evidenciado re trabajo de procesos, debido a que los resultados no están siendo de la 

calidad esperada. 

- Algunos miembros del equipo no poseen el perfil adecuado y se evidencia bajo rendimiento. 

Acciones a seguir para corregir las variaciones 

- Realizar un seguimiento especial en el equipo encargado de las actualizaciones al software. 

- Realizar reuniones continuas con el equipo encargado de las actualizaciones al software, si 

se evidencian cambios positivos se continua con el recurso, de lo contrario se debe realizar 

un plan B para iniciar nueva contratación. 

- Continuar proporcionando durante el desarrollo del proyecto capacitaciones a los miembros 

del equipo para potenciar sus habilidades. 

- Incrementar el seguimiento a las actividades, se propone al finalizar cada semana de trabajo 

realizar una reunión con todo el equipo para evaluar el avance de las actividades durante la 

semana, contratiempos, mejoras, etc. 

- Realizar un seguimiento especial en los miembros del equipo que presenten bajo 

rendimiento con el fin de poder ayudar en su mejora, o de lo contrario estar en alerta para 

actuar en el caso de buscar otro perfil. 
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Gráficas del informe: 

En la figura 39 se presenta la curva de avance o curva  “S” efectuándose comparativo entre 

el avance físico real vs el avance físico planificado, en el periodo con fecha de corte 25 de octubre 

de 2019, dónde se plasman las desviaciones evidenciadas con el fin de tomar las acciones 

correctivas en el proyecto:  

 

Figura 35. Curva S - 25 Octubre 2019. Fuente: Construcción propia 

 

      De acuerdo a la figura 39 se evidencia que al punto de corte, el valor acumulado (línea en 

verde) se encuentra por debajo del valor planeado (línea azul) lo que indica que el proyecto va lento 

y en retraso, sin embargo, está acercándose nuevamente al valor planeado, lo que indica una 

mejora; por otra parte, el AC- Costo Real (línea amarilla) se encuentra muy cerca de la línea de 

valor planeado, lo que indica que el proyecto sigue en pequeños sobrecostos, por lo tanto se debe 

estar en alerta e implementar acciones correctivas para ambos indicadores. 
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Figura 36. Indicadores SPI-CPI y TCPI 25 - Octubre 2019. Fuente: Construcción propia. 

 

      De acuerdo  a la figura 40, se evidencia que el indicador más bajo es el SPI,   el proyecto 

solo ha tenido un avance de 69% de un total de 100%, es bastante crítico ya que  todas las tareas 

futuras se verán afectadas notablemente; el CPI al 0.98 evidencia un sobrecosto del 20%, el 

indicador se encuentra en alerta  aunque no es tan crítico como el SPI, sin embargo se deben tomar 

acciones para mitigar que el sobrecosto siga incrementando a la par con los retrasos del 

cronograma. Por otra parte, se evidencia que el TCPI está al 1.01%, es decir, en lo que resta del 

proyecto se debe mejorar la eficiencia de costos en un 1%. 

      CPI de acuerdo a la matriz de indicadores se encuentra en ALERTA (0.90-0.80) ya que 

arroja un valor de 0.98, se debe continuar implementando las acciones correctivas en aras de 

mejorar el indicador, ya que si sigue disminuyendo se convertirá en un indicador crítico y se 

incrementan las posibilidades de poner en riesgo al proyecto con tema de sobrecostos. 

      SPI de acuerdo a la matriz de indicadores se encuentra en CRITICA (SPI<0.80) por cuanto 

arroja un valor de 0.69, lo cual significa que respecto al mes anterior, las acciones correctivas han 

logrado mejorar el indicador, sin embargo se deben continuar aplicando. 
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3. Seguimiento Informe Avance – Enero 25 de 2020 

 

 

 

Figura 37. Vista de valor ganado proyecto a 25 de enero de 2020. Fuente: Construcción propia 

 

 De acuerdo a la vista generada en Project mostrada anteriormente, en la tabla 25 se realiza la descripción de los indicadores 

obtenidos.



115 

 

Tabla 25. Indicadores de proyecto - 25 de enero de 2020 

Indicador 25 Sep 2019 25 Oct 2019 25 Ene 2020  Descripción 

PV : Valor 

Planificado 
$ 20.214.728 $ 35.141.291 $ 80.572.780  

Indica el valor planificado 

inicialmente a las actividades hasta 

la fecha del presente informe, lo 

cual significa que se debe trabajar 

para obtener el valor de $ 

80.572.780 

AC – Costo 

Actual 
$ 12.760.000 $ 24.622.000 $ 60.262.000  

Indica el costo de trabajo que se ha 

reflejado en las actividades hasta la 

fecha del presente informe, se ha 

gastado un valor de $ 60.262.000 

EV – Valor 

Ganado 
$ 12.663.000 $ 24.088.968 $ 59.443.180  

Indica el costo de lo que se ha 

realizado a la fecha, lo que significa 

que del trabajo total se ha 

completado $59.443.180 

VC – Variación 

del Costo 
$ -97.000 $ -533.032 $ -818.870  Indica que se ha gastado $ 818.870 

más de lo trabajado. 

CPI – Índice 

Rend. Costos 
0.99 0.98 0.99  

Al paso de 1 mes se aumentó un 

10% el índice, se tiene un 

sobrecosto ahora de 10%,  es decir, 

se obtiene $0.99 por cada peso $ 

invertido. 

EAC – Costo 

estimado  al 

finalizar 

$ 94.502.396 $ 95.859.218 $ 95.075.939  

El valor que se terminará pagando 

al final por el proyecto, disminuyó 

respecto a los resultados del mes 

anterior, se estima un valor final de 

$95.075.939 

BAC – Costo 

Planeado Final 
$ 93.784.000 $ 93.784.000 $ 93.784.000  

Indica el valor planificado 

inicialmente para el final del 

proyecto, el presupuesto total para 

el proyecto es de $ 93.784.000 

ETC – 

Estimación a la 

conclusión 

$ 79.083.458 $ 72.965.667 $ 35.122.667  

Indica lo que falta para cuando 

termine el proyecto, es decir, falta 

para gastar un valor de $ 

35.122.667 

VAC – 

Variación al 

finalizar 

$ -718.396 $ -2.075.218 $ -1.291.939  

Indica el valor del sobrecosto que 

tendría el proyecto al finalizar, en 

este caso , disminuye el valor, y se 

estima gastar $ 1.291.939 más de lo 

presupuestado. 

SPI – Índice 

Rend. 

Programación 

0.63 0.69 0.74  

El indicador sigue estando en 

alerta, aunque mejoró, indica que el 

proyecto tiene un atraso del 26% 

respecto al cronograma establecido 

inicialmente, es decir, solo se ha 

avanzado un 74% de lo planificado 

SV – Variación 

programación 
-7.551.728 -11.052.323 -21.129.658 

 
El proyecto continua lento. 

TCPI – Índice 

de rendimiento 

para completar 

1 1.01 1.02  
Indica que se debe mejorar la 

eficiencia de costos en un 2% para 

para gastar $ 93.784.000. 

Fuente: Construcción propia 
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Análisis de Indicadores de Tiempo y Costo: 

 

a) SPI (0.74): El indicador mejoró notablemente respecto a los meses anteriores, se evidencia 

que las acciones continuas de seguimiento, capacitación a personal y supervisión a 

trabajadores con bajo rendimiento han logrado mejorar el índice, esto se debe a que se 

sienten más comprometidos con los trabajos, se han desarrollado habilidades y se obtienen 

conocimientos que les permiten mejorar sus métodos de trabajo.  El proyecto a 25 de enero 

de 2020 tiene un 26% de atraso de acuerdo al cronograma planificado, las causas se resumen 

en: 

- Aunque se han realizado algunas capacitaciones los miembros del equipo aún no logran los 

niveles adecuados esperados persistiendo su bajo rendimiento. 

- Retrasos en el software de compras (lo cual es la ruta crítica del proyecto) 

 

Acciones a seguir para corregir las variaciones: 

- Continuar incrementando el seguimiento a las actividades, se propone al finalizar cada 

semana de trabajo realizar una reunión con todo el equipo para evaluar el avance de las 

actividades durante la semana, contratiempos, mejoras, etc. Además para verificar que cada 

miembro esté trabajando en las tareas que le fueron asignadas. 

- Incorporar un pequeño tiempo de trabajo durante la semana para realizar actividades de 

interacción entre los miembros del equipo, con el fin de generar unión, compañerismo, 

mejor ambiente laboral, y demás factores que no hay que olvidar son fundamentales para 

que el trabajador desarrolle sus labores y crezca como profesional de la mejor forma 

posible. 

 

b) CPI (0.99): Respecto al informe del mes anterior, esté índice ha mejorado un poco, se 

evidencia que el proyecto tiene un sobrecosto del 10%, es decir, un 10% más, de acuerdo 

al presupuesto planificado. Se colige que las acciones como seguimiento, capacitación a 

personal y supervisión a trabajadores con bajo rendimiento han logrado mejorar el índice, 

han tenido mejora dentro del proyecto y sus actividades, sin embargo los sobrecostos siguen 

incrementando, las causas posibles se deben a que: 
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- El desarrollo del software de compras ha sido lenta debido a problemas de comunicación 

con el outsorcing. 

Acciones a seguir para corregir las variaciones 

- Realizar un seguimiento especial en el equipo encargado de comunicación con el outsorcing 

del software de compras. 

- Continuar proporcionando durante el desarrollo del proyecto capacitaciones a los miembros 

del equipo para potenciar sus habilidades. 

- Continuar con el incremento del seguimiento a las actividades al finalizar cada semana de 

trabajo  

Gráficas del informe: 

En la figura 42 se presenta la curva de avance o curva  “S” efectuándose comparativo entre 

el avance físico real vs el avance físico planificado, en el periodo con fecha de corte 25 de enero 

de 2020, dónde se plasman las desviaciones evidenciadas con el fin de tomar las acciones 

correctivas en el proyecto:  

 

Figura 38. Curva S - 25 Octubre 2019. Fuente: Construcción propia 
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      De acuerdo a la figura 42 se evidencia que al punto de corte, el valor acumulado (línea en 

verde) se encuentra por debajo del valor planeado (línea azul) lo que indica que el proyecto va lento 

y en retraso, sin embargo, está acercándose nuevamente al valor planeado, lo que indica una 

mejora; por otra parte, el AC- Costo Real (línea amarilla) se encuentra muy cerca de la línea de 

valor planeado, lo que indica que el proyecto sigue en pequeños sobrecostos, por lo tanto se debe 

estar en alerta e implementar acciones correctivas para ambos indicadores. 

 

Figura 39. Indicadores SPI-CPI y TCPI 25 - Octubre 2019. Fuente: Construcción propia. 

      De acuerdo  a la figura 43, se evidencia que el indicador más bajo es el SPI,   el proyecto 

solo ha tenido un avance de 74% de un total de 100%, el indicador se encuentra en alerta toda vez 

que  las tareas futuras se verán afectadas notablemente; el CPI al 0.99 evidencia un sobrecosto del 

10%, el indicador se encuentra en alerta  aunque no es tan crítico como el SPI, sin embargo se 

deben tomar acciones para mitigar que el sobrecosto siga incrementando a la par con los retrasos 

del cronograma. Por otra parte, se evidencia que el TCPI está al 1.02%, es decir, en lo que resta del 

proyecto se debe mejorar la eficiencia de costos en un 2%. 
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Comparación Indicadores – 3 Cortes 

 

Figura 40. Comparación Indicadores Sep-Oct. Fuente: Construcción propia. 

      De acuerdo a la figura 44, el SPI mejoró debido a las acciones correctivas en cada corte, el 

CPI se mantiene estable y no se detecta criticidad en dicho indicador y el TCPI indica que se debe 

mejorar en un 2% la eficiencia de costos para mejorar el desempeño del proyecto  y terminar a 

tiempo. 

     CPI de acuerdo a la matriz de indicadores se encuentra en ALERTA (0.90-0.80) toda vez  

que arroja un valor de 0.99 se debe continuar implementando las acciones correctivas en aras de 

mejorar el indicador, ya que si sigue disminuyendo se convertirá en un indicador crítico y se 

incrementan las posibilidades de poner en riesgo al proyecto con tema de sobrecostos. 

      SPI de acuerdo a la matriz de indicadores se encuentra en CRITICA (SPI<0.80) por cuanto 

arroja un valor de 0.74, lo cual significa que respecto a los cortes anteriores las acciones correctivas 

han logrado mejorar el indicador, sin embargo se deben continuar aplicando. 
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7. Informe de Avance de Proyecto 

 

Tabla 26. Informe Avance del Proyecto. 

  A CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

1 Danna Michel Velásquez Blanco Alexander Useche Valderrama 01/26/2020 01/30/2020 

NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de Mejoramiento de procesos  internos  en la  firma R+A Ingeniería y 

Construcciones Ltda. 

SPONSOR: Ricardo Rojas Parra 

ENTIDAD EJECUTORA: R+A ingeniería y Construcciones Ltda 

GERENTE DEL PROYECTO Alexander Useche Valderrama  

FECHA INICIO: 12/08/2019 FECHA FIN: 10/03/2020 

1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto presenta un avance del 90%  en el cual ya se evaluaron los procesos técnicos, administrativos y de 

supervisión, a su vez se desarrolló la re-estructuración de los procesos citados,  llevándose a cabo la actualización 

del software de compras y de seguimiento, desarrollándose en la actualidad la etapa de capacitaciones. 

 

2. ENTREGABLES DEL PROYECTO EN CURSO 

Elemento de la EDT 

en curso 
Id entregable 

concluido 

Fecha de comienzo ejecución Fecha fin de ejecución 

Área Administrativa 1.3.2 3/02/2020 10/03/2020 

Implementación 1.3.2.2 3/02/2020 10/03/2020 

Capacitaciones  1.3.2.3 3/02/2020 10/03/2020 

Gestión del proyecto 1.4 3/02/2020 10/03/2020 

Informes de 

seguimiento y 

desempeño de obra  

1.4.1 3/02/2020 10/03/2020 

Informe de desarrollo 

e implementación del 

plan  

1.4.2 3/02/2020 10/03/2020 

Lecciones aprendidas 1.4.3 3/02/2020 10/03/2020 

3. ESTADO DE ENTREGABLES CONCLUIDOS 

Elemento de la EDT 

concluidos a la fecha 

de corte 

Id entregable 

concluido 

Observaciones Soporte de aceptación del 

entregable 

Evaluación de 

procesos 
1.1 En la evaluación  del procesos 

técnicos, administrativos, y de 

control a partir de los criterios y 

normas aplicables, se emitieron 

informes sobre el estado actual de 

los componentes, sustentando las 

decisiones para la proceder a la 

fase de reestructuración 

sustentados en las condiciones 

existentes   conforme las 

deficiencias detectadas informe 

presentado y aprobado por parte 

del  sponsor 

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

3/09/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 
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Procesos Técnicos 1.1.1 En la evaluación  del procesos 

técnicos, a partir de los criterios y 

normas aplicables, se emitieron 

informes sobre el estado actual de 

los componentes, sustentando las 

decisiones para  proceder a la fase 

de reestructuración sustentados en 

las condiciones existentes   

conforme las deficiencias 

detectadas informe presentado y 

aprobado por parte del  sponsor 

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

23/08/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 

Transporte 1.1.1.1 Se desarrolló  la evaluación  del 

proceso transporte a partir de los 

criterios y normas aplicables, se 

emite informe sobre el estado 

actual del componente, 

sustentando deficiencias 

encontradas, que soportan las 

decisiones para proceder a la fase 

de reestructuración, conforme el 

plan de mejora.  

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

16/08/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 

Compras y suministro 1.1.2.1 Se desarrolló de la evaluación  del 

proceso compras y suministro a 

partir de los criterios y normas 

aplicables, se emitió informe sobre 

el estado actual del componente, 

sustentando deficiencias 

encontradas, que soportan las 

decisiones para proceder a la fase 

de reestructuración, conforme el 

plan de mejora. 

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

21/08/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 

Personal 1.2.2.2 Se desarrolló de la evaluación  del 

proceso de personal a partir de los 

criterios y normas aplicables, se 

emitió informe sobre el estado 

actual del componente, 

sustentando deficiencias 

encontradas, que soportan las 

decisiones para proceder a la fase 

de reestructuración, conforme el 

plan de mejora. 

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

23/08/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 

Procesos de Control 1.1.3 Se desarrolló de la evaluación  del 

proceso control  a partir de los 

criterios y normas aplicables, se 

emitió informe sobre el estado 

actual del componente, 

sustentando deficiencias 

encontradas, que soportan las 

decisiones para proceder a la fase 

de reestructuración, conforme el 

plan de mejora. 

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

23/08/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 

Seguimiento de Obras 1.1.3.1 Se desarrolló de la evaluación  del 

proceso seguimiento de obra a 

partir de los criterios y normas 

aplicables, se emitió informe sobre 

el estado actual del componente, 

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

23/08/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  
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sustentando deficiencias 

encontradas, que soportan las 

decisiones para proceder a la fase 

de reestructuración, conforme el 

plan de mejora. 

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 

Supervisión de Obras 1.1.3.2 En la evaluación  del procesos 

técnicos, administrativos, y de 

control a partir de los criterios y 

normas aplicables, se emitieron 

informes sobre el estado actual de 

los componentes, sustentando las 

decisiones para la proceder a la 

fase de reestructuración 

sustentados en las condiciones 

existentes   conforme las 

deficiencias detectadas informe 

presentado y aprobado por parte 

del  sponsor 

Se rindió informe de evaluación 

en reunión celebrada el día 

23/08/2019 levantándose acta 

donde constan las sugerencias 

de cambio las cuales fueron  

aceptadas por el sponsor con el 

aval de los líderes funcionales  

para ser desarrolladas en la fase 

de reestructuración. 

Reestructuración de 

procesos 
1.2 En la fase de reestructuración  de 

los procesos técnicos, 

administrativos, y de control, se 

procedió a llevar a cabo la 

restructuración de los procesos, a 

partir del plan de mejora  resultado 

de la evaluación pre-eliminar.  

Se realizó la fase de 

reestructuración de los procesos 

avalada por el Sponsor 

conforme los plazos estipulados 

tal como reza en acta de reunión 

celebrada el 23/08/2019 

Procesos Técnicos 1.2.1 Procesos Técnicos (transporte y 

tiempos de ejecución): se mejorará 

la plataforma existente para el 

seguimiento en tiempo real de la 

ejecución de la obras, teniendo la 

plataforma la capacidad de brindar 

la información al área técnica de 

forma inmediata el avance actual 

de cada una de las viviendas como 

son el posible atraso, la inversión 

ejecutada, el registro fotográfico, 

etc., esto con el fin de detectar en 

tiempo real la situación del 

proyecto y tomar los correctivos 

necesarios, adicionalmente se 

capacitará a los profesionales tanto 

en campo como de oficina para el 

adecuado manejo de esta 

importante herramienta de 

seguimiento. 

Se entregaron  informes 

ejecutivos al Sponsor de los 

procesos de re-estructuración 

propuestos el cual contiene el 

correspondiente plan de mejora.  

Optimización de 

transporte 
1.2.1.1 Se realizaron los  estudios de 

mercado viabilizandose a partir de 

la relación costo beneficio la 

estrategia de contratación de 

operarios ubicados en el territorio, 

estableciéndose a  su vez que el 

componente de  transporte de 

material estará a cargo del área de 

compras y administrativas, las 

cuales mediante la 

implementación de los nuevos 

Se entregó el  estudio de 

mercado al Sponsor que 

contiene la relación costo –

beneficio de la estrategia 

recomendada. 
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lineamientos determinarán si el 

insumo se debe comprar con el 

transporte incluido, almacenarlo, 

alquilar el transporte o hacer uso 

del parque automotor de la 

empresa. 

 

Optimización de 

tiempos de ejecución 
1.2.1.2 se estructuró los requerimientos 

del  plan de actualización del 

software de seguimiento con el 

propósito de a partir de las nuevos 

ajustes  implementar control de los 

proyecto en  tiempo real de la 

ejecución de la obras, teniendo la 

capacidad de brindar la 

información al área técnica de 

forma inmediata el avance actual 

de cada una de las viviendas como 

son el posible atraso, la inversión 

ejecutada, 

Se entregó la  estructuración de 

requerimientos para la 

correspondiente actualización 

del software de seguimiento y 

control al Sponsor que contiene 

los nuevos ajustes a 

implementar, se lleva a cabo 

estudio de mercado con el fin de 

evaluar la mejor alternativa 

ofrecida para el desarrollo del 

proceso de actualización.  

Optimización de 

procesos 

administrativos 

1.2.2 Se estructuró el plan de mejora de 

los procesos de compras, personal  

Se entregó informe ejecutivo al 

Sponsor de los procesos de re-

estructuración propuestos el 

cual contiene el correspondiente 

plan de mejora.  

Optimización de 

compras 
1.2.2.1 Se levantó requerimientos del 

software de compras, conforme las 

necesidades de la empresa, a su 

vez se realiza estudio de mercado 

con el fin de definir la mejor oferta 

conforme relación costo-beneficio 

Se entregó informe de los 

requerimientos del software 

compra al Sponsor y líder 

funcional  

Mejora de Personal 1.2.2.2 Se estructuró el nuevo proceso de 

contratación y manuales de 

funciones  de la totalidad de la 

mano de obra de la empresa, 

generándose a su vez los 

lineamientos de capacitación y  

entrenamiento del personal, de tal 

forma que se minimicen los 

reprocesos, rechazos de obras y 

optimización de tiempo y 

materiales. 

Se efectuó entrega informe del 

nuevo proceso de contratación y 

ajustes del manual de funciones 

al sponsor y líderes funcionales. 

Procesos de Control 1.2.3 Se estructuró el nuevo proceso de 

control de las obras, generándose 

lineamientos para el eficaz 

seguimiento y control de cada uno 

de los proyectos encomendados.  

Se efectuó entrega de informe 

de nuevo proceso de control de 

obra, al sponsor y líderes 

funcionales generándose 

lineamientos para el adecuado 

desarrollo de cada proyecto.  

Optimización 

seguimiento de obra 
1.2.3.1 Se levantaron los requerimientos 

para la correspondiente 

actualización del software se 

seguimiento, conforme las 

necesidades de la empresa, a su 

vez se realiza estudio de mercado 

con el fin de definir la mejor oferta 

conforme relación costo-beneficio 

Se entregó informe de los 

requerimientos de para la 

actualización del software 

seguimiento al Sponsor y líder 

funcional  
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Optimización 

Supervisión de obras 
1.2.3.2 Se levantó requerimientos para la 

correspondiente actualización de 

los procesos de supervisión de 

obra, conforme con los proyectos 

de vivienda VIRS que maneja la 

empresa 

Se entregó informe al Sponsor y 

líderes funcionales de los 

nuevos lineamientos para la 

adecuada supervisión de obra de 

los proyectos de vivienda VIRS 

a cargo de la empresa.  

Implementación de 

cambios 
1.3 Se efectuó los cambios propuestos 

conforme el plan de re-

estructuración en cuanto al área 

técnica, que conllevaron la 

Adquisición de software de 

suministro de materiales. 

Incorporación de profesionales 

para la labor de localización, 

compra y transporte de material de 

manera eficiente.            Re-

estructuración de los procesos 

administrativos, de ejecución, 

control y seguimiento que se 

relacionen con la ejecución de 

VISR para lograr mayores 

rendimientos. Realización 

jornadas de capacitación con el fin 

de implementar el uso del software 

propuesto y de los procesos 

estructurados dentro de la 

empresa. 

 

Se llevó a cabo los ajustes 

propuestos en la fase de 

reestructuración los cuales 

cuentan con el aval del Sponsor 

conforme acta de reunión.  

Área Técnica 1.3.1 Se realizaron cambios en el área 

técnica que conlleva 

restructuración de procesos,  

adquisición y actualización de 

software de seguimiento y control. 

Se implementaron los cambios 

propuestos en el área técnica en 

cuanto a recursos tecnológicos, 

nuevas áreas funcionales, los 

cuales son avalados por el 

Sponsor y los líderes 

funcionales conforme acta de 

reunión 

Implementación de 

metodología 
1.3.1.1 Se implementó las nuevas 

metodologías resultado de los 

procesos de re-estructuración en 

los componentes técnicos, 

administrativos y de seguimiento y 

control.  

Se avalaron por parte de líderes 

funcionales y el Sponsor la 

implementación de las nuevas 

metodologías propuestas del 

hacer de la empresa en cuanto a 

los proyectos de VIR, conforme 

acta de reunión  

Capacitaciones 1.3.1.2 Se desarrolló el plan de 

capacitaciones por parte del 

proveedor  referente al nuevo 

software de compras. 

 

Se dio inicio al plan de 

capacitaciones conforme el 

avance de cada uno de los 

procesos, en donde se detalla de 

manera clara el uso del 

aplicativo, las ventajas, las 

mejoras, el seguimiento y el 

enlace con el área de 

contabilidad. Dicha información 

se da por recibida como consta 

en listado de asistencia a 

capacitaciones 
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Área Administrativa 1.3.2 Se realizaron cambios en el área 

administrativa que conllevaron a 

la  restructuración de procesos,  

que conllevaron con la adquisición 

del software de compras, 

incorporación de nuevo personal, 

jornadas de capacitación de las 

nuevas herramientas y en 

habilidades blandas 

Se implementaron los cambios 

propuestos en el área técnica en 

cuanto a recursos tecnológicos, 

nuevas áreas funcionales, los 

cuales son avalados por el 

Sponsor y los líderes 

funcionales 

Software de Compras 1.3.2.1 Se efectuó la adquisición del 

software de compras realizándose 

su puesta en marcha 

Se cuenta con aval de recibo a 

satisfacción por parte de los 

líder funcional del área de 

compras 

Actualización 

software de 

seguimiento 

1.3.3.1 Se efectuó la actualización del 

software de seguimiento 

realizándose las pruebas de 

compatibilidad  

Se cuenta con aval de recibo a 

satisfacción por parte de los 

líder funcional del área de 

seguimiento 

Implementación 1.3.3.2 Se efectuó la correspondiente 

implementación de plan de mejora  

en la fase conforme el avance del 

proyecto. 

Se cuenta con soportes tales 

como actas de reuniones, 

registros fotográficos y 

pantallazos de las 

actualizaciones llevadas a cabo. 

Capacitaciones 1.3.3.3 Se desarrolló el plan de 

capacitaciones referente a los 

nuevos procesos, herramientas 

(software de seguimiento) y las 

concernientes al desarrollo de  

habilidades blandas del equipo de 

trabajo 

Se dio inicio al plan de 

capacitaciones donde se informa 

el manejo del aplicativo, el 

monitoreo en tiempo real de la 

ejecución física de las obras, el 

valor invertido, la ubicación 

geodésica de las viviendas y los 

informes y gráficos que son 

posibles generar con el 

aplicativo, esta información se 

da por recibida como consta en 

listado de asistencia a 

capacitaciones. 

4. FECHA CIERRE PROYECTO 

Fecha Final Proyecto 10/03/2020 

5. RESULTADOS RELEVANTES A LA FECHA DE CORTE 

# Actividad 

TCPI 1.02 

BAC $ 93.784.000 

EAC $ 95.075.939 

ETC $ 35.122.667 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO 

FECHA 

Ricardo Rojas Parra 30/01/2020 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL INTERESADO FECHA 

Alexander Useche Valderrama  30/01/2020 

Fuente: Construcción Propia 
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NOTA: Las lecciones aprendidas del proyecto se encuentran en el Apéndice Q. Lecciones 

Aprendidas 
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Conclusiones 

 

El desarrollo del plan de mejoramiento propuesto consistió en  la evaluación, re-

estructuración, desarrollo de las guías metodológicas  de los procesos técnicos, administrativos,  

de seguimiento y control  de la Empresa R+A Ingeniera y Construcciones Ltda,, estructurados 

conforme  los lineamientos del PMI que conllevan el uso de las mejores prácticas, su fin  

optimizar  los tiempos y costos de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural-VISR, a 

partir de lograr el equilibrio de la triple restricción (Alcance, costos y tiempo),  el propósito del 

plan es servir de herramienta principal para la  adecuada gestión, organización y optimización los 

recursos existentes, permitiendo así dar cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para la 

ejecución de las viviendas, obteniendo así  mejores márgenes de rentabilidad en los nuevos 

proyectos por desarrollar, estimándose la recuperación de la inversión a mediano plazo, 

planteándose incrementar la utilidad operacional la cual se estimó para el 2018 en un valor de 

$1.315.000,oo (información brindada por el contador), planteándose un incremento a partir de la 

fase de ejecución del plan en el primer año un 4% la utilidad operacional, segundo año un 8%, 

tercer año un 12%, cuarto año un 16%  y en el quinto año 20%,  posicionando a su vez a  la 

empresa frente a sus competidores como una de las mejores empresas del mercado,  a partir de la 

implementación del presente plan. 

Se realizaron las auditorías de manera exitosa para evaluar el estado de los procesos 

mencionados anteriormente, en donde se encontraron falencias y se re-estructuraron logrando así 

la mejora del software de seguimiento para tener avances en tiempo real, se implementaron 

programas de capacitaciones del personal en lo concerniente a los nuevos  procesos objeto de re-

estructuración, así como en habilidades de liderazgo, productividad, trabajo en equipo, solución 

de problemas; temas técnicos en cuanto a manejos de software e información de construcción de 

vivienda y en el área de transporte se implementaron metodologías de agrupación por zonas de 

construcción, todo lo anterior se llevó a cabo conforme los lineamientos, técnicas y herramientas 

del PMI. 
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No obstante, aunque la actualización de los procesos, recursos y herramientas han sido 

implementados, se hace necesario en una segunda fase que se encuentra por fuera del alcance del 

presente plan, el cual consiste en realizar un estricto seguimiento y monitoreo en un proyecto de 

construcción en específico con el fin de determinar los niveles de eficacia y eficiencia “In situ” de 

los resultados estimados.   

Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la última fase de ejecución se deben 

considerar  las siguientes recomendaciones para la finalización del mismo:  

 

a) Se hace necesario realizar validaciones y auditorías semanales  dentro del mes restante 

del proyecto (fecha proyectada de terminación 10 marzo 2020)  con el propósito de 

dar estricto cumplimiento a  los requerimientos  del software, el plan de capacitaciones 

descritas anteriormente en la tabla 26 informe avance del proyecto numeral 1.3.1.2 y 

1.3.3.3 conforme lo planeado.  

b) Se deben tomar correctivos referentes al cumplimiento del proceso conforme a lo 

planificado, en cuanto  a los plazos  y  presupuesto, mejorar la comunicación  y 

empoderamiento entre los miembros del equipo de trabajo, así como el adecuado flujo 

de la información para no generar reprocesos; lo anterior,  conforme  las lecciones 

aprendidas  con el propósito  de incluir en el proyecto todas las mejoras necesarias 

para el correcto funcionamiento del plan.    

c) Se debe realizar seguimiento semanal al plan del cronograma con el fin de garantizar 

el cumplimiento del proyecto dentro de los plazos pactados. 

d) Se debe realizar seguimiento de manera semanal al plan de costos  con el propósito de 

dar cumplimiento a los costos dentro de los márgenes establecidos. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. Amortización financiera - Bancolombia 

Análisis Intereses - Banco Bancolombia 

Valor crédito $97,000,000 

No. Cuotas: 60 

Tasa Interés 

(EA): 

2.16% 

Frecuencia 

pagos: 

Mensual 

Valor cuota: $2,899,633 

Periodo Intereses Capital Cuota Saldo 

0       $97,000,000.00 

1 $2,095,200.00 $804,433.26 $2,899,633.26 $96,195,566.74 

2 $2,077,824.24 $821,809.02 $2,899,633.26 $95,373,757.73 

3 $2,060,073.17 $839,560.09 $2,899,633.26 $94,534,197.64 

4 $2,041,938.67 $857,694.59 $2,899,633.26 $93,676,503.05 

5 $2,023,412.47 $876,220.79 $2,899,633.26 $92,800,282.26 

6 $2,004,486.10 $895,147.16 $2,899,633.26 $91,905,135.10 

7 $1,985,150.92 $914,482.34 $2,899,633.26 $90,990,652.76 

8 $1,965,398.10 $934,235.16 $2,899,633.26 $90,056,417.60 

9 $1,945,218.62 $954,414.64 $2,899,633.26 $89,102,002.97 

10 $1,924,603.26 $975,029.99 $2,899,633.26 $88,126,972.97 

11 $1,903,542.62 $996,090.64 $2,899,633.26 $87,130,882.33 

12 $1,882,027.06 $1,017,606.20 $2,899,633.26 $86,113,276.14 

13 $1,860,046.76 $1,039,586.49 $2,899,633.26 $85,073,689.64 

14 $1,837,591.70 $1,062,041.56 $2,899,633.26 $84,011,648.08 

15 $1,814,651.60 $1,084,981.66 $2,899,633.26 $82,926,666.42 

16 $1,791,215.99 $1,108,417.26 $2,899,633.26 $81,818,249.16 

17 $1,767,274.18 $1,132,359.07 $2,899,633.26 $80,685,890.09 

18 $1,742,815.23 $1,156,818.03 $2,899,633.26 $79,529,072.06 

19 $1,717,827.96 $1,181,805.30 $2,899,633.26 $78,347,266.76 

20 $1,692,300.96 $1,207,332.29 $2,899,633.26 $77,139,934.46 

21 $1,666,222.58 $1,233,410.67 $2,899,633.26 $75,906,523.79 

22 $1,639,580.91 $1,260,052.34 $2,899,633.26 $74,646,471.45 

23 $1,612,363.78 $1,287,269.47 $2,899,633.26 $73,359,201.97 

24 $1,584,558.76 $1,315,074.49 $2,899,633.26 $72,044,127.48 

25 $1,556,153.15 $1,343,480.10 $2,899,633.26 $70,700,647.38 

26 $1,527,133.98 $1,372,499.27 $2,899,633.26 $69,328,148.10 

27 $1,497,488.00 $1,402,145.26 $2,899,633.26 $67,926,002.84 

28 $1,467,201.66 $1,432,431.60 $2,899,633.26 $66,493,571.25 

29 $1,436,261.14 $1,463,372.12 $2,899,633.26 $65,030,199.13 

30 $1,404,652.30 $1,494,980.96 $2,899,633.26 $63,535,218.18 

31 $1,372,360.71 $1,527,272.54 $2,899,633.26 $62,007,945.63 

32 $1,339,371.63 $1,560,261.63 $2,899,633.26 $60,447,684.00 

33 $1,305,669.97 $1,593,963.28 $2,899,633.26 $58,853,720.72 

34 $1,271,240.37 $1,628,392.89 $2,899,633.26 $57,225,327.83 

35 $1,236,067.08 $1,663,566.18 $2,899,633.26 $55,561,761.65 

36 $1,200,134.05 $1,699,499.21 $2,899,633.26 $53,862,262.45 

37 $1,163,424.87 $1,736,208.39 $2,899,633.26 $52,126,054.06 

38 $1,125,922.77 $1,773,710.49 $2,899,633.26 $50,352,343.57 



 

 

39 $1,087,610.62 $1,812,022.64 $2,899,633.26 $48,540,320.94 

40 $1,048,470.93 $1,851,162.32 $2,899,633.26 $46,689,158.61 

41 $1,008,485.83 $1,891,147.43 $2,899,633.26 $44,798,011.18 

42 $967,637.04 $1,931,996.22 $2,899,633.26 $42,866,014.96 

43 $925,905.92 $1,973,727.33 $2,899,633.26 $40,892,287.63 

44 $883,273.41 $2,016,359.84 $2,899,633.26 $38,875,927.79 

45 $839,720.04 $2,059,913.22 $2,899,633.26 $36,816,014.57 

46 $795,225.91 $2,104,407.34 $2,899,633.26 $34,711,607.23 

47 $749,770.72 $2,149,862.54 $2,899,633.26 $32,561,744.69 

48 $703,333.69 $2,196,299.57 $2,899,633.26 $30,365,445.12 

49 $655,893.61 $2,243,739.64 $2,899,633.26 $28,121,705.47 

50 $607,428.84 $2,292,204.42 $2,899,633.26 $25,829,501.06 

51 $557,917.22 $2,341,716.03 $2,899,633.26 $23,487,785.02 

52 $507,336.16 $2,392,297.10 $2,899,633.26 $21,095,487.92 

53 $455,662.54 $2,443,970.72 $2,899,633.26 $18,651,517.20 

54 $402,872.77 $2,496,760.49 $2,899,633.26 $16,154,756.72 

55 $348,942.75 $2,550,690.51 $2,899,633.26 $13,604,066.21 

56 $293,847.83 $2,605,785.43 $2,899,633.26 $10,998,280.78 

57 $237,562.86 $2,662,070.39 $2,899,633.26 $8,336,210.39 

58 $180,062.14 $2,719,571.11 $2,899,633.26 $5,616,639.28 

59 $121,319.41 $2,778,313.85 $2,899,633.26 $2,838,325.43 

60 $61,307.83 $2,838,325.43 $2,899,633.26 -$0.00 

Total de pagos $173,977,995.41   

Fuente: Construcción propia 

 

Apéndice B. Amortización financiación - Banco BBVA 

Análisis Intereses - Banco BBVA 

Valor crédito $97,000,000 

No. Cuotas: 60 

Tasa Interés (EA): 2.04% 

Frecuencia pagos: Mensual 

Valor cuota: $2,817,583 

Periodo Intereses Capital Cuota Saldo 

0       $97,000,000.00 

1 $1,978,800.00 $838,783.28 $2,817,583.28 $96,161,216.72 

2 $1,961,688.82 $855,894.46 $2,817,583.28 $95,305,322.26 

3 $1,944,228.57 $873,354.71 $2,817,583.28 $94,431,967.55 

4 $1,926,412.14 $891,171.14 $2,817,583.28 $93,540,796.41 

5 $1,908,232.25 $909,351.03 $2,817,583.28 $92,631,445.37 

6 $1,889,681.49 $927,901.80 $2,817,583.28 $91,703,543.58 

7 $1,870,752.29 $946,830.99 $2,817,583.28 $90,756,712.59 

8 $1,851,436.94 $966,146.34 $2,817,583.28 $89,790,566.24 

9 $1,831,727.55 $985,855.73 $2,817,583.28 $88,804,710.51 

10 $1,811,616.09 $1,005,967.19 $2,817,583.28 $87,798,743.33 

11 $1,791,094.36 $1,026,488.92 $2,817,583.28 $86,772,254.41 

12 $1,770,153.99 $1,047,429.29 $2,817,583.28 $85,724,825.12 

13 $1,748,786.43 $1,068,796.85 $2,817,583.28 $84,656,028.27 

14 $1,726,982.98 $1,090,600.30 $2,817,583.28 $83,565,427.97 

15 $1,704,734.73 $1,112,848.55 $2,817,583.28 $82,452,579.42 



 

 

16 $1,682,032.62 $1,135,550.66 $2,817,583.28 $81,317,028.75 

17 $1,658,867.39 $1,158,715.89 $2,817,583.28 $80,158,312.86 

18 $1,635,229.58 $1,182,353.70 $2,817,583.28 $78,975,959.16 

19 $1,611,109.57 $1,206,473.71 $2,817,583.28 $77,769,485.45 

20 $1,586,497.50 $1,231,085.78 $2,817,583.28 $76,538,399.67 

21 $1,561,383.35 $1,256,199.93 $2,817,583.28 $75,282,199.74 

22 $1,535,756.87 $1,281,826.41 $2,817,583.28 $74,000,373.33 

23 $1,509,607.62 $1,307,975.67 $2,817,583.28 $72,692,397.67 

24 $1,482,924.91 $1,334,658.37 $2,817,583.28 $71,357,739.30 

25 $1,455,697.88 $1,361,885.40 $2,817,583.28 $69,995,853.90 

26 $1,427,915.42 $1,389,667.86 $2,817,583.28 $68,606,186.04 

27 $1,399,566.20 $1,418,017.09 $2,817,583.28 $67,188,168.95 

28 $1,370,638.65 $1,446,944.63 $2,817,583.28 $65,741,224.32 

29 $1,341,120.98 $1,476,462.30 $2,817,583.28 $64,264,762.02 

30 $1,311,001.15 $1,506,582.14 $2,817,583.28 $62,758,179.88 

31 $1,280,266.87 $1,537,316.41 $2,817,583.28 $61,220,863.47 

32 $1,248,905.61 $1,568,677.67 $2,817,583.28 $59,652,185.80 

33 $1,216,904.59 $1,600,678.69 $2,817,583.28 $58,051,507.11 

34 $1,184,250.75 $1,633,332.54 $2,817,583.28 $56,418,174.57 

35 $1,150,930.76 $1,666,652.52 $2,817,583.28 $54,751,522.06 

36 $1,116,931.05 $1,700,652.23 $2,817,583.28 $53,050,869.82 

37 $1,082,237.74 $1,735,345.54 $2,817,583.28 $51,315,524.29 

38 $1,046,836.70 $1,770,746.59 $2,817,583.28 $49,544,777.70 

39 $1,010,713.47 $1,806,869.82 $2,817,583.28 $47,737,907.89 

40 $973,853.32 $1,843,729.96 $2,817,583.28 $45,894,177.93 

41 $936,241.23 $1,881,342.05 $2,817,583.28 $44,012,835.87 

42 $897,861.85 $1,919,721.43 $2,817,583.28 $42,093,114.45 

43 $858,699.53 $1,958,883.75 $2,817,583.28 $40,134,230.70 

44 $818,738.31 $1,998,844.97 $2,817,583.28 $38,135,385.72 

45 $777,961.87 $2,039,621.41 $2,817,583.28 $36,095,764.31 

46 $736,353.59 $2,081,229.69 $2,817,583.28 $34,014,534.62 

47 $693,896.51 $2,123,686.77 $2,817,583.28 $31,890,847.85 

48 $650,573.30 $2,167,009.98 $2,817,583.28 $29,723,837.86 

49 $606,366.29 $2,211,216.99 $2,817,583.28 $27,512,620.87 

50 $561,257.47 $2,256,325.82 $2,817,583.28 $25,256,295.06 

51 $515,228.42 $2,302,354.86 $2,817,583.28 $22,953,940.20 

52 $468,260.38 $2,349,322.90 $2,817,583.28 $20,604,617.30 

53 $420,334.19 $2,397,249.09 $2,817,583.28 $18,207,368.21 

54 $371,430.31 $2,446,152.97 $2,817,583.28 $15,761,215.24 

55 $321,528.79 $2,496,054.49 $2,817,583.28 $13,265,160.75 

56 $270,609.28 $2,546,974.00 $2,817,583.28 $10,718,186.75 

57 $218,651.01 $2,598,932.27 $2,817,583.28 $8,119,254.47 

58 $165,632.79 $2,651,950.49 $2,817,583.28 $5,467,303.99 

59 $111,533.00 $2,706,050.28 $2,817,583.28 $2,761,253.71 

60 $56,329.58 $2,761,253.71 $2,817,583.28 -$0.00 

Total de pagos $169,054,996.86   

Fuente: Construcción propia 



 

 

Apéndice C. Amortización financiación - Banco Davivienda 

Análisis Intereses - Banco Davivienda 

Valor crédito $97,000,000 

No. Cuotas: 60 

Tasa Interés 

(EA): 

2.09% 

Frecuencia 

pagos: 

Mensual 

Valor cuota: $2,851,630 

Periodo Intereses Capital Cuota Saldo 

0       $97,000,000.00 

1 $2,027,300.00 $824,329.57 $2,851,629.57 $96,175,670.43 

2 $2,010,071.51 $841,558.06 $2,851,629.57 $95,334,112.36 

3 $1,992,482.95 $859,146.63 $2,851,629.57 $94,474,965.74 

4 $1,974,526.78 $877,102.79 $2,851,629.57 $93,597,862.95 

5 $1,956,195.34 $895,434.24 $2,851,629.57 $92,702,428.71 

6 $1,937,480.76 $914,148.81 $2,851,629.57 $91,788,279.89 

7 $1,918,375.05 $933,254.52 $2,851,629.57 $90,855,025.37 

8 $1,898,870.03 $952,759.54 $2,851,629.57 $89,902,265.83 

9 $1,878,957.36 $972,672.22 $2,851,629.57 $88,929,593.61 

10 $1,858,628.51 $993,001.07 $2,851,629.57 $87,936,592.54 

11 $1,837,874.78 $1,013,754.79 $2,851,629.57 $86,922,837.75 

12 $1,816,687.31 $1,034,942.27 $2,851,629.57 $85,887,895.48 

13 $1,795,057.02 $1,056,572.56 $2,851,629.57 $84,831,322.92 

14 $1,772,974.65 $1,078,654.93 $2,851,629.57 $83,752,668.00 

15 $1,750,430.76 $1,101,198.81 $2,851,629.57 $82,651,469.19 

16 $1,727,415.71 $1,124,213.87 $2,851,629.57 $81,527,255.32 

17 $1,703,919.64 $1,147,709.94 $2,851,629.57 $80,379,545.38 

18 $1,679,932.50 $1,171,697.08 $2,851,629.57 $79,207,848.30 

19 $1,655,444.03 $1,196,185.54 $2,851,629.57 $78,011,662.76 

20 $1,630,443.75 $1,221,185.82 $2,851,629.57 $76,790,476.94 

21 $1,604,920.97 $1,246,708.61 $2,851,629.57 $75,543,768.33 

22 $1,578,864.76 $1,272,764.82 $2,851,629.57 $74,271,003.51 

23 $1,552,263.97 $1,299,365.60 $2,851,629.57 $72,971,637.91 

24 $1,525,107.23 $1,326,522.34 $2,851,629.57 $71,645,115.57 

25 $1,497,382.92 $1,354,246.66 $2,851,629.57 $70,290,868.91 

26 $1,469,079.16 $1,382,550.41 $2,851,629.57 $68,908,318.50 

27 $1,440,183.86 $1,411,445.72 $2,851,629.57 $67,496,872.78 

28 $1,410,684.64 $1,440,944.93 $2,851,629.57 $66,055,927.85 

29 $1,380,568.89 $1,471,060.68 $2,851,629.57 $64,584,867.17 

30 $1,349,823.72 $1,501,805.85 $2,851,629.57 $63,083,061.32 

31 $1,318,435.98 $1,533,193.59 $2,851,629.57 $61,549,867.72 

32 $1,286,392.24 $1,565,237.34 $2,851,629.57 $59,984,630.38 

33 $1,253,678.78 $1,597,950.80 $2,851,629.57 $58,386,679.58 

34 $1,220,281.60 $1,631,347.97 $2,851,629.57 $56,755,331.61 

35 $1,186,186.43 $1,665,443.14 $2,851,629.57 $55,089,888.47 

36 $1,151,378.67 $1,700,250.91 $2,851,629.57 $53,389,637.56 

37 $1,115,843.43 $1,735,786.15 $2,851,629.57 $51,653,851.42 



 

 

38 $1,079,565.49 $1,772,064.08 $2,851,629.57 $49,881,787.34 

39 $1,042,529.36 $1,809,100.22 $2,851,629.57 $48,072,687.12 

40 $1,004,719.16 $1,846,910.41 $2,851,629.57 $46,225,776.70 

41 $966,118.73 $1,885,510.84 $2,851,629.57 $44,340,265.86 

42 $926,711.56 $1,924,918.02 $2,851,629.57 $42,415,347.84 

43 $886,480.77 $1,965,148.80 $2,851,629.57 $40,450,199.04 

44 $845,409.16 $2,006,220.41 $2,851,629.57 $38,443,978.63 

45 $803,479.15 $2,048,150.42 $2,851,629.57 $36,395,828.20 

46 $760,672.81 $2,090,956.76 $2,851,629.57 $34,304,871.44 

47 $716,971.81 $2,134,657.76 $2,851,629.57 $32,170,213.68 

48 $672,357.47 $2,179,272.11 $2,851,629.57 $29,990,941.57 

49 $626,810.68 $2,224,818.90 $2,851,629.57 $27,766,122.67 

50 $580,311.96 $2,271,317.61 $2,851,629.57 $25,494,805.06 

51 $532,841.43 $2,318,788.15 $2,851,629.57 $23,176,016.92 

52 $484,378.75 $2,367,250.82 $2,851,629.57 $20,808,766.09 

53 $434,903.21 $2,416,726.36 $2,851,629.57 $18,392,039.73 

54 $384,393.63 $2,467,235.94 $2,851,629.57 $15,924,803.79 

55 $332,828.40 $2,518,801.18 $2,851,629.57 $13,406,002.61 

56 $280,185.45 $2,571,444.12 $2,851,629.57 $10,834,558.49 

57 $226,442.27 $2,625,187.30 $2,851,629.57 $8,209,371.19 

58 $171,575.86 $2,680,053.72 $2,851,629.57 $5,529,317.48 

59 $115,562.74 $2,736,066.84 $2,851,629.57 $2,793,250.64 

60 $58,378.94 $2,793,250.64 $2,851,629.57 $0.00 

Total de pagos $171,097,774.46   

Fuente: Construcción propia 

 

Apéndice D. Análisis PESTLE 

Componente Factor Descripció

n 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? 

I P I

m 

C C

r 

Mn N I P M

p 

 

 

 

 

 

Político 

Políticas y 

directrices 

que regulan 

la   

implementac

ión del Plan 

Nacional de 

Construcció

n y 

Mejoramient

o de 

Vivienda 

Social Rural-

VIRS para 

las 

soluciones d

e 

Regulación 

y control 

de las 

actividades 

para la 

implement

ación de las 

VIRS 

X X X X X  X    Deben tenerse 

en cuenta el 

marco 

normativo, 

directrices, 

metodologías, 

ya que bajo la 

normatividad 

que se 

encuentre 

vigente deben 

desarrollarse 

las soluciones 

de vivienda 

VIRS 

Deberá contarse 

con un marco 

normativo que 

blinde la 

seguridad de la 

ejecución de los 

proyectos en la 

línea del tiempo 



 

 

vivienda ubi

cada en zona 

rural. 

Político Gobierno 

Nacional 

Con los 

cambios de 

gobierno 

cambian 

las 

políticas de 

vivienda de 

interés 

social 

X      X    Cuando hay 

cambios de 

gobierno 

también hay 

cambios en las 

normativas 

que rigen la 

vivienda de 

interés social 

Acordar con las 

entidades 

contratantes 

mantener las 

normativas 

correspondientes 

al periodo 

contratado.  

 

 

 

 

Político 

Alcaldes 

Municipales 

 

Voluntad 

política del 

alcalde 

municipal 

X X     X    Cuando hay 

cambios de 

alcaldes, si el 

nuevo es 

contrario a la 

corriente 

política del 

anterior, trata 

de atacar el 

proyecto en su 

beneficio 

Socializar con la 

nueva 

administración 

los beneficios 

que están 

obteniendo los 

habitantes de su 

comunidad 

Político Senado y 

cámaras de 

representant

es 

Se manejan 

los 

presupuest

os de 

vivienda de 

interés 

social 

X        X  En estas 

entidades se 

maneja el 

presupuesto de 

V.I.S con el 

que se 

desarrollan  los 

proyectos 

Solicitud por 

parte de las 

entidades 

territoriales el 

aumento de 

partidas para 

V.I.S 

Político Comités de 

Veedurías 

En algunas 

de estas 

comunidad

es hay 

comités de 

veedurías 

X        X  Si estos 

interesados se 

involucran 

positivamente 

al desarrollo 

del proyecto; 

se consigue 

fácilmente 

mano de obra, 

insumos y 

materiales 

Involucrar a 

estos comités en 

el desarrollo de 

los proyectos 

dando el espacio 

necesario para 

interactuar por 

medio de ellos 

con las 

comunidades  

 

Económico Vigencias 

pasadas 

Estos 

proyectos 

se 

desarrollan 

con 

salarios 

mínimos 

legales 

vigentes de 

años 

anteriores 

X X     X    Por el índice de 

inflación y 

cambios de 

salarios 

actuales, el 

proyecta entra 

en un 

desequilibrio 

económico. 

Dar prioridad  a 

proyectos 

faltantes con otro 

equipo y realizar 

la ejecución de 

las 

construcciones 

lo más rápido 

posible 



 

 

Económico Compra y 

transporte  

de materiales 

Precios 

poco 

competitiv

os en las 

zonas 

rurales 

 X         Por ser 

sectores 

rurales no hay 

oferta de 

materiales por 

lo que se hace 

necesario 

traerlos de 

muy lejos y por 

ende el mayor 

valor de 

materiales 

Planificar y 

programar 

compra y entrega 

de materiales con 

las mejores 

opciones 

Económico Grandes 

distancias 

entre 

viviendas  

Las 

distancias 

entre las 

viviendas 

en 

ocasiones 

son 

demasiado 

largas 

 X     X    Las distancias 

entre algunas 

viviendas y los 

centros de 

acopio de los 

materiales son 

demasiado 

largas lo que 

encarece el 

valor del 

transporte para 

llevar el 

material  

Agrupar las 

viviendas por 

zonas de acuerdo 

a los tiempos y 

distancias con el 

fin de optimizar 

tiempo y costos 

en el momento 

de transportarse 

al lugar. 

Económico Cumplimient

o y ejecución 

de los 

presupuestos 

y tiempos 

asignados  a 

los proyectos 

VIRS 

Medidas de 

control y 

seguimient

o de los 

proyectos 

con 

respecto a 

los tiempos 

y 

presupuest

os 

asignados 

 X     X    Los plazos y 

estimaciones 

presupuestales 

dadas al  

proyecto 

deben ser 

objeto de 

control y 

seguimiento 

por cuanto 

inciden en el 

cumplimiento 

de los plazos y 

presupuestos 

asignados. 

Debe realizarse 

los ajustes de 

seguimiento y 

control que 

permita cumplir 

dentro de los  

tiempos y 

presupuestos 

previstos 

 

Social Presencia de 

fuerzas 

armadas 

fuera de la 

ley 

Presencia 

de grupos 

armados 

que 

extorsiona

n al 

contratista 

 X     X    Existen zonas 

en el valle del 

cauca donde 

aún existen 

grupos al 

margen de la 

ley que 

extorsionan y 

amenazan a las 

poblaciones 

obligando al 

desplazamient

o.  

Contar con 

acompañamiento 

policial en el 

momento de 

hacer las 

intervenciones 

correspondientes 

en las diferentes 

zonas dentro del 

Departamento 

del Cauca. 



 

 

Social Tomas de 

vías y paros 

de 

agremiacion

es 

Frecuentes 

paros 

civiles 

 X     X    Frecuentes 

tomas de vías 

que impiden el 

paso y entregas 

de materiales   

Tener en cuenta 

estos factores 

externos para las 

programaciones 

Social Insatisfacció

n por parte 

de los 

beneficiarios 

de acuerdo a 

sus 

necesidades 

Beneficiari

os poco 

involucrad

os 

X         X Al finalizar el 

proyecto no se 

tendrá al 100% 

la satisfacción 

del 

beneficiario si 

no se cumple 

brindando 

aquello que 

necesitan 

Entrevistas y 

acercamiento a la 

población en aras 

de entender su 

cultura para 

poder brindar la 

solución más 

adecuada. 

Social Trabajo 

social 

Desarrollo 

de buenos 

talleres de 

trabajo 

social 

 X        X Se realizan 

talleres de 

trabajo social 

donde se 

determina a la 

comunidad los 

usos de la 

vivienda y los 

derechos y 

responsabilida

des de la 

comunidad 

beneficiada 

Implementar 

mejores talleres 

de trabajo social 

Social Implementac

ión de 

estrategias 

desde  la fase 

de 

diagnóstico 

que 

garanticen 

satisfacer las 

necesidades 

de la 

comunidad  

Articulació

n de 

estrategias 

desde la 

fase de 

planeación 

a la fase de 

ejecución 

que 

garanticen 

la 

satisfacció

n de las 

necesidade

s de la 

comunidad 

en cuanto 

necesidade

s básicas 

insatisfech

as NBI 

X X         El 

levantamiento 

de información 

en las fases 

previas 

referidas al  

diagnóstico de 

las 

necesidades de 

la comunidad 

hace que se 

presente 

deficiencias en 

cuanto al 

cumplimiento 

de los  

requerimientos  

para dar inicio 

a la ejecución 

de los 

proyectos 

VIRS. 

 

 

Implementar 

metodologías 

adecuadas que 

optimicen el 

cumplimiento de 

los 

requerimientos 

para no generar 

falsas 

expectativas en 

la comunidad. 

 

Tecnológico Falla con la 

implementac

ión de 

software de 

seguimiento 

El avance 

de obra se 

rastrea del 

software en 

tiempo real 

X         X La idea de 

tener un 

software para 

el seguimiento 

de proyectos es 

Realizar 

continuas 

pruebas de los 

software a 

implementar con 



 

 

tener el avance 

en tiempo real 

con el fin de 

tomar 

decisiones a 

tiempo 

el fin de 

disminuir el % 

de error 

Tecnológico

s 

Fallas en la 

comunicació

n  

Debido a 

las 

distancias 

la 

comunicaci

ón puede 

fallar 

X         X Una 

comunicación 

continua con 

los sitios de 

trabajo permite 

tener un 

acercamiento 

al estado actual 

de la obra 

Proponer dentro 

del plan unos 

días en los cuales 

se entregue 

informe de 

avance con 

fotografías para 

estimar tiempos 

faltantes y hacer 

control de 

cronograma. 

 

Legal Normas que 

regulan el 

Plan 

Nacional de 

Construcció

n y 

Mejoramient

o de 

Viviendas 

Social Rural 

Se debe 

acoger a las 

normas que 

regulan la 

vivienda de 

interés 

social rural 

X        X  Existen leyes 

que regulan la 

adjudicación y 

normas de 

esquemas de 

vivienda para 

las 

poblaciones 

del nivel 1, 2 y 

3 del sector 

rural 

Se deben mejorar 

algunos aspectos 

que permitan que 

más núcleos 

familiares 

obtengan el 

subsidio de 

vivienda 

Legal Norma Ras 

2000. 

Para 

saneamient

o básico y 

el uso de 

las aguas 

servidas 

 X       X  Cumpliendo 

esta 

normatividad 

se mejora en 

gran medida el 

manejo de las 

aguas servidas 

y sus 

vertimientos 

Cumplir la 

norma a 

cabalidad  

Legal Norma Retie Para 

diseños, 

manejo y 

ejecución 

de sistemas 

eléctricos 

 X       X  Cumpliendo 

esta 

normatividad 

se garantiza el 

buen 

funcionamient

o eléctrico de 

las viviendas 

Cumplir la 

norma a 

cabalidad 

Legal Norma de 

sismo 

resistencia o 

ley 400 del 

2010 

Para diseño 

de 

viviendas 

sismo 

resistentes 

 X       X  Se desarrollan 

proyectos con 

estos 

requerimientos 

logrando dar 

seguridad 

constructiva y 

sismo 

resistente 

Cumplir la 

norma a 

cabalidad 



 

 

Legal Normas 

Invias 

Para los 

retrocesos 

de las 

viviendas 

 X       X  Deben tenerse 

muy en cuenta 

las 

normatividade

s del ministerio 

de vías en 

cuanto a 

retrocesos de 

vías primaria 

secundarias y 

terciarios para 

no intervenir 

en los 

alineamientos 

de ejes de vías 

futuras 

Cumplir la 

norma a 

cabalidad 

Legal Normativas 

de 

planeación 

municipal 

Para zonas 

de 

afectacione

s o zonas 

de riesgo 

 X       X  Se deben 

solicitar a las 

entidades 

territoriales las 

certificaciones 

de que los 

predios no 

están en zonas 

de riesgos de 

inundaciones, 

estabilidad, 

taludes etc. 

Cumplir la 

norma a 

cabalidad  

 

Ambiental Clima Fuertes 

inviernos 

 X     X    Los fuertes 

inviernos en la 

zona generan 

daños en las 

vías que no 

permiten la 

circulación de 

camiones para 

entrega de 

materiales, por 

otra parte las 

obras se 

realizan a la 

intemperie 

Tener en cuenta 

estas variables 

para la 

programación de 

la ejecución de 

las obras 

Ambiental Geología Zonas con 

pendientes 

muy 

inclinadas 

 X     X    Las zonas 

demasiado 

inclinadas 

dificultan el 

acceso del 

material, por 

otra parte se 

presentan 

terrenos 

inestables 

Se debe tener en 

cuenta el tipo de 

suelo donde se 

realizarán los 

proyectos para 

así mismo 

realizar el plan 

de trabajo 

Ambiental Geografía Distancia 

entre 

viviendas 

 X     X    Por lo difícil de 

la geografía se 

hace muy 

Acordar con el 

beneficiario el 



 

 

de difícil 

acceso 

difícil el 

acceso de 

camiones de 

carga y por 

ende es muy 

dispendioso la 

entrega de 

materiales 

mejor sitio para 

la construcción 

Ambiental Agua No se 

cuenta con 

el recurso 

 X     X    Muchos de los 

predios no 

cuentan con 

fuentes de 

agua, por lo 

que se hace 

necesario 

traerla de muy 

lejos o 

construir 

aljibes. 

Acordar con el 

beneficiario 

solucionar el 

abastecimiento 

del fluido antes 

de empezar la 

construcción.  

Ambiental Agua Vertimient

o a las 

fuentes 

hídricas 

 X        X Se mejoran 

estos 

vertimientos 

en la medida 

que se haga 

buen uso del 

sistema séptico 

Trabar con las 

comunidades 

para el buen 

manejo y 

funcionamiento 

de los pozos 

sépticos  

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice E. Formato Solicitud de Cambio 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

Versión 1 de 1 Modificación

N° de Solicitud:

Fecha de solicitud:

Solicitante: 

Recibe: 

SKATEHOLDERS (Interesados)

Resolución del cambio 

Nombre Fecha

Impacto del cambio  (Línea Base)

Comentarios adicionales

Firma del Comité de Cambios 

Justificación del cambio

Descripción del Cambio Propuesto

DATOS  GENERALES SOLICITUD DE CAMBIO

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS EN LA FIRMA R+A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA

Área:

Patrocinador:

Gerente de Proyectos:

Proyecto:

Causa / Origen de Cambio (Seleccionar las que apliquen)

Tipo de Cambio (Seleccionar las que apliquen)

Riesgos

Rol/Cargo

ALCANCE 

CRONOGRAMA 

COSTO

CALIDAD

RECURSOS (Humanos, Técnologicos, Infraestructura)

DOCUMENTACIÓN PROYECTO

Razones Observaciones

Firma 

Consecuencias de aplicación del cambio

Alcance

Costo

Cronograma

Calidad

Recursos

Procedimientos

Otros

Acción Correctiva

Acción Preventiva

Modificación/Actualización

Solicitud Cliente

Reparación por Defecto

Procedimientos

Otros

Aceptado

Rechazado

Aceptado con condiciones



 

 

Apéndice F. Matriz de registro de control de cambios 

MATRIZ DE REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Plan De Mejoramiento De Procesos Internos En La Firma R+A Ingeniería Y Construcción Ltda. 

Solicitud Revisión Implementación 

ID
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Fuente: Construcción propia 

 

 

 

Apéndice G. Caracterización de los interesados 



 

 

    INTERÉS CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS 

  ID P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

NOMBRE ORGANIZACIÓN ROL  INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

REQUISITOS 

PRINCIPALES 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

In
te

rn
o

s 

S-

1 

X       RICARDO 

ROJAS 

PARRA 

EMPRESA R+A 

INGENIERIA 

CONSTRUCCIONE

S LTDA 

SPONSOR Cumplimiento del 

Alcance,  su 

involucramiento se 

efectua a lo largo del 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Mejora continua de la 

empresa, Ajuste de los 

procesos a las  nuevas 

necesidades de la 

organización  

Obtener aumento de 

los margenes de 

utilidad operativa de 

la empresa, 

cumplimiento de 

plazos contractuales. 

S-

2 

X       ALEXAN

DER 

USECHE 

VALDER

RAMA 

EQUIPO DE 

PROYECTOS  

GERENTE 

DE 

PROYECT

OS 

Cumplimiento de 

requisitos  del proyecto 

conforme al alcance del 

proyecto, 

involucramiento a lo 

largo del ciclo de vida del 

proyecto 

Gerencia y control del 

proyecto durante todo el 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Cumplimiento  del  

requisitos del 

Alcance, Tiempo y 

Costo 

S-

3 

      X GABRIEL 

GIL 

EMPRESA R+A 

INGENIERIA 

CONSTRUCCIONE

S LTDA 

CONTAD

OR 

Relacionamiento estados 

de inversión. 

Reporte información de 

egresos e ingresos 

causado por el proyecto 

Cumplimiento de las 

normas contables 

S-

4 

  X     OTTO 

RUIZ  

FREITAS  

EMPRESA R+A 

INGENIERIA 

CONSTRUCCIONE

S LTDA 

ASESOR 

AREA DE 

COMPRA

S Y 

TRANSPO

RTE 

Cumplimiento de metas e 

indicadores de gestión,  

su involucramiento se 

efectua a lo largo del 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Mejora continua de 

procesos estrategicos 

referidos a compras y 

transporte, Ajustes  de 

los  procesos de compras  

a las nuevas necesidades 

de la organización 

Implementación  de  

metodologias que  

faciliten la operación 

en  las áreas de 

compras y transporte 

S-

5 

  X     LUIS 

EDUARD

O 

CUELLA

R 

EMPRESA R+A 

INGENIERIA 

CONSTRUCCIONE

S LTDA 

JEFE  DE  

AREA DE 

SEGUIMI

ENTO Y 

CONTRO

L 

Cumplimiento  del 

software para los nuevos 

requerimientos  de las  

áreas que contribuyan a 

su  adecuado 

funcionamiento  

Actualización de 

software  que contribuya   

al cumplimiento 

estrategicos de las metas 

de las  áreas 

Obtener software 

actualizado  que  sean  

realmente  utlizados,  

sin sobre cargar 

equipos 



 

 

S-

6 

  X     JOHANN

A 

MARTINE

Z 

RICAURT

E  

EMPRESA R+A 

INGENIERIA 

CONSTRUCCIONE

S LTDA 

SUBGERE

NTE  

Cumplimiento de los 

estandares  de 

capacitación, que 

contribuyan adquirir el 

conocimiento  con el fin 

de gestionar 

correctamente  los 

procesos  

Capacitaciones en los 

nuevos procesos y  

actualización de software 

con el fin de contribuir  al 

cumplimiento de las 

metas  

Que los interesados  

adquieran el 

conocimiento  para el 

adecuado 

funcionamiento de la 

empresa 

E
x

te
rn

o
s 

S-

8 

      X PROVEE

DORES  

EMPRESA DE 

SUSMINISTRO 

EXTENA  

SUMINIS

TRO DE 

INSUMOS 

Cumplimiento de las 

requisiciones en cuanto a 

los suministros 

requeridos en el proyecto 

Se le susministren las 

especificaciones técnicas 

de las necesidades a 

suplir 

Reforzamiento de 

vinculo comercial 

S-

9 

      X AUDITOR

ES  

EMPRESA 

AUDITORIA 

EXTERNA  

EQUIPO 

DEL 

PROYECT

O 

Cumplimiento del 

levantamiento  procesos , 

en la primera etapa del 

proyecto 

Se le susministren la 

información referente al 

proyecto  para el 

levantamiento del estado 

actual de los procesos 

Reforzamiento de 

vinculo comercial 

S-

10 

      X CAPACIT

ADORES 

EMPRESA DE 

CAPACITACIÓN 

EXTERNA 

EQUIPO 

DEL 

PROYECT

O 

Cumplimiento de la fase 

de capacitaciones , en la 

etapa final del proyecto 

Se les suministre la 

información de los 

aspectos objeto de 

capacitación  en cuanto a 

los nuevos procesos y  

actualización de software 

Reforzamiento de 

vinculo comercial 



    

 

Apéndice H. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Cód. 
Descripción de los 

requisitos 
Vers. 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Estado 

actual 

(AC,CA,

DI,AD, 

AP) 

Nivel de 

estab. 

(A,M,B) 

Criterios de aceptación 
Entregables 

(EDT) 

Interesados 

(skateholders

) dueño del 

requisito 

Nivel 

de 

prior

idad 

1 Requisito del Negocio V1 16/03/2019 AC A Informes de alcance, Acta de 

Constitución 

Formalización 

de Contratación 

Dirección del 

proyecto 

A 

1.1 Requisito del Negocio V1 16/03/2019 AC A Contrato VISR, Trámites legales Sponsor A 

1.2 Requisito del Negocio V1 16/03/2019 AC A Pólizas y Cobertura Garantías y 

coberturas 

Sponsor A 

2 1. Requisito del  Sponsor y 

Funcional.                                                                                     

2. Identificación de la 

situación actual a fin de 

establecer impacto del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                              

3. Ajuste de procesos y 

procedimientos  partiendo 

de las falencias detectadas.                                                                                                                                 

4. Estandarización y ajuste 

de procesos y 

procedimientos. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos.                                             

2.  Diseño de matriz de 

deficiencias evidenciadas en 

procesos y procedimientos.                                                                      

3. Diseño de  Formato de 

Ajustes de procesos y 

procedimiento.                                        

4.  Diligenciamiento de 

formato de ajustes y 

procedimientos 

Re-

Estructuración  

de procesos. 

Skateholders                   

(Sponsor, Alta 

Gerencia,                   

Equipo 

Técnico, 

Administrativ

o 

A 

2.1 1. Requisitos del Sponsor y 

Funcional.                                                                                                                                                                                   

2. Informe  sobre  procesos 

técnicos actuales.                                                                                                                                       

3. Identificación de la 

situación actual a fin de 

establecer impacto del 

proyecto.                                                                                                                                               

4. Ajustes de  procesos y 

procedimientos  partiendo 

de las falencias detectadas 

técnico.                                                                                                                                                                                                      

5. Estandarización 

procesos y procedimientos. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos  existentes.                                                                

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales.                           

3.  Diseño de matriz de 

deficiencias evidenciadas en 

procesos y procedimientos                                                                          

4. Diseño de  Formato de 

Ajustes de procesos y 

procedimiento.                                        

5.  Diligenciamiento de 

formato de ajustes y 

procedimientos 

Ajuste y 

Estandarización 

de procesos y 

procedimientos 

Técnicos 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

Personal 

Técnico) 

A 



 

 

2.2 1. Requisitos del Sponsor y  

Funcionales                                                                                          

2. Informe sobre procesos  

administrativos actuales.                                                                                         

3. Identificación de la 

situación actual a fin de 

establecer impacto del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                             

4. Ajuste de procesos y 

procedimientos partiendo 

de las falencias detectadas a 

nivel administrativo.                                                                                                                 

5. Estandarización y ajuste 

de procesos y 

procedimientos. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales 

Ajuste y 

Estandarización 

de procesos 

administrativos. 

Área 

Administrativa 

A 

2.2.1 1. Requisito del  Sponsor y 

Funcional.                                                                                 

2. Informe sobre procesos  

compra de materiales 

actuales.                                                                                          

3. Identificación de la 

situación actual a fin de 

establecer impacto del 

proyecto. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales 

Ajuste y 

Estandarización 

de procesos y 

procedimientos 

a nivel de 

Compra de 

materiales. 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, Área 

de compra de 

Materiales) 

A 

2.2.2 1. Requisitos del Sponsor y 

Funcional.                                                                   

2. Informe sobre procesos 

transporte.                                                                                                                                  

3. Identificación de la 

situación actual a fin de 

establecer impacto del 

proyecto. 4. 

Establecimiento,  ajuste de 

procesos y procedimientos  

partiendo de las falencias 

detectadas en transporte 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales                             

3.  Diseño de matriz de 

deficiencias evidenciadas en 

procesos y procedimientos                                                                        

4. Diseño de  Formato de 

Ajustes de procesos y 

procedimiento.                                        

5.  Diligenciamiento de 

formato de ajustes y 

procedimientos 

Ajuste y 

estandarización 

de procesos y 

procedimientos 

a nivel del 

componente de 

Transporte. 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, Área 

de compra de 

Materiales) 

A 



 

 

2.2.3 1. Requisitos del Sponsor y 

Funcional                                                                                          

2.Informe sobre procesos  

mano de obra actuales.                                                                                                                                                                                                                                        

3. Identificación de la 

situación actual a fin de 

establecer impacto del 

proyecto. 4. 

Establecimiento,  ajuste de  

procesos y procedimientos 

en cuanto a la falencias 

detectadas en la mano de 

obra 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales                            

3.  Diseño de matriz de 

deficiencias evidenciadas en 

procesos y procedimientos                                                               

4. Diseño de  Formato de 

Ajustes de procesos y 

procedimiento.                                        

5.  Diligenciamiento de 

formato de ajustes y 

procedimientos 

Ajuste y 

Estandarización 

de procesos y 

procedimientos 

del componente 

de Mano de obra 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

Personal 

Administrativ

o, Técnico) 

A 

2.2.4 1. Requisito del  Sponsor y 

Funcional.                                                                           

2. Levantamiento procesos 

de cronogramas.                                                                                                                                                                                                                                                

3. Identificación de la 

situación actual a fin de 

establecer impacto del 

proyecto.              

4.Establecimiento,  ajuste 

procesos y procedimientos 

en cuanto a la falencias 

detectadas en cuanto al 

cronogramas de obra 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales     1.  

Diseño de matriz de 

deficiencias evidenciadas en 

procesos y procedimientos                                                                        

3. Diseño de  Formato de 

Ajustes de procesos y 

procedimiento.                                        

4.  Diligenciamiento de 

formato de ajustes y 

procedimientos 

Ajuste y 

Estandarización 

del procesos y 

procedimientos 

del componente 

Cronograma de 

obra 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

personal 

Técnico) 

A 

2.3 1. Requisito del  Sponsor, 

Negocio y Funcional.                                                                          

2. Levantamiento sobre 

procesos futuros que 

requiere la empresa.                                                                                                                                                                                                                   

3. Identificación la 

situación actual y 

establecer  impacto del 

proyecto. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales 

Estructura 

procesos futuros 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

personal 

Administrativ

o, Personal 

Técnico) 

A 



 

 

2.3.1 1. Requisitos del Sponsor, 

Negocio, Funcional.                                                                                     

2. Levantamiento procesos 

de capacitación.                                                                                                           

3. Identificación  de la 

situación actual y 

establecer  impacto del 

proyecto.                    4. 

Implementación de 

capacitaciones  en la 

empresa para el personal de 

carácter técnico, conducta, 

formal e informal.                                                                                                                                                       

5. Necesidades de 

capacitación continua.                                                                                                                                           

6. Lograr altos estándares 

de competitividad.                                                                                                        

7. Conocimiento en el 

manejo de las 

herramientas. 

V1 16/03/2019 AC M 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales                               

3. Diseño de Ficha de 

requerimientos  de Plan de 

Capacitación.                                                     

4.  Diseño de matriz de 

escogencia de plan de 

capacitación 

Capacitaciones Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

personal 

Administrativ

o, Personal 

Técnico) 

A 

2.3.2 1. Requisito del  Interesado, 

Negocio y Funcional.                                                               

2. Levantamiento procesos 

de trabajo social.                                                                                                                            

Identificación  de la 

situación actual y 

establecer  impacto del 

proyecto                                 3. 

Requisito del  Interesado, 

Negocio y Funcional. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales 

Trabajo Social Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

personal 

Administrativ

o, Personal 

Técnico) 

A 

2.3.3 1. Requisito del  Interesado, 

Negocio y Funcional.                                                            

2. Levantamiento planes de 

contingencia.                                                                                                                      

3. Identificación  de la 

situación actual y 

establecer  impacto del 

proyecto. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales 

Plan de 

contingencia 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

personal 

Administrativ

o, Personal 

Técnico) 

A 



 

 

2.3.4 1. Requisito del  Interesado, 

Negocio y Funcional.                                                          

2. Levantamiento procesos 

y procedimientos  

almacenamiento de 

materiales.                 3. 

Identificación  de la 

situación actual y 

establecer  impacto del 

proyecto. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Formato de 

levantamiento de procesos y 

procedimientos                                                                        

2. Diligenciamiento de 

formato de procesos y 

procedimientos actuales 

Almacenamient

o de materiales 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

personal 

Administrativ

o, Personal 

Técnico) 

A 

2.3.5 1. Requisito del  Interesado, 

Negocio y Funcional.                                                                   

2. Estudio Técnico, Estudio 

de Mercado,  Estimaciones 

Compra  de Maquinarias.                                   

3. Identificación de 

necesidades actuales y 

evaluación costo/beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño de matriz de 

estudio de mercado.                                                             

2.  Escogencia de la 

alternativa más viable 

Compra de 

Maquinarias 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

personal 

Administrativ

o, Personal 

Técnico) 

A 

2.3.6 1. Requisito del  Interesado, 

Negocio y Funcional.                                                     

2. Establecimiento, ajuste 

de  procesos y 

procedimientos   partiendo 

de las falencias detectadas a 

nivel de la compra de 

materiales.                                                                                                                                               

3. Estandarización y ajuste 

de procesos y 

procedimientos. 

V1 16/03/2019 AC A 1.  Diseño de matriz de 

deficiencias evidenciadas en 

procesos y procedimientos.                                                                          

2. Diseño de  Formato de 

Ajustes de procesos y 

procedimiento.                                        

3.  Diligenciamiento de 

formato de ajustes y 

procedimientos 

Compra de 

materiales 

Skateholders                          

(Alta 

Gerencia, 

Personal 

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3 1. Requisitos del producto.                                                                                                                          

2. Estudio de mercado y 

estructuración del 

presupuesto para  

capacitaciones de personal, 

actualización de software 

de seguimiento y control de 

los proyectos.                                                                                                                                                                                                    

3. Estimación 

costo/beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño de matriz de 

estudio de mercado.                                                                                       

2.  Escogencia de la 

alternativa más viable. 

Presupuestos Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 



 

 

3.1 1. Requisitos del producto.                                                                                                                    

2. Estudio de mercado y 

estructuración  del 

presupuesto base de datos 

de presupuestos técnicos.                                                                                                                         

3. Estimación 

Costo/Beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño de matriz de 

estudio de mercado.                                                                  

2.  Escogencia de la 

alternativa más viable. 

Presupuesto  

Técnico 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.1.1 1. Requisitos del producto.                                                                                                            

2. Estudio de mercado y 

estructuración del 

presupuesto software de 

seguimiento y control de 

los proyectos a cargo de la 

empresa.                                                                                                                                                        

3. Estimación 

Costo/Beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño de matriz de 

estudio de mercado.                                                                                                         

2.  Escogencia de la 

alternativa más viable. 

Presupuesto 

software de 

seguimiento 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.1.2 1. Requisitos del producto.                                                                                                                  

2. Estudio de mercado y 

estructuración del 

presupuesto de 

capacitación del personal 

en software de seguimiento 

y control de los proyectos a 

cargo de la empresa.                                                                                                                                            

3. Estimación 

Costo/Beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño de matriz de 

estudio de mercado.                                                                                      

2.  Diseño matriz para  

escogencia de la alternativa 

más favorable. 

Presupuesto 

capacitación de 

personal 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.2 1. Requisitos del producto.                                                                                                                     

2. Estructuración del 

presupuesto para  

seguimiento y control de 

compra de material.                                                                                                                                                                

3.  Estimación 

Costo/Beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Estructuración del 

presupuesto de estimaciones 

Presupuesto 

compra de 

material 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.2.1 1. Requisitos del producto.                                                                                                                     

2. Estructuración del 

presupuesto para  

seguimiento y control de 

compra de material.                                                                                                                                                                

3.  Estimación 

Costo/Beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Estructuración ficha 

especificaciones técnicas 

software                                                                     

2. Diseño matriz de estudio 

de mercado 

Presupuesto 

software 

programa 

compras 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 



 

 

3.2.2 1. Requisitos del producto.                                                                                                                     

2. Estructuración del 

presupuesto para  

seguimiento y control de 

compra de material.                                                                                                                                                                

3.  Estimación 

Costo/Beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Estructuración matriz base 

de datos  seguimiento y 

control. 

Presupuesto 

seguimiento y 

control 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.2.3 1. Requisitos del producto.                                                                                                                     

2. Estructuración del 

presupuesto para  

seguimiento y control de 

compra de material.                                                                                                                                                                

3.  Estimación 

Costo/Beneficio. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Estructuración matriz base 

de datos  seguimiento y 

control. 

Presupuesto de 

Suministro y 

Transporte 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.3.1 1. Requisitos del Sponsor y 

funcional.                                                                                                               

2. Acción encaminada a 

adquirir saberes por medio 

de cursos, talleres y 

seminarios a fin de 

desarrollar destrezas y 

habilidades por parte del 

personal.                                                                                                   

3. Necesidades de 

capacitación continua.                                                                                                                                           

Lograr altos estándares de 

competitividad.                                                                                                        

Conocimiento en el manejo 

de las herramientas. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño de Ficha de 

requerimientos  de Plan de 

Capacitación.                                                     

2.  Diseño de matriz de 

escogencia de plan de 

capacitación 

Técnicas Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.3.2 1. Requisitos del Sponsor y 

funcional.                                                                                          

2. Acción cuyo propósito es 

desarrollar valores y 

herramientas a fin de dirigir 

equipos.                                                                                                                                                        

3. Necesidades de 

capacitación continua.                                                                                                                                           

4. Lograr altos estándares 

de competitividad.                                                                                                       

5. Conocimiento en el 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño de Ficha de 

requerimientos  de Plan de 

Capacitación.                                                     

2.  Diseño de matriz de 

escogencia de plan de 

capacitación 

Conducta Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 



 

 

manejo de las 

herramientas. 

3.4 1. Requisitos del Sponsor y 

Producto.                                                                                            

2. Actualización software 

que permitan  controlar, 

estimar los recursos, 

cantidades y tiempos  

necesarios para  los 

proyectos de la empresa.                                                                                                                    

3. Mejoras Tecnológicas.                                                                                                                                                                                                

4. Eficiencia y eficacia en 

los procesos. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Estructuración ficha 

especificaciones técnicas 

software                                                                     

2. Diseño matriz de estudio 

de mercado                                                                         

3. Diseño de matriz para la 

escogencia de la alternativa 

más favorable 

Plan de obra y 

Cronograma 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.4.1 1. Requisitos del Sponsor y 

funcional.                                                                                                       

2. Compra, 

implementación, 

capacitación en  software 

de plan de obras y 

cronograma.                                                                                                                                                 

3. Mejoras Tecnológicas.                                                                                                                                                             

4. Eficiencia y Eficacia en 

los procesos. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Estructuración ficha 

especificaciones técnicas 

software                                                                     

2. Diseño matriz de estudio 

de mercado                                                                         

3. Diseño de matriz para la 

escogencia de la alternativa 

más favorable 

Consecución 

software de obra 

y cronograma 

Skateholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

3.4.2 1. Requisitos del Sponsor y 

negocio.                                                                                                          

2. Estructuración Área de 

seguimiento  plan de obra y 

cronograma.                                                                           

3. Optimización de los 

recursos.                                                                                                                                                 

4. Mejoramiento 

productividad. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Diseño Ficha de 

evaluación de estructura 

organizacional.                                 

2. Diseño Ficha para 

definición de necesidades 

Recurso Humano 

Estructura Área 

de seguimiento 

plan de obra y 

cronograma 

Stakeholders                          

(Sponsor, Alta 

Gerencia, 

Personal  

Administrativ

o y Técnico) 

A 

4 1. Requisitos del Proyecto.                                                                                                           

2. Acciones definidas para 

cumplir el proyecto 

planteado dentro de los 

términos establecidos, 

mediante los recursos, 

herramientas y personas. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Matriz  de Estructuración 

de acciones definiendo, 

tiempos, recursos, 

herramientas. 

Gestión del 

proyecto 

Equipo de 

Proyectos 

A 



 

 

4.1 1. edt del Proyecto.                                                                                                                          

2. Documento 

mediante el cual 

se autoriza por 

para del Sponsor 

la existencia del 

proyecto.                                                                                                                                                       

3. Definir alcance 

y autorización de 

la existencia del 

proyecto. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Creación del Acta de 

Constitución 

Acta de 

constitución 

Equipo de 

proyectos. 

A 

4.2 1. Requisitos del Proyecto.                                                                                                               

2. Plantilla de reporte de 

avance del proyecto.                                                                                                                                                    

3. Estandarización de 

Informes. 

V1 16/03/2019 AC A 1.  Estandarización de 

plantillas de reporte de 

avance del proyecto 

Informes de 

desempeño 

Equipo de 

proyectos. 

A 

4.3 1. Requisitos del Proyecto.                                                                                                       

2. Instrumento empleado 

en las diferentes etapas del 

proyecto para mostrar 

avances sobre el mismo.                                                                                                                                                                                                 

3. Estandarización de 

informes 

V1 16/03/2019 AC A 1. Estandarización de 

plantillas de avance del 

proyecto 

Presentaciones Equipo de 

Proyectos 

A 

4.4 1. Requisitos del Proyecto.                                                                                                           

2. Acción que establece los 

avances en el cumplimiento 

de los objetivos planteados.   

Estandarización de 

informes. 

V1 16/03/2019 AC A 1. Informes de avances de los 

objetivos planteados. 

Aumento de la 

operatividad 

Equipo de 

Proyectos 

A 

Fuente: Construcción propia



    

 

Apéndice I. Diccionario EDT 

Tabla 27. Diccionario EDT - ID 1.1. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Evaluación de procesos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Después de realizarse la respectiva evaluación se tendrá Aprobado o No Aprobado 

según si el proceso logra cumplir con el desarrollo a tiempo de las actividades.  

ENTREGABLES Informe de evaluación de procesos, calificación final del mismo y las 

correspondientes lecciones aprendidas. 

SUPUESTOS Se tiene el recurso económico para llevar a cabo el proceso de evaluación y se cuenta 

con una persona externa para realizar la respectiva evaluación. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 Auditor externo 

DURACIÓN 4 semanas – 3 días 

 

HITOS 

1. (03/06/2019) Evaluación procesos de transporte. 

2. (06/06/2019) Evaluación tiempos de ejecución.  

3. (13/06/2019) Evaluación del proceso de compras y suministro. 

4. (20/06/2019) Evaluación del personal. 

5. (25/06/2019) Evaluación del proceso de seguimiento en obra. 

6. (01/07/2019) Evaluación del proceso de supervisión de obra. 

COSTO $ 2.836.000 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

 

Tabla 28. Diccionario EDT - ID 1.1.1. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.1 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Procesos Técnicos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Los procesos deben responder satisfactoria y oportunamente a temas de tiempos de 

ejecución en obras y transporte. (Aprobado o No Aprobado) 

ENTREGABLES Informe de evaluación de procesos técnicos, calificación final del mismo y las 

correspondientes lecciones aprendidas. 

SUPUESTOS Se cuenta con la persona externa que realizará la evaluación de dichos procesos. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 1 semana – 3 días 

 

HITOS 

1. (03/06/2019) Evaluación procesos de transporte. 

2. (06/06/2019) Evaluación tiempos de ejecución.  

COSTO $986.500 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 



 

 

 

Tabla 29. Diccionario EDT - ID 1.1.1.1. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.1.1 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Transporte 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Los procesos deben responder satisfactoria y oportunamente a temas de tiempos de 

ejecución en obras y transporte. (Aprobado o No Aprobado). 

ENTREGABLES Informe de evaluación de métodos para transporte, calificación final del mismo y las 

correspondientes lecciones aprendidas. 

SUPUESTOS Se cuenta con la persona externa para realizar la evaluación del proceso. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 3 días 

 

HITOS 

1. (03/06/2019) Evaluación procesos de transporte. 

2. (04/06/2019) Evaluación metodología existente. 

3. (05/06/2019) Evaluación metodología existente. 

COSTO $370.500 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

 

Tabla 30. Diccionario EDT - ID 1.1.1.2. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.1.2 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Tiempos de ejecución 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Todos los procesos que intervengan en la ejecución de viviendas VISR deben 

minimizar tiempos en aras de lograr realizar las entregas a tiempo. 

ENTREGABLES Informe de evaluación para tiempos de ejecución en general, calificación final del 

mismo y las correspondientes lecciones aprendidas. 

SUPUESTOS Se cuenta con la persona externa para realizar la evaluación del proceso. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 1 semana 

 

HITOS 

1. (06/06/2019) Evaluación tiempos de ejecución in situ 

2. (08/06/2019) Evaluación tiempos de ejecución de procesos.  

COSTO $616.500 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia  

 

 



 

 

Tabla 31. Diccionario EDT - ID 1.1.2 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.2 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Procesos Administrativos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Todos los procesos administrativos que intervengan en la ejecución de viviendas 

VISR tales como compras de materiales y temas de personal deben ayudar a que los 

tiempos de las actividades logren ser mínimos. 

ENTREGABLES Informe final con la evaluación de los procesos administrativos detallando su 

calificación y las observaciones. 

SUPUESTOS Se cuenta con la persona externa para realizar la evaluación. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 1 semana – 3 días 

 

HITOS 

1. (13/06/2019) Evaluación del proceso de compras y suministro. 

2. (20/06/2019) Evaluación del personal. 

COSTO $986.500 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 
 

 

 

Tabla 32. Diccionario EDT - ID 1.1.2.1. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.2.1 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Compras y suministros 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El proceso de compras de insumos y materiales debe agilizar tiempos sin poner en 

peligro la estabilidad de las obras que se vayan a ejecutar. 

ENTREGABLES Informe final con la evaluación de los procesos de compras detallando su calificación 

y las observaciones. 

SUPUESTOS Se cuenta con la persona externa para realizar la evaluación. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 1 semana 

 

HITOS 

1. (13/06/2019) Evaluación del proceso de compras y suministro. 

2. (17/06/2019) Evaluación de la metodología empleada. 

COSTO $616.500 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

 



 

 

Tabla 33. Diccionario EDT - ID 1.1.2.2. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.2.2 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Personal 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El personal de la empresa que trabaje para la ejecución de proyectos VISR debe ser 

el más óptimo con capacidad de análisis, entendimiento del tipo de viviendas, y 

estratégico para solución de problemas. 

ENTREGABLES Informe final con la evaluación del personal detallando su calificación y las 

observaciones. 

SUPUESTOS Se cuenta con la persona para realizar la evaluación correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 3 días 

HITOS 1. (20/06/2019) Evaluación del personal. 

COSTO $370.000 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 34. Diccionario EDT - ID 1.1.3. 

  DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.3. 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Procesos de control 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El control y seguimiento de obra deberá ser continuo y de tal forma que brinde 

información exacta y precisa para tomar decisiones de manera óptima 

ENTREGABLES Informe final con la evaluación de los procesos actuales de control detallando su 

calificación y las observaciones. 

SUPUESTOS Se cuenta con el personal externo para realizar la evaluación del proceso. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 1 semana – 2 días 

 

HITOS 

1. (25/06/2019) Evaluación del proceso de seguimiento en obra. 

2. (01/07/2019) Evaluación del proceso de supervisión de obra. 

COSTO $863.000 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

 

 



 

 

Tabla 35. Diccionario EDT - ID 1.1.3.1. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.3.1. 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Seguimiento de obras 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El seguimiento de obras debe brindar información continua y precisa de las obras que 

se estén ejecutando teniendo en cuenta relación de avance – tiempos. 

ENTREGABLES Informe final con la evaluación de los procesos de seguimiento detallando su 

calificación y las observaciones. 

SUPUESTOS Se cuenta con el personal externo para realizar la evaluación correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 4 días 

HITOS 1. (25/06/2019) Evaluación del proceso de seguimiento en obra. 

COSTO $493.000 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

Tabla 36. Diccionario EDT - ID 1.1.3.2. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.3.2. 1.1 18/04/2019 Alta Gerencia 

DESCRIPCIÓN Supervisión de obras 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

La supervisión deberá contener registros fotográficos, avances en porcentajes para 

lograr la relación tiempo – avance del proyecto. 

ENTREGABLES Informe final con la evaluación de los procesos de seguimiento detallando su 

calificación y las observaciones. 

SUPUESTOS Se cuenta con el personal externo para realizar la evaluación correspondiente. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 auditor externo 

DURACIÓN 3 días 

HITOS 1. (01/07/2019) Evaluación del proceso de supervisión de obra. 

COSTO $ 370.000 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

 

 



 

 

Tabla 37. Diccionario EDT - ID 1.2. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2 1.2 18/04/2019 Equipo proyecto 

DESCRIPCIÓN Re-Estructuración de procesos  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El Informe debe contener como mínimo el levantamiento del estado actual de cada 

uno de los procesos (Administrativos, Técnicos, Compra de Materiales, Transporte,  

Recurso Humano, entre otros) incluyendo la correspondiente alternativa de ajuste, 

para su aprobación. 

ENTREGABLES Formato ajustado de procesos y procedimientos  

SUPUESTOS  El Sponsor entregará los formatos actuales de procesos y procedimientos  

RECURSOS 

ASIGNADOS 

2 Ingenieros Civiles – 1 Analista de compras – 1 Analista de RH 

DURACIÓN 3 meses 

HITOS  1. (04/07/2019) Optimización transporte 

2. (04/07/2019) Optimización tiempos de ejecución 

3. (04/07/2019) Optimización compras   

4. (04/07/2019) Mejora de personal  

5. (04/08/2019) Optimización seguimiento de obras  

6. (04/08/2019) Optimización supervisión de obras  

COSTO $ 22.052.000 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 38. Diccionario EDT - ID 1.3. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSIBLE 

1.3 1.3 18/04/2019 Equipo del proyecto 

DESCRIPCIÓN Presupuestos  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El Informe debe contener como mínimo estudio de mercado de los recursos 

requeridos correspondiente a todos los componentes (Técnico, Compra de 

Materiales, Recurso Humano, Plan de obras-Cronogramas, etc.), teniendo en cuenta 

su relación costo/beneficio detallando su impacto.  

ENTREGABLES Matriz de alternativas incluyendo alternativas recomendadas a cada proceso de 

manera correspondiente. 

SUPUESTOS  El Sponsor entregará información del software con la correspondiente ficha técnica 

y las correspondientes  actualizaciones realizadas, así como el alcance de su 

requerimiento.  

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 Ingeniero Civil – 1 Desarrollador – 3 Capacitadores – 1 Outsorcing 

DURACIÓN 3 meses 

HITOS  1. (23/09/2019) Implementación metodología para transporte 

2. (23/09/2019) Inicio actualización de software para seguimiento 

3. (23/09/2019) Inicio proceso adquisición software de compras 

4. (23/10/2019) Inicio capacitaciones 

5. (23/11/2019) Implementaciones  



 

 

COSTO $ 46.000.000 

Firma del Director del 

proyecto 

  

Fuente: Construcción propia 

 

 

Tabla 39. Diccionario EDT - ID 1.4. 

DICCIONARIO DE LA EDT  

ID CUENTA CONTROL ACTUALIZACIÓN RESPONSIBLE 

1.4 1.4 18/04/2019 Equipo del proyecto 

DESCRIPCIÓN Control y seguimiento del proyecto 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Se deberá realizar entregas parciales de informe de avance e  informe final ejecutivo, 

el cual  deberá contener todos los entregables de los procesos y procedimientos 

ajustados, presupuestos con su correspondiente matriz  de alternativas y lecciones 

aprendidas. 

ENTREGABLES Informe de Avances e Informe Final ejecutivo del proyecto 

SUPUESTOS  Los cambios de los procesos se realizan de manera satisfactoria y no se tienen 

reproceso. 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

1 Ingeniero Civil – 1 Auxiliar de Ingeniería Civil 

DURACIÓN 2 meses 

HITOS  1. (20/11/2019) Informes de desempeño  

1. (20/11/2019) Informes finales de la implementación del plan realizado  

COSTO $ 14.800.000 

Firma del Director P.   

Fuente: Construcción Propia



 

 

Apéndice J. Estimación duraciones esperadas 
L

E
T

R
A

 Último 

nivel EDT 

Paquetes 

de trabajo 

Actividad / Tarea 
Duración 

Optimista 

Duració

n 

Esperad

a 

Duració

n 

Pesimist

a 

Duració

n 

Activida

d PERT 

A INICIO DEL PROYECTO 

B (1.1.1.1.) 

Transporte 

(1.1.1.1.1.) Analizar procesos existentes de 

transporte 
1.00 3.00 8.00 3.50 

C (1.1.1.1.2.) Elaborar Informes de Evaluación 1.00 2.00 4.00 2.17 

D (1.1.1.2.) 

Tiempo de 

Ejecución 

(1.1.1.2.1.) Analizar procesos existentes de 

ejecución 
2.00 5.00 10.00 5.33 

E (1.1.1.2.2.) Elaborar Informes de Evaluación 1.00 2.00 4.00 2.17 

F (1.1.2.1.) 

Compras y 

Suministro

s 

(1.1.2.1.1.) Analizar procesos existentes de compras 2.00 5.00 10.00 5.33 

G 
(1.1.2.1.2.) Elaborar Informes de Evaluación 1.00 2.00 10.00 3.17 

H (1.1.2.2.) 

Personal 
(1.1.2.2.1.) Analizar procesos existentes de personal 1.00 3.00 8.00 3.50 

I (1.1.2.2.2.) Elaborar Informes de Evaluación 1.00 2.00 4.00 2.17 

J (1.1.3.1.) 

Seguimient

o de obras 

(1.1.3.1.1.) Analizar procesos existentes de 

seguimiento 
1.00 4.00 9.00 4.33 

K (1.1.3.1.2.) Elaborar Informes de Evaluación 1.00 2.00 4.00 2.17 

L (1.1.3.2.) 

Supervisió

n de obras 

(1.1.3.2.1.) Analizar procesos existentes de 

supervisión 
1.00 3.00 8.00 3.50 

M (1.1.3.2.2.) Elaborar Informes de Evaluación 1.00 2.00 4.00 2.17 

N (1.2.1.1.) 

Optimizaci

ón de 

Transporte 

(1.2.1.1.1.) Administrar Cambios Aprobados 2.00 10.00 7.00 4.83 

O (1.2.1.1.2.) Agrupar por ubicación predios del Valle 2.00 6.00 6.00 5.33 

P (1.2.1.1.3.) Diseñar la logística de Transporte 6.00 12.00 15.00 11.50 

Q (1.2.1.2.) 

Optimizaci

ón tiempo 

de 

ejecución 

(1.2.1.2.1.) Administrar Cambios Aprobados 2.00 5.00 7.00 4.83 

R (1.2.1.2.2.) Establecer metodología para 

cronogramas de obra 
3.00 12.00 15.00 11.00 

S (1.2.1.2.3.) Realizar Control y seguimiento de 

actividades 
1.00 5.00 7.00 4.67 

T (1.2.2.1.) 

Optimizaci

ón 

Compras 

(1.2.2.1.1.) Administrar Cambios Aprobados 2.00 5.00 7.00 4.83 

U (1.2.2.1.2.) Realizar Búsqueda de proveedores 7.00 8.00 13.00 8.67 

V (1.2.2.1.3.) Plantear diseño del software para 

compras 
10.00 15.00 20.00 15.00 

W (1.2.2.1.4.) Contratar proveedores 2.00 5.00 7.00 4.83 

X (1.2.2.2.) 

Mejora de 

personal 

(1.2.2.2.1.) Administrar Cambios Aprobados 2.00 4.00 7.00 4.17 

Y (1.2.2.2.2.) Realizar Convocatoria de personal 

requerido 
4.00 4.00 10.00 5.00 

Z (1.2.2.2.3.) Seleccionar el talento Humano 6.00 12.00 14.00 11.33 

A1 (1.2.2.2.4.) Contratar el personal 2.00 3.00 8.00 3.67 

B1 (1.2.3.1.) 

Optimizaci

ón 

seguimient

o de obras 

(1.2.3.1.1.) Administrar Cambios Aprobados 2.00 5.00 7.00 4.83 

C1 (1.2.3.1.2.) Asignar el recurso humano 1.00 2.00 4.00 2.17 

D1 (1.2.3.1.3.) Establecer lineamientos para 

seguimiento 
3.00 10.00 14.00 9.50 

E1 (1.2.3.1.4.) Elaborar Informes de resultado de 

seguimiento 
1.00 2.00 4.00 2.17 

F1 (1.2.3.2.1.) Administrar Cambios Aprobados 2.00 5.00 7.00 4.83 



 

 

G1 (1.2.3.2.) 

Optimizaci

ón 

supervisió

n de obras 

(1.2.3.2.2.) Asignar recurso humano 1.00 2.00 4.00 2.17 

H1 (1.2.3.2.3.) Establecer lineamientos para supervisión 3.00 10.00 14.00 9.50 

I1 (1.2.3.2.4.) Elaborar Informes de resultado de 

seguimiento 
1.00 2.00 4.00 2.17 

J1 (1.3.1.1.) 

Implement

ación 

metodologí

a 

transporte 

(1.3.1.1.1) Asignar recursos 1.00 2.00 4.00 2.17 

K1 (1.3.1.1.2.) Implementar metodología de transporte 4.00 8.00 10.00 7.67 

L1 

(1.3.1.1.3.) Realizar desplazamientos a  sitios 10.00 20.00 30.00 20.00 

M1 (1.3.1.2.) 

Capacitaci

ones 

(1.3.1.2.1.) Asignar recursos 1.00 2.00 4.00 2.17 

N1 (1.3.1.2.2.) Establecer temas de capacitación 1.00 2.00 4.00 2.17 

O1 (1.3.1.2.3.) Realizar la capacitación (metodología de 

transporte) 
1.00 2.00 4.00 2.17 

P1 (1.3.2.1.) 

Software 

de compras 

(1.3.2.1.1.) Contratar outsorcing 1.00 2.00 4.00 2.17 

Q1 (1.3.2.1.2.) Desarrollar el software 25.00 62.00 40.00 32.17 

R1 (1.3.2.1.3.) Evaluar el funcionamiento 2.00 4.00 6.00 4.00 

S1 (1.3.2.1.4.) Implementar cambios 1.00 2.00 4.00 2.17 

T1 (1.3.2.2.) 

Capacitaci

ones 

(1.3.2.2.1.) Asignar recursos 1.00 2.00 4.00 2.17 

U1 (1.3.2.2.2.) Establecer temáticas de discusión 1.00 2.00 4.00 2.17 

V1 (1.3.2.2.3.) Realizar capacitación manejo de 

software 
1.00 2.00 4.00 2.17 

W1 (1.3.2.3.) 

Implement

ación 

(1.3.2.3.1.) Implementar el software a los procesos 8.00 15.00 20.00 14.67 

X1 (1.3.2.3.2.) Elaborar Informe de evaluación 2.00 4.00 6.00 4.00 

Y1 (1.3.3.1.) 

Actualizaci

ón 

software de 

seguimient

o 

(1.3.3.1.1.) Contratar personal apropiado 1.00 2.00 4.00 2.17 

Z1 (1.3.3.1.2.) Desarrollar las actualizaciones 

pertinentes 
10.00 32.00 25.00 18.50 

A2 (1.3.3.1.3.) Evaluar el funcionamiento 2.00 4.00 6.00 4.00 

B2 (1.3.3.1.4.) Implementar cambios 1.00 2.00 4.00 2.17 

C2 (1.3.3.2.) 

Capacitaci

ones 

(1.3.3.2.1.) Asignar recursos 1.00 2.00 4.00 2.17 

D2 (1.3.3.2.2.) Establecer temáticas y logística 1.00 2.00 4.00 2.17 

E2 (1.3.3.2.3.) Realizar capacitación manejo de 

software 
1.00 2.00 4.00 2.17 

F2 (1.3.3.3.) 

Implement

ación 

(1.3.3.3.1.) Implementar la actualización a los 

procesos 
6.00 10.00 12.00 9.67 

G2 (1.3.3.3.2.) Elaborar Informe de evaluación 2.00 4.00 6.00 4.00 

H2 (1.4.1.) 

Informes 

de 

seguimient

o de 

desempeño 

de obra 

(1.4.1.1.) Elaborar informes respecto al plan de 

mejora 
10.00 20.00 25.00 19.17 

I2 (1.4.1.2.) Presentar el informe 1.00 2.00 4.00 2.17 

J2 

(1.4.1.3.) Gestionar cambios aprobados 1.00 1.00 2.00 1.17 

K2 (1.4.2.) 

Informe 

final de 

implement

ación plan 

(1.4.2.1.) Exponer el documento 1.00 2.00 4.00 2.17 

L2 (1.4.2.2.) Imprimir el documento 1.00 1.00 2.00 1.17 

M2 
(1.4.2.3.) Entregar el documento 1.00 1.00 2.00 1.17 

  FIN DEL PROYECTO 179.00 349.00 540.00 352.50 

Fuente: Construcción propia 



 

 

Apéndice K. Matriz de comunicaciones 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO:

TIPO MÉTODO MOTIVO
FRECUENCI

A

CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TEL

Mecanismo para

solicitudes del

proyecto

Por 

demanda

Ante cualquier

requerimiento, 

llamar al lider

responsable del

área

Media Pública

Gerente del 

proyecto                             

Equipo de trabajo

Subgerente                      

Líderes de áreas 

Usarios f inales 

Proveedores

Gerente del 

proyecto
N/A

Reporte de 

llamadas 

Según 

compromisos de 

fecha de 

entrega 

información 

Debe llevarse

registro de

requerimientos por

parte del equipo del

proyecto 

CHAT

Mecanismo para

solicitudes del

proyecto

Por 

demanda

Ante cualquier

requerimiento, 

llamar al lider

responsable del

área

Media Pública

Gerente del 

proyecto                             

Equipo de trabajo

Subgerente                      

Líderes de áreas 

Proveedores 

Subgerente                      

Líderes de 

áreas  

Proveedores 

N/A

Reporte 

mensajeria 

instantanea 

w hatsapp o 

similar

Según 

compromisos de 

fecha de 

entrega 

información 

Debe llevarse

registro de

requerimientos por

parte del equipo del

proyecto 

TELECONFERENCIA

Reuniones del

estado del

proyecto 

Por demanda

Presentación 

estado y

avance del

proyecto

Media Reservada
Gerente del 

proyecto

Equipo del 

proyecto Lideres 

de áreas

Gerente del 

proyecto

Gerente del 

proyecto                    

Equipo del 

proyecto 

Subgerente              

Reporte 

ejecutivo del 

estado del 

proyecto en 

microsoft project

Conforme 

compromisos 

establecidos en 

actas de reunion

Debe generarse

acta de reunión con

avance y

compromisos

VIDEOCONFERENCIA

Reuniones del

estado del

proyecto 

Por demanda

Presentación 

estado y

avance del

proyecto

Media Confidencial
Gerente del 

proyecto                            
Equipo del proyecto

Gerente del 

proyecto

Gerente del 

proyecto                    

Equipo del 

proyecto 

Subgerente              

Líderes del 

áreas 

Presentación en 

PDF

Conforme 

compromisos 

establecidos en 

actas de reunion

Debe generarse

acta de reunión con

avance y

compromisos

REUNIÓN EQUIPO PROYECTO

Reuniones del

estado del

proyecto 

Semanal

Presentación 

estado y

avance del

proyecto

Media Confidencial
Gerente del 

proyecto
Equipo del proyecto

Gerente del 

proyecto

Gerente del 

proyecto                    

Equipo del 

proyecto

Presentación en 

PDF, reporte 

ejecutivo del 

estado del 

proyecto en 

microsoft 

proyect

Conforme 

compromisos 

establecidos en 

actas de reunion

Debe generarse

acta de reunión con

avance y

compromisos

COMITÉ SEGUIMIENTO 

PROYECTO

Reuniones del

estado del

proyecto 

Mensual

Presentación en

PDF y Microsoft

Project estado y

avance del

proyecto

Alta Pública
Gerente del 

proyecto

Sponsor                                 

Subgerente.                             

Lideres de Areas                              

Gerente del 

proyecto Auditoria

Gerente del 

proyecto

Sponsor                                 

Subgerente.                             

Lideres de 

Areas                              

Gerente del 

proyecto 

Presentación en 

PDF

Conforme 

compromisos 

establecidos en 

actas de reunion

Debe generarse

acta de reunión con

avance y

compromisos

MATRÍZ DE COMUNICACIONES

CONTROLCOMUNICACIÓN

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A

ROL - NOMBRE

Plan de Mejoramiento para los procesos Internos de la Firma R+A

Ingeniería y Construcciones

Ricardo Rojas Parra 

Empresa R+A Ingeniería Construcciones Ltda

Alexander Useche Valderrama

Número de canales de comunicación

Formula (n*(n-1))/2

Numero de inetresados: 10

Canales = (10*(10-1)/2= 45

Externos

Internos



 

 

Fuente: Construcción propi

TIPO MÉTODO MOTIVO
FRECUENCI

A

CONTENIDO / 

ANEXOS
URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS - 

DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

CARTAS

Mecanismo para

informe reporte o

solicitudes 

prioritarias

Por 

demanda

Mecanismo para 

requerimientos 

formales 

avance del 

proyecto 

Alta Reservada Sponsor Gerente del proyecto Sponsor N/A

Documento 

impreso o 

digitalizado, 

según 

requerimiento 

Sponsor

Conforme 

compromisos 

establecidos en 

actas de reunion

Debe generarse

acta de reunión con

avance y

compromisos

MEMORANDOS

Mecanismo para

informe reporte o

solicitudes 

prioritarias

Por demanda

Mecanismo para 

requerimientos 

formales 

avance del 

proyecto 

Alta Confidencial

                          

Gerente del 

proyecto

                                 

Subgerente.                             

Lideres de Areas                              

Gerente del 

proyecto  Equipo 

de Trabajo 

proovedores

                              

Gerente del 

proyecto

N/A

Documento 

impreso o 

digitalizado, 

según 

requerimiento 

Gerente del 

proyecto

Conforme plazos 

establecidos en 

requerimiento 

(Memorando)

Debe llevarse 

relación de 

requerimientos y 

plazos establecidos 

en Excel

CORREO ELECTRÓNICO

Mecanismo para

reporte o

solicitudes 

prioritarias del

proyecto

Por demanda

Gerente del 

proyecto                 

Equipo del 

proyecto

Media Pública

Gerente del 

proyecto              

Equipo del 

proyecto

Subgerente                    

Líderes de Áreas 

Gerente del 

proyecto
N/A

Reporte de 

solicitudes 

correo 

electrónico 

Alerta de plazos 

establecidos 

para dar 

respuesta a 

requerimientos 

Reporte de 

requerimientos 

correo electrónico 

INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO

Informe del

avance y

desempeño del

proyecto

Semanal

Presentación en

PDF y Microsoft

Project estado y

avance del

proyecto

Alta Reservado
Gerente del 

proyecto
Sponsor 

Gerente del 

proyecto
N/A

Documento 

impreso o 

digitalizado, 

según 

requerimiento 

Gerente del 

proyecto

Conforme plazos 

establecidos en 

requerimiento 

Debe llevarse 

relación de 

requerimientos y 

plazos establecidos 

COMUNICADO INTERESADOS

Mecanismo  

informe de Inicio

avance 

f inalización del

proyecto

Trimestral

oficio impreso 

de  inicio 

avance y 

f inalización del 

proyecto

Baja Público
Gerente del 

proyecto

Sponsor                   

Líderes de Areas 

Usarios f inales 

Capacitadores

Gerente del 

proyecto
N/A

Asignación y 

Reporte de 

comunicados 

emitidos 

Conforme plazos 

establecidos en 

requerimiento 

Debe llevarse 

relación de 

comunicados 

emitidos a 

interesados

ACTA COMITÉ PROYECTO

Documento 

impreso que da

apertura al

proyecto

Única

Acta impresa de 

inicio del 

proyecto

Alta Reservado Sponsor Gerente del proyecto Sponsor

Sponsor            

Gerente del 

proyecto

Relación de Acta 

de Comité de 

Proyecto

Conforme plazos 

establecidos en 

Actade comité 

del proyecto 

Debe llevarse 

relación acta de 

comité de proyecto

ACTA SOCIOS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

REPOSITORIO INTRANET
Informe final del

proyecto
Única 

Informe 

ejecutivo f inal 

del proyecto

Baja Público

Gerente del 

proyecto Equipo 

del proyecto

Usuarios Finales Subgerente N/A

relación de 

reportes del 

proyectos en 

intranet

Conforme 

requerimientos 

establecidos 

Debe llevarse 

relación de reportes 

realizados en 

intranet

PÁGINA INTERNET

Informe de

avance del

proyecto

Mensual

informe 

ejectutivo 

avance del 

proyecto

Baja Público

Gerente del 

proyecto Equipo 

del proyecto

Usuarios Finales Subgerente N/A

relación de 

reportes del 

proyectos en 

internet

Conforme 

requerimientos 

establecidos 

Debe llevarse 

relación de reportes 

realizados en 

internet

BASE DATOS PROYECTO Base de datos Mensual

Informe de 

actualizaciones 

softw are

Alta Reservado

Gerente del 

proyecto Equipo 

del proyecto

Líderes de áreas 

usuarios f inales 
Líderes de área N/A

Reporte de 

actualizaciones 

softw are control 

de cambios

Conforme 

requerimientos 

establecidos 

Debe llevarse 

reporte de 

actualizaciones  

softw are y control 

de cambios

E-LEARNING PROYECTO

Mecanismo para

capacitaciones 

virtuales sobre

los ajustes

efectuados en la

empresa

Semanal
Presentaciones 

en PDF 
Alta Público

Equipo 

Capacitacidares
Usuarios Finales

Gerente del 

proyecto

Usuarios f inales 

Líderes de 

Áreas

Reporte de 

capacitaciones 

Conforme 

requerimientos 

establecidos 

Debe llevarse 

reporte de 

capacitaciones

CONTROLCOMUNICACIÓN
P

U
L

L
P

U
S

H
ROL - NOMBRE



 

 

Apéndice L. Documentos de prueba y evaluación 

CONTROL DE VERSIONES     

Versió

n  
Realizado por     Revisado 

por  

Motivo 

1 Danna Michel Velásquez  

  

Alexander 

Useche 

Valderrama  

Actualización  

          

ID ENTREGABLE PRUEBAS CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

CUMPLIM

IENTO 

METRICA 

DE 

CALIDAD 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 

1.1 Informe de 

evaluación de 

procesos. 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos de cada proceso, 

para su posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente del 

proyecto 

1.1.1 Informe de 

resultados de la 

evaluación de los 

procesos técnicos. 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos del proceso técnico, 

para su posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y equipo 

del proyecto 

1.1.1.1 Informe de 

resultado de la 

evaluación   

proceso transporte 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos del proceso 

transporte, para su posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

del proyecto 

1.1.1.2 Informe de 

resultado de  

evaluación  

tiempos de 

ejecución 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos en cuanto a los 

tiempos de ejecución, para su 

posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

del proyecto 



 

 

1.1.2 Informe de 

resultados de la 

evaluación de los 

procesos 

administrativos 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondiente necesidad y 

requerimientos del proceso 

administrativo, para su posterior 

evaluación 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

del proyecto 

1.1.2.1 Informe resultado 

de la evaluación 

software de 

compras 

Se evaluará la debida Recolección 

de la correspondiente necesidad y 

requerimientos referentes al 

software de compras, para su 

posterior evaluación y 

estructuración de la necesidad. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.1.2.2 Informe de 

resultado de la 

evaluación 

proceso de 

personal 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos del proceso de 

personal, para su posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.1.3 Informe de 

resultados de la 

evaluación del 

proceso de control 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos del proceso de 

control, para su posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.1.3.1 Informe de 

resultado  del 

proceso de 

seguimiento de 

obras 

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos del proceso de 

seguimiento de obra, para su 

posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.1.3.2 Informe de 

resultado del 

proceso del 

supervisión de 

obras  

Se evaluará la debida recolección de 

las correspondientes necesidades y 

requerimientos del proceso de 

supervisión de obra, para su 

posterior ajuste. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

Gerente del 

proyecto 



 

 

por parte del 

interesado 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

1.2.1 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos técnicos  

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.1.1 Propuesta de 

mejora para la 

reestructuración 

del  manejo de 

proceso de 

transporte 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.1.2 Propuesta de 

mejora para la 

reestructuración 

optimización de 

tiempos de 

ejecución 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.2 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos 

administrativos 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.2.1 Propuesta de 

mejora para  la 

reestructuración 

software de 

compras  

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.2.2 Propuesta de 

mejora para la  

reestructuración  

del proceso  de 

personal 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

1.2.3 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos control 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.3.1 Propuesta de 

mejora para la  

reestructuración 

procesos de 

seguimiento 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.3.2 Propuesta de 

mejora para la 

reestructuración y 

correspondiente 

optimización de la 

supervisión de 

obra 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

Plan de mejora de 

las áreas técnica, 

administrativa y 

de control 

Validar el estado del proceso 

original, contrastar con las 

necesidades y requerimientos, 

proyectando propuesta de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente del 

proyecto 

1.3.1 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

plan de mejora 

área técnica  

Se evaluará  la fase de 

implementación de la guía bajo los 

siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, ejecutable. 

Conforme al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa, 

cuantificando y dando valor al plan 

de mejora. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.1.1 Guía para la 

implementación 

metodológica del 

plan de  los 

procesos técnicos 

Se evaluará  la fase de 

implementación de la guía bajo los 

siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, ejecutable. 

Conformé al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa, 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

cuantificando y dando valor al plan 

de mejora del proceso técnico. 

1.3.1.2 Capacitaciones Se evaluará la satisfacción de los 

trabajadores conforme a la 

capacitación llevada a cabo en 

cuanto a la nuevas funcionalidades 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin., 

allegándose debidamente diligenciado formato 

de asistencia. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.2 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

plan de mejora 

área 

administrativa 

Se evaluará  la fase de 

implementación de la guía bajo los 

siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, ejecutable. 

Conformé al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa, 

cuantificando y dando valor a las 

mejoras. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.2.1 Adquisición y 

puesta en 

funcionamiento 

Software de 

compras 

Se evaluará la implementación del 

software, validándose en el servidor 

su funcionalidad, confiabilidad e 

interfaz con las demás aplicaciones 

del ejecutable. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.2.2 Plan para la 

implementación 

metodológica de 

los procesos 

administrativos 

Se evaluará  la fase de 

implementación de la guía bajo los 

siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, ejecutable. 

Conformé al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa, 

cuantificando y dando valor a las 

mejoras. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.2.3 Capacitaciones Se evaluará la satisfacción de los 

trabajadores conforme a la 

capacitación llevada a cabo en 

cuanto a la nuevas funcionalidades 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin., 

allegándose debidamente diligenciado formato 

de asistencia. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

1.3.3 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

área de control  

Se evaluará  la fase de 

implementación de la guía bajo los 

siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, ejecutable. 

Conformé al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa, 

cuantificando y dando valor a las 

mejoras. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La medición se efectúa una semana después de 

realizada la entrega de cada producto del 

proyecto, de acuerdo con el cronograma 

establecido en la línea base de tiempo, 

procediendo a la correspondiente verificación y 

aprobación en el formato definido para tal fin. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.3.1 Actualización del 

software de 

seguimiento 

Se evaluará la implementación del 

software, validándose en el servidor 

su funcionalidad, confiabilidad e 

interfaz con las demás aplicaciones 

del ejecutable. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

El recibo a satisfacción de la actualización y 

puesta en marcha del software de seguimiento 

fue avalado 18/12/2019 por el equipo de 

trabajo, líder del proceso y el sponsor 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.3.2 Guía para la 

implementación 

metodológica de 

los procesos de 

control 

Se evaluará  la fase de 

implementación de la guía bajo los 

siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, ejecutable. 

Conformé al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa, 

cuantificando y dando valor a las 

mejoras. 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La guía para la implementación del plan de los 

procesos de control fue  avalada por el líder 

funcional del proceso y el sponsor, el día 

18/12/2019 conforme formato de verificación 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.3.3  Capacitaciones  Se evaluará la satisfacción de los 

trabajadores conforme a la 

capacitación llevada a cabo en 

cuanto a la nuevas funcionalidades 

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

El informe del plan de capacitaciones fue  

avalado por el líder funcional del proceso y el 

Sponsor el día 18/12/2019, allegándose a su 

vez debidamente diligenciado formato de 

asistencia. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.4 Informes Gestión 

del proyecto 

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La guía para la implementación del plan de los 

procesos de gestión y seguimiento  debe contar 

con el aval del líder funcional del proceso y el 

sponsor  

Gerente del 

proyecto 

1.4.1 Informe de 

Gestión y 

seguimiento 

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

La guía para la implementación del plan de los 

procesos de gestión y seguimiento  debe contar 

con el aval del líder funcional del proceso y el 

sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

1.4.2 Informe final de 

desarrollo e 

implementación 

del plan de mejora  

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

El informe de implementación del plan debe 

estar aprobado por parte de cada uno de los 

líderes de los procesos involucrados y el 

sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.4.3 Reporte de 

lecciones 

aprendidas 

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

El 100% de 

aceptación 

de 

entregable 

por parte del 

interesado 

El formato de verificación del entregable debe 

estar aprobado en cada una de las variables 

contempladas por parte del Líder del proceso 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

 Fuente: Construcción propia 

 

Apéndice M. Entregables verificados 

CONTROL DE VERSIONES         

Versió

n  

Realizado por   Revisado por    Fecha  Motivo 

1 Danna Michel 

Velásquez  

Alexander Useche Valderrama    12/12/2019 Actualización  

        APROBADO   

ID ENTREGABLE PRUEBAS CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

METRICA DE 

CALIDAD 

SÍ NO  OBSERVACIONES RESPONSABLE 

1.1 Informe de 

evaluación de 

procesos. 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimiento de cada proceso. 

100% X  El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 3/09/2019 en cada una 

de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia 

Gerente del 

proyecto 



 

 

1.1.1 Informe de 

resultados de la 

evaluación de los 

procesos técnicos. 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimiento de cada proceso 

técnico 

100% X  El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso 

técnico. 

Gerente y equipo 

del proyecto 

1.1.1.1 Informe de 

resultado de la 

evaluación   proceso 

transporte 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimiento del proceso 

transporte. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

transporte. 

Gerente y Equipo 

del proyecto 

1.1.1.2 Informe de 

resultado de  

evaluación  tiempos 

de ejecución 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimiento del proceso 

tiempos de ejecución. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

transporte. 

Gerente y Equipo 

del proyecto 

1.1.2 Informe de 

resultados de la 

evaluación de los 

procesos 

administrativos 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimiento de cada proceso 

administrativo. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

administrativo. 

Gerente y Equipo 

del proyecto 

1.1.2.1 Informe resultado 

de la evaluación 

software de 

compras 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimiento de cada proceso 

de compras. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

compras. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

1.1.2.2 Informe de 

resultado de la 

evaluación proceso 

de personal 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimiento de cada proceso 

de personal. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

personal. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.1.3 Informe de 

resultados de la 

evaluación de los 

procesos de control 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

verificándose la calidad y 

cantidad de información 

recolectada de los procesos de 

control. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

control. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.1.3.1 Informe de 

resultado  del 

proceso de 

seguimiento de 

obras 

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimientos del proceso de 

obras 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

seguimiento de obras. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.1.3.2 Informe de 

resultado del 

proceso del 

supervisión de 

obras  

Se evaluó el cumplimiento a 

partir de los soportes de 

ejecución del plan de trabajo, 

realizándose entre las áreas 

involucradas que permitieron 

recolectar las necesidades y 

requerimientos del proceso de 

supervisión de obras 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el día 23/08/2019 en cada 

una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia del proceso de 

supervisión de obras. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos 

Validación del proceso original 

versus las modificaciones 

propuestas,  cuantificando y 

dando valor a las mejoras de 

cada uno de los requerimientos 

funcionales.   

100% x  El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

01/10/2019 en cada una de 

las variables contempladas 

por parte del Líder del 

proceso y la alta gerencia 

Gerente del 

proyecto 



 

 

1.2.1 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos técnicos  

Validación de los procesos 

originales versus las 

modificaciones propuestas,  

cuantificando y dando valor a las 

mejoras de cada uno de los 

requerimientos funcionales.   

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el 23/09/2019 en cada una 

de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.1.1 Propuesta de mejora 

para la 

reestructuración del  

manejo de proceso 

de transporte 

Validación del proceso original 

versus las modificaciones 

propuestas,  cuantificando y 

dando valor a las mejoras de 

cada uno de los requerimientos 

funcionales.   

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el 23/09/2019 en cada una 

de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso y la alta 

gerencia 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.1.2 Propuesta de mejora 

para la 

reestructuración 

optimización de 

tiempos de 

ejecución 

Validación del proceso original 

versus las modificaciones 

propuestas,  cuantificando y 

dando valor a las mejoras de 

cada uno de los requerimientos 

funcionales.   

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

23/09/2019 en cada una de 

las variables contempladas 

por parte del líder del 

proceso y la alta gerencia 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.2 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos 

administrativos 

Validación de los procesos 

originales versus las 

modificaciones propuestas,  

cuantificando y dando valor a las 

mejoras de cada uno de los 

requerimientos funcionales.   

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

01/10/2019 en cada una de 

las variables contempladas 

por parte del líder del 

proceso y la alta gerencia 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.2.1 Propuesta de mejora 

para  la 

reestructuración 

software de 

compras  

Se evaluó alternativas de mejora 

en relación al costo-beneficio 

conforme estudio de mercado, 

así como la implementación de 

la alternativa seleccionada de 

cada uno de los requerimientos 

funcionales del módulo software 

de compras. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

el 01/10/2019 en cada una 

de las variables 

contempladas por parte del 

líder del proceso y la alta 

gerencia 

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

1.2.2.2 Propuesta de mejora 

para la  

reestructuración  del 

proceso  de personal 

Se evaluó los nuevos criterios de 

estructuración del manual de 

funciones del personal, 

conforme al cumplimiento de las 

necesidades de la empresa, 

cuantificando y dando valor a las 

mejoras.   

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

01/10/2019 en cada una de 

las variables contempladas 

por parte del Líder del 

proceso y la alta gerencia 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.3 Documento de 

mejora para la  re-

estructuración de 

procesos control 

Validación de los procesos 

originales versus las 

modificaciones propuestas,  

cuantificando y dando valor a las 

mejoras.   

100% X   El formato de verificación 

del entregable fue aprobado 

01/10/2019 en cada una de 

las variables contempladas 

por parte del Líder del 

proceso y la alta gerencia 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.3.1 Propuesta de mejora 

para la  

reestructuración 

procesos de 

seguimiento 

Validación del proceso original 

versus las modificaciones 

propuestas,  cuantificando y 

dando valor a las mejoras.   

100% X   El formato de verificación 

del entregable debe estar 

aprobado 01/10/2019 en 

cada una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.2.3.2 Propuesta de mejora 

para la 

reestructuración y 

correspondiente 

optimización de la 

supervisión de obra 

Se evaluó las acciones a 

proponer,  concernientes al 

proceso de optimización de obra, 

tecnológicos o metodológicos 

que permitan realizar las 

acciones de mejora, debe 

relacionarse las acciones de 

mejora justificadas del porqué de 

la alternativa propuesta. 

100% X   El formato de verificación 

del entregable debe estar 

aprobado 01/10/2019 en 

cada una de las variables 

contempladas por parte del 

Líder del proceso 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

Plan de mejora de 

las áreas técnica, 

administrativa y de 

control 

Se evaluará la fase de 

implementación de la guía bajo 

los siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, 

ejecutable, conforme al 

cumplimiento de las necesidades 

de la empresa, cuantificando y 

dando valor a las mejoras 

0% X   La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos técnicos debe 

contar con el aval del líder 

funcional del proceso y el 

sponsor  

Gerente del 

proyecto 



 

 

1.3.1 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

plan de mejora área 

técnica  

Se evaluó la fase de 

implementación de la guía bajo 

los siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, 

ejecutable. 

100% X   La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos técnicos debe 

contar con el aval del líder 

funcional del proceso y el 

sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.1.1 Guía para la 

implementación 

metodológica del 

plan de  los procesos 

técnicos 

Se evaluó la fase de 

implementación de la guía bajo 

los siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, 

ejecutable, conforme al 

cumplimiento de las necesidades 

de la empresa, cuantificando y 

dando valor a las mejoras. 

100% X   La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos técnicos  fue 

aprobada el día 21/11/2019 

contando con el aval del 

líder funcional del proceso y 

el sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.1.2 Capacitaciones Se realizará las capacitaciones 

con el fin de dar a conocer las 

actualizaciones llevadas a cabo a 

los trabajadores y su nueva 

funcionalidad.  

0% X   El informe del plan de 

capacitaciones será  avalado 

por el líder funcional del 

proceso y el Sponsor, 

allegándose debidamente 

diligenciado formato de 

asistencia. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.2 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

plan de mejora área 

administrativa 

Se evaluará la fase de 

implementación de la guía bajo 

los siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, 

ejecutable, conforme al 

cumplimiento de las necesidades 

de la empresa, cuantificando y 

dando valor a las mejoras. 

0% X   La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos administrativos 

deberá contar con el aval del 

líder funcional del proceso y 

el sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.2.1 Adquisición y 

puesta en 

funcionamiento 

Software de 

compras 

Se evaluó la implementación de 

la alternativa seleccionada, 

ejecutándose en el servidor la 

aplicación, con las validaciones 

probadas y la correspondiente 

interfaz 

100% X   El recibo a satisfacción de la 

adquisición y puesta en 

marcha del software de 

compras fue avalado el día 

21/11/2019 por el equipo de 

trabajo, líder del proceso y 

el sponsor 

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

1.3.2.2 Plan para la 

implementación 

metodológica de los 

procesos 

administrativos 

Se evaluará la fase de 

implementación de la guía bajo 

los siguientes criterios: 

entendible, ejecutable. 

0% En ejecución La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos técnicos debe 

contar con el aval del líder 

funcional del proceso y el 

sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.2.3 Plan de 

Capacitaciones 

Se evaluará el cumplimiento de 

la capacitaciones conforme los 

resultados obtenidos por parte de 

los trabajadores, se deberá 

allegar debidamente 

diligenciado formato de 

asistencia. 

0% En ejecución El informe del plan de 

capacitaciones debe 

encontrarse avalado por el 

líder funcional del proceso y 

el Sponsor 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.3 Guía para la 

Implementación 

metodológica del 

área de control  

Se evaluó la fase de 

implementación de la guía bajo 

los siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia, entendible, 

ejecutable, conforme al 

cumplimiento de las necesidades 

de la empresa, cuantificando y 

dando valor a las mejoras. 

100% X   La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos técnicos fue  

avalada por el líder 

funcional del proceso y el 

sponsor, el día 18/12/2019 

conforme formato de 

verificación 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.3.1 Actualización del 

software de 

seguimiento 

Se evaluó la implementación de 

la alternativa seleccionada, 

ejecutándose en el servidor la 

aplicación, con las validaciones 

probadas y la correspondiente 

interfaz 

100% X   El recibo a satisfacción de la 

actualización y puesta en 

marcha del software de 

seguimiento fue avalado 

18/12/2019 por el equipo de 

trabajo, líder del proceso y 

el sponsor 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.3.3.2 Guía para la 

implementación 

metodológica de los 

procesos de control 

Se evaluó la fase de 

implementación de la guía bajo 

los siguientes criterios: 

entendible, ejecutable. 

Conforme al cumplimiento de 

las necesidades de la empresa, 

cuantificando y dando valor a las 

mejoras. 

100% X   La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos de control fue  

avalada por el líder 

funcional del proceso y el 

sponsor, el día 18/12/2019 

conforme formato de 

verificación 

Gerente y Equipo 

de proyecto 



 

 

1.3.3.3  Capacitaciones  Se realizaron las capacitaciones 

con el fin de dar a conocer las 

actualizaciones llevadas a cabo a 

los trabajadores y su nueva 

funcionalidad. 

100% X   El informe del plan de 

capacitaciones fue  avalado 

por el líder funcional del 

proceso y el Sponsor el día 

18/12/2019, allegándose a 

su vez debidamente 

diligenciado formato de 

asistencia. 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.4 Informes Gestión 

del proyecto 

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

0% Sin concluir La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos de gestión y 

seguimiento  debe contar 

con el aval del líder 

funcional del proceso y el 

sponsor  

Gerente del 

proyecto 

1.4.1 Informe de Gestión 

y seguimiento 

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

0% Sin Concluir La guía para la 

implementación del plan de 

los procesos de gestión y 

seguimiento  debe contar 

con el aval del líder 

funcional del proceso y el 

sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.4.2 Informe final de 

desarrollo e 

implementación del 

plan de mejora  

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

0% Sin Concluir El informe de 

implementación del plan 

debe estar aprobado por 

parte de cada uno de los 

líderes de los procesos 

involucrados y el sponsor  

Gerente y Equipo 

de proyecto 

1.4.3 Reporte de 

lecciones 

aprendidas 

Se evaluará conforme al 

cumplimiento de los formatos de 

verificación establecidos  

0% Sin Concluir El formato de verificación 

del entregable debe estar 

aprobado en cada una de las 

variables contempladas por 

parte del Líder del proceso 

Gerente y Equipo 

de proyecto 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice N. Matriz de riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS 

ID Descripción 

Tipo de 

Amenaza

/Oportun

idad (-/+) 

Causas Evento 
Efectos o 

Consecuencias 

Cat

ego

ría -

RB

S 

Disparadores 

(Señales de 

alerta 

temprana) 

Respuestas 

potenciales a 

cada riesgo 

Propieta

rio 

Es

ta

do 

de

l 

ri

es

go 

Herr

amie

ntas 

de 

identi

ficaci

ón 

Res

tric

ción 

a la 

que 

imp

acta 

Estrateg

ias para 

los tipos 

de 

riesgos 

R01 

En el contexto de nuevas 

solicitudes de 

entregables por parte del 

sponsor y como 

consecuencia de nuevas 

necesidades, nueva 

normatividad y nuevas 

áreas que requiera la 

empresa, pueden ocurrir  

modificaciones al 

alcance del proyecto lo 

que ocasionaría 

incumplimiento al 

cronograma, aumento de 

recursos y presupuesto y 

bajo rendimiento del 

proyecto. 

Amenaza 

1. Surgen 

nuevas 

necesidades 

a suplir. 

2. Nuevo 

marco 

normativo 

incide en la 

manera en 

que se 

deben 

desarrollar 

los 

seguimient

os y 

controles 

de las 

VIRS 

3. El 

crecimiento 

de la 

empresa 

requiere 

que se 

integren 

nuevas 

áreas 

Modifica

ción del 

Alcance 

del 

Proyecto 

1. 

Incumplimient

o del 

cronograma del 

proyecto.  

2. Aumento de 

la necesidad de 

recursos y por 

tal motivo, 

aumento del 

presupuesto 

estimado. 

3. Bajo 

rendimiento en 

el proyecto por 

reajuste del 

marco 

normativo 

4. Incidencia 

alta en el 

avance de los 

procesos ya 

estructurados 

Téc

nico 

Las nuevas 

solicitudes se 

encuentran por 

encima del 10 

% de lo 

planificado. 

Se procederá a 

evaluar la 

solicitud de 

nuevos 

entregables por 

parte del 

comité de 

control de 

cambios en 

función a 

criterios de 

prioridad, 

interés y 

negocio 

Comité 

de control 

de 

cambios 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis del 

Corba

tín 

Alc

ance 
Mitigar 

R02 

En el contexto de que el 

Sponsor requiera 

desarrollo de nuevos 

Amenaza 

1. Falta de 

precisión 

en los 

Falta de 

Claridad 

por parte 

1. La 

reestructuració

n de los 

Téc

nico 

Se están 

generando 

reproceso por 

Implementar 

capacitaciones 

con los 

Gestor de 

Capacitac

iones 

Pr

op

ue

Análi

sis del 

Alc

ance 
Evitar 



 

 

recursos tecnológicos 

que desconoce y como 

consecuencia de falta de 

precisión de 

requerimientos, baja 

demanda de los nuevos 

recursos tecnológicos a 

implementar e 

inasistencia de 

interesados claves por 

parte del cliente para 

definición de requisitos 

del proyecto, puede 

ocurrir durante el 

desarrollo del mismo 

falta de claridad en 

general de 

requerimientos lo que 

ocasionaría integridad 

inadecuada de la 

reestructuración de 

procesos, contraórdenes 

que generan reproceso, 

lento rendimiento de 

avance del proyecto. 

requerimien

tos del 

cliente. 

2. Los 

nuevos 

recursos 

tecnológico

s son poco 

conocidos 

en el 

mercado 

3. 

Inasistencia 

de 

interesados 

clave por 

parte del 

cliente a 

reuniones 

de 

definición 

del 

proyecto. 

del 

Cliente 

en sus 

requerimi

entos 

procesos no 

lograría la 

integridad 

deseada por el 

cliente 

2. Lento 

rendimiento 

durante el 

avance del 

proyecto 

3. Se generan 

contraordenes a 

último 

momento que 

genera 

reproceso 

4. No 

cumplimiento 

con el 

cronograma del 

proyecto. 

encima del 

10% del nivel 

de integridad   

estimado. 

proveedores y 

clientes de las 

nuevas 

tecnologías a 

fin de que los 

requerimientos 

queden claros, 

y fijar a una 

persona 

intermediaria 

para atenter 

todas la dudas 

de manera 

rápida y eficaz. 

st

o 

Corba

tín 

R03 

En el contexto de la 

realización del plan de 

mejoramiento de 

procesos internos y 

como consecuencia de 

desmotivación del 

equipo de trabajo por 

extensas jornadas y 

continuos cambios por 

parte del cliente, 

requerimientos mal 

definidos debido a no 

asistencia de interesados 

claves del cliente y falta 

de recursos por cambios 

de prioridades o 

personal no calificado, 

Amenaza 

1. 

Desmotivac

ión del 

equipo de 

trabajo por 

extensas 

jornadas y 

continuos 

cambios 

por parte 

del cliente. 

2. 

Requerimie

ntos mal 

definidos 

debido a no 

asistencia 

Incumpli

miento 

con la 

fecha de 

entrega 

del 

proyecto 

estimada 

1. Sobrecostos 

por los retrasos 

del 

cronograma. 

2. Continuos 

cambios de 

personal que 

pondría en 

riesgo el éxito 

del proyecto. 

3. Disminución 

de la calidad de 

entregables. 

Gest

ión 

Se evidencia 

incumplimient

o en al menos 2 

hitos de la ruta 

crítica. 

Se creará el un 

Plan de gestión 

del Recurso 

humano 

encaminado a 

generar 

estrategias que 

permitan el 

logro de los 

objetivos  a 

partir del 

compromiso de 

los 

colaboradores 

Gestor de 

Recurso 

Humano 

Pr

op

ue

st

o 

Árbol 

de 

Causa

s 

Tie

mpo 
Mitigar 



 

 

puede ocurrir 

incumplimiento con la 

fecha del proyecto 

estimada, lo que 

ocasionaría sobrecostos 

por los retrasos del 

cronograma, continuos 

cambios de personal que 

pondría en riesgo el 

éxito del proyecto y 

disminución de la 

calidad de entregables. 

de 

interesados 

claves del 

cliente. 

3. Falta de 

recursos 

por 

cambios de 

prioridades 

o personal 

no 

calificado. 

R04 

En el contexto de  

mejora continua en el 

marco de la eficiencia  

organizacional y como 

consecuencia de que el 

personal reciba 

capacitación constante 

de liderazgo, en 

habilidades blandas y 

capacitación por 

proveedores en el 

dominio de las 

tecnologías adquiridas, 

puede ocurrir un 

crecimiento personal y 

profesional de los 

miembros del equipo de 

trabajo, lo que 

ocasionaría que el 

personal cuente con alto 

dominio del manejo de 

nuevas tecnologías, 

mejoramiento de la 

calidad de vida del 

personal involucrado en 

el proyecto, lograr altos 

estándares en eficiencia, 

pro actividad de los 

miembros de la 

organización y en 

Oportuni

dad 

1. El 

personal 

recibe 

capacitació

n constante 

de 

liderazgo.  

2. Dentro 

del marco 

de mejora 

continua el 

personal 

recibe 

capacitació

n en 

habilidades 

blandas. 

3. El 

recurso 

humano 

recibe 

capacitació

n por 

proveedore

s en el 

dominio de 

las 

tecnologías 

adquiridas. 

Crecimie

nto 

personal 

y 

profesion

al de los 

miembros 

del 

equipo de 

trabajo 

gracias a 

las 

capacitaci

ones 

brindadas 

1. El personal 

cuenta con alto 

dominio del 

manejo de 

nuevas 

tecnologías 

2. 

Mejoramiento 

de la calidad de 

vida del 

personal 

involucrado en 

el proyecto 

3. Se logran 

altos estándares 

en eficiencia, 

pro actividad 

de los 

miembros de la 

organización 

4. Aumento de 

personal 

capacitado 

dentro de la 

organización. 

Gest

ión 

Se evidencia 

aumento de 

productividad y 

mejora de 

calidad de 

entregables en 

un 15% 

conforme lo 

planificado 

Activar el plan 

de 

capacitaciones, 

identificando y 

actualizando al 

personal en los 

nuevos 

requerimientos 

de la 

organización, 

para ello se 

debe hacer 

seguimiento 

continuo al 

mismo, con el 

fin de evaluar 

constantemente 

las nuevas 

necesidades y 

entrar a 

suplirlas. 

Gestor de 

Capacitac

iones 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis de 

Corba

tín 

Cali

dad 
Aceptar 



 

 

general, aumento de 

personal capacitado 

dentro de la 

organización. 

R05 

En el contexto de 

incorporación de 

recursos tecnológicos 

para procesos internos y 

como consecuencia de 

que el software de 

seguimiento es 

actualizado de manera 

satisfactoria, el 

desarrollo de los 

software propuestos se 

realizan con total éxito y 

funcionan de manera 

eficaz y práctica y el 

software de compras 

cumple con los 

requisitos necesarios 

para gestionar procesos 

de vivienda rural, puede 

ocurrir la 

implementación de 

nuevas tecnologías para 

el control y seguimiento 

del proyecto, lo que 

ocasionaría agilidad en 

los procesos internos de 

la organización, 

información actualizada 

siempre de los proyectos 

que maneja la 

organización, toma de 

decisiones rápida y 

efectiva de acuerdo a los 

avances de proyectos y 

crecimiento de la 

empresa y generación de 

más proyectos. 

Oportuni

dad 

1. El 

software de 

seguimient

o es 

actualizado 

de manera 

satisfactoria 

2. El 

desarrollo 

del 

software 

propuesto 

se realiza 

con total 

éxito y 

funcionan 

de manera 

eficaz y 

práctica 

3. El 

software de 

compras 

cumple con 

los 

requisitos 

necesarios 

para 

gestionar 

procesos de 

vivienda 

rural 

Implemen

tación de 

nuevas 

tecnologí

as para el 

control y 

seguimie

nto del 

proyecto 

1. Agilidad en 

los procesos 

internos de la 

organización 

2. Información 

actualizada 

siempre de los 

proyectos que 

maneja la 

organización 

3. Toma de 

decisiones 

rápida y 

efectiva de 

acuerdo a los 

avances de 

proyectos 

4. Crecimiento 

de la empresa y 

generación de 

más proyectos 

Téc

nico 

A partir de 

pruebas se 

evidencia que 

el software 

tiene un 

impacto del 

20% en la 

reducción de 

tiempos. 

Implementar 

software con 

documentación 

y 

capacitaciones 

al personal que 

requiera el 

manejo del 

mismo 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis del 

Corba

tín 

Tie

mpo 
Aceptar 



 

 

R06 

En el contexto de 

estimación de 

presupuesto para 

recursos y adquisiciones 

y como consecuencia de 

aumento de precios 

cotizados de actividades 

y/o recursos, alta 

demanda y cambios de 

comportamiento de la 

economía en el mercado 

puede ocurrir la falta de 

compromiso de por parte 

de los proveedores, lo 

que ocasionaría 

sobrecostos del 

proyecto, necesidad de 

adquisición de nuevos 

recursos y retrasos en 

cronograma. 

Amenaza 

1. Aumento 

de precios 

cotizados 

de 

actividades 

y/o 

recursos. 

2. Alta 

demanda y 

cambios de 

comportam

iento de la 

economía 

en el 

mercado 

Falta de 

comprom

iso por 

parte de 

algún 

proveedor 

con 

respecto a 

las 

cotizacio

nes ya 

fijadas 

1. Sobrecostos 

del proyecto.  

2. Necesidad 

de adquisición 

de nuevos 

recursos. 

3. Retrasos en 

cronograma. 

Eco

nóm

ico 

Al realizar la 

adquisición de 

recursos se 

evidencia un 

aumento en 

costos de al 

menos el 10% 

cotizadas 

inicialmente 

bajo precio 

menor. 

Tener al menos 

dos opciones 

de proveedor 

por recurso, en 

caso de que 

exista aumento 

considerable se 

puedan 

comparar las 

opciones y 

crear acuerdos 

de negociación. 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis de 

supue

stos y 

restric

ciones 

Cost

o 
Mitigar 

R07 

En el contexto de 

adquisición de software 

de compras y como 

consecuencia de una 

alza en el mercado, 

cambio de precios con el 

proveedor, cambio de 

requerimientos para el 

software por parte del 

cliente, puede ocurrir un 

incremento de los costos 

de software de compras, 

lo que ocasionaría 

sobrecostos al proyecto, 

falta de recursos. 

Amenaza 

1. Cambio 

de precios 

con el 

proveedor. 

2. Cambio 

de 

requerimien

tos para el 

software 

por parte 

del cliente 

Increment

o de los 

costos de 

software 

de 

compras 

1. Sobrecostos 

al proyecto. 

2. Disminución 

de recursos.  

3. 

Incumplimient

o al 

cronograma 

establecido 

Eco

nóm

ico 

Se evidencia 

un aumento de 

precios fijados 

con el 

proveedor de al 

menos un 10% 

mínimo en 3 

actividades 

Firmar 

acuerdos con 

los proveedores 

que garanticen 

el 

mantenimiento 

de precios y 

tener un 

proveedor plan 

B en caso de 

que el A no 

funcione 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis de 

supue

stos 

Cost

o 
Mitigar 



 

 

R08 

En el contexto de 

incorporación de 

software de compras 

para el plan de 

mejoramiento de 

procesos y como 

consecuencia de fallas 

con el servidor de 

internet, fallas de 

programación no 

solucionadas por el 

outsorcing contratado y 

no cumplimiento de 

todos los requerimientos 

brindados por el cliente, 

puede ocurrir deficiencia 

en el software de 

compras, lo que 

ocasionaría 

incumplimiento de 

cronograma, 

disminución de la 

calidad con los 

entregables relacionados 

al software de compras y 

continua intermitencia 

con los procesos que de 

éste dependan. 

Amenaza 

1. Fallas 

con el 

servidor de 

internet 

2. Fallas de 

programaci

ón no 

solucionada

s por el 

outsorcing 

contratado 

3. No 

cumplimien

to de todos 

los 

requerimien

tos 

brindados 

por el 

cliente 

Deficienc

ia en el 

software 

de 

compras 

1. 

Incumplimient

o de 

cronograma 

2. Disminución 

de la calidad 

con los 

entregables 

relacionados al 

software de 

compras 

3. Continúa 

intermitencia 

con los 

procesos que 

de éste 

dependan. 

Téc

nico 

En las 

reuniones con 

el outsorcing se 

evidencian 

atrasos de 

mínimo un 

20% y más de 

5 

inconformidad

es 

Realizar 

reuniones 

semanales 

junto al cliente 

para ver 

avances, 

modificaciones

, 

funcionamiento

. 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis del 

Corba

tín 

Alc

ance 
Mitigar 

R09 

En el contexto de 

comunicación ente los 

interesados del proyecto 

y como consecuencia de 

muchas jerarquías, 

falencias en el proceso 

de ¿Quién? y ¿Qué? Se 

debe comunicar,  canales 

y herramientas 

inadecuadas, puede 

ocurrir fallas entre la 

comunicación de todos 

los interesados, lo que 

ocasionaría información 

Amenaza 

1. Muchas 

jerarquías 

dentro del 

desarrollo 

del 

proyecto. 

2. Falencias 

en el 

proceso de 

¿Quién? y 

¿Qué? se 

debe 

comunicar. 

3. Canales 

Fallas 

entre la 

comunica

ción de 

todos los 

interesad

os 

1. Información 

errónea dentro 

del proyecto. 

2. Desacuerdos 

e 

inconformidad

es. 

3. No 

cumplimiento 

con los 

entregables 

reales del 

proyecto. 

Gest

ión 

Se evidencia 

que se han 

cometido 

errores que 

ponen en 

riesgo el 

cronograma y 

estado del 

proyecto en un 

10% debido a 

información 

mal solicitada 

o respondida 

Realizar una 

reunión con 

todos los 

interesados y 

equipo para 

definir rutas de 

comunicación 

y llevar un 

registro de 

cada solicitud y 

respuesta que 

se brinda 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Árbol 

de 

Causa

s 

Tie

mpo 
Mitigar 



 

 

errónea dentro del 

proyecto, desacuerdos e 

inconformidades, no 

cumplimiento con los 

entregables reales del 

proyecto. 

y 

herramienta

s 

inadecuada

s 

R10 

En el contexto de 

reuniones para 

definición de aspectos 

relacionados al proyecto 

y como consecuencia de 

interés poco o nulo 

acerca del proyecto a 

desarrollar, fallas en 

canales de comunicación 

sobre programación de 

reuniones y   

cambio de prioridades 

de los interesados clave, 

puede ocurrir la 

inasistencia o falta de 

compromiso de los 

interesados en las 

reuniones, lo que 

ocasionaría  demoras en 

la toma de decisiones, 

incumplimiento con los 

cronogramas 

establecidos del 

proyecto y poca claridad 

en requerimientos y por 

ende, incumplimiento 

del alcance propuesto. 

Amenaza 

1. Interés 

poco o nulo 

acerca del 

proyecto a 

desarrollar 

2. Fallas en 

canales de 

comunicaci

ón sobre 

programaci

ón de 

reuniones  

3. Cambio 

de 

prioridades 

de los 

interesados 

clave 

Inasistenc

ia o falta 

de 

comprom

iso de los 

interesad

os en las 

reuniones 

1. Demoras en 

la toma de 

decisiones 

2. 

Incumplimient

o con los 

cronogramas 

establecidos 

del proyecto. 

3. Poca 

claridad en 

requerimientos 

y por ende, 

incumplimient

o del alcance 

propuesto. 

Gest

ión 

Se evidencia 

una 

inasistencia 

mayor a 3 para 

reuniones 

importantes de 

definición de 

ítems en el 

proyecto por 

parte de los 

interesados 

Seguimiento 

constante y 

citación a 

reuniones de 

manera 

individual con 

confirmación y 

orden del día 

para que éstas 

sean fructíferas 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis del 

Corba

tín 

Alc

ance

, 

Tie

mpo 

Mitigar 



 

 

R11 

En el contexto de 

procesos para escalonar 

requerimientos o 

información en general y 

como consecuencia de 

ausencia de personal por 

parte del cliente para 

brindar soluciones a 

inquietudes, fallas en 

canales y herramientas 

de comunicación y no 

haber claridad en el 

proceso de 

escalonamiento entre 

proyecto y cliente, 

pueden ocurrir fallas en 

el escalonamiento de los 

requerimientos para 

brindar solución, lo que 

ocasionaría demoras en 

la toma de decisiones, 

incumplimiento con los 

cronogramas 

establecidos del 

proyecto, poca claridad 

en requerimientos y por 

ende, incumplimiento 

del alcance propuesto y 

manejo de información 

ambigua o errónea lo 

que afectaría el alcance 

del proyecto. 

Amenaza 

1. Ausencia 

de personal 

por parte 

del cliente 

para 

brindar 

soluciones 

a 

inquietudes 

2. Fallas en 

canales y 

herramienta

s de 

comunicaci

ón  

3. No hay 

claridad en 

el proceso 

de 

escalonami

ento entre 

proyecto y 

cliente. 

Fallas en 

el 

escalona

miento de 

los 

requerimi

entos 

para 

brindar 

solución 

1. Demoras en 

la toma de 

decisiones 

2. 

Incumplimient

o con los 

cronogramas 

establecidos 

del proyecto. 

3. Poca 

claridad en 

requerimientos 

y por ende, 

incumplimient

o del alcance 

propuesto. 

4. Manejo de 

información 

ambigua o 

errónea lo que 

afectaría el 

alcance del 

proyecto 

Gest

ión 

Se evidencia 

una demora 

considerable de 

toma de 

decisiones por 

parte de los 

interesados 

claves, y un 

gran 

despartimiento 

entre el equipo 

respecto a 

dudas no 

aclaradas por 

parte del 

cliente 

Solicitar 

reunión 

extraordinaria 

para aclarar 

dudas 

pendientes, y 

fijar 

compromisos 

en cuanto a 

respuestas y 

rúbricas para 

tomas de 

decisiones 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis del 

Corba

tín 

Alc

ance

, 

Tie

mpo 

Mitigar 



 

 

R12 

En el contexto de 

implementación de 

capacitaciones a 

personal y como 

consecuencia de que el 

personal acepta y 

participa activamente en 

las capacitaciones 

realizadas, excelente uso 

de las herramientas 

tecnológicas 

implementadas y 

realización de 

capacitaciones de 

habilidades personales y 

pofesionales, puede 

ocurrir que el plan de 

capacitaciones sobrepasa 

las expectativas 

esperadas, lo que 

ocasionaría mejora de la 

productividad del 

personal dentro del 

proyecto, motivación de 

los trabajadores y apoyo 

constantes a labores en 

general y excelente 

calidad en los 

entregables solicitador 

por el sponsor . 

Oportuni

dad 

1. El 

personal 

acepta y 

participa 

activamente 

en las 

capacitacio

nes 

realizadas. 

2. 

Excelente 

uso de las 

herramienta

s 

tecnológica

s 

implementa

das. 

3. 

Realización 

de 

capacitacio

nes de 

habilidades 

personales 

y 

pofesionale

s 

El plan de 

capacitaci

ones 

sobrepasa 

las 

expectati

vas 

esperadas 

1. Mejora de la 

productividad 

del personal 

dentro del 

proyecto.  

2. Motivación 

de los 

trabajadores y 

apoyo 

constantes a 

labores en 

general. 

3. Excelente 

calidad en los 

entregables 

solicitador por 

el sponsor . 

Gest

ión 

El cronograma 

tiene un 

adelanto de al 

menos un 3% y 

se evidencian 

cambios 

positivos en las 

metodologías 

de trabajo de 

los 

colaboradores 

Implementar 

más 

capacitaciones 

que ayuden al 

desarrollo 

profesional y 

personal del 

trabajador, con 

frecuencia de 

al menos 1 

cada mes. 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Análi

sis del 

Corba

tín 

Tie

mpo

, 

Cali

dad 

Aceptar 



 

 

R13 

En el contexto de toma 

de decisiones y como 

consecuencia de 

cambios de prioridades 

de los interesados, 

ausencia de los mismos, 

puede ocurrir una 

lentitud en la toma de 

decisiones del proyecto, 

lo que ocasionaría 

retrasos en el 

cronograma establecido, 

retrocesos de procesos, 

conflictos entre los 

interesados parte del 

proyecto 

Amenaza 

1. Cambios 

de 

prioridades 

de los 

interesados. 

2. Ausencia 

de los 

mismos. 

Lentitud 

en la 

toma de 

decisione

s 

1. Retrasos en 

el cronograma 

establecido. 

2. Retrocesos 

de procesos. 

3. Conflictos 

entre los 

interesados 

parte del 

proyecto 

Gest

ión 

Se evidencia 

falta de 

compromiso de 

los interesados 

y disminuye su 

atención al 

proyecto en un 

5%, basado en 

asistencia a 

reuniones, 

respuestas, 

aportes, etc. 

Reuniones para 

discutir los 

beneficios a 

obtener del 

proyecto y 

motivar a los 

interesados a 

no bajar la 

guardia, 

establecer 

también las 

prioridades que 

ellos tengan 

dentro del 

proyecto 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Árbol 

de 

Causa

s 

Tie

mpo 
Mitigar 

R19 

En el contexto de la 

adquisición del software 

propuesto y como 

consecuencia de falta de 

claridad de requisitos del 

cliente, mala gestión de 

actividades por parte del 

outsorcing contratado y 

fallas a nivel de software 

y programación, puede 

ocurrir demoras en el 

desarrollo de los 

software por parte del 

outsorcing contratado, lo 

que ocasionaría 

incumplimiento al 

cronograma del 

proyecto, sobrecostos de 

actividades, baja calidad 

de entregables. 

Amenaza 

1. Falta de 

claridad de 

requisitos 

del cliente. 

2. Mala 

gestión de 

actividades 

por parte 

del 

outsorcing 

contratado. 

3. Fallas a 

nivel de 

software y 

programaci

ón 

Demoras 

en el 

desarrollo 

de los 

software 

por parte 

del 

outsorcin

g 

contratad

o 

1. 

Incumplimient

o al 

cronograma del 

proyecto. 

2. Sobrecostos 

de actividades. 

3. Baja calidad 

de entregables. 

Exte

rnos 

Se evidencian 

fallas continuas 

en entregables 

del software y 

retrasos en un 

30% 

Buscar nueva 

contratación 

para llevar a 

cabo el 

desarrollo del 

software en las 

mejores 

condiciones 

Gestor de 

procesos 

Pr

op

ue

st

o 

Árbol 

de 

Causa

s 

Cali

dad, 

Tie

mpo 

Evitar 

Fuente: Construcción propia 

 



 

 

Apéndice O. Matriz de adquisiciones 

ID Paquetes 

de trabajo 

Descripción de la 

Adquisición  

Tipo de 

Adquisici

ón  

Tipo de 

Contrato 

Entregables Valor 

Estimado 

Fecha 

Inicio Fin               

1.3.1.2.

2 

Desarrollar 

Software 

compras 

Compra de software 

que permita 

administrar de manera 

adecuada las compras 

de acuerdo a las 

regiones buenos 

precios y calidad 

Suministr

o de 

Software 

de 

compras 

Precio 

Fijo 

Cerrado 

(FFP) 

Requisitos                                        
Software Licenciado.                          

Cantidad Licencia 3                                     

Tipo licenciamiento flotante.                         

Implementación                              

Instalación.                                      

Software.                                   Base 

de datos                                  

Migración de Información. 

Capacitación                          

Contenido.                           

Duración.                 Capacitación 

usuarios finales.                                  

Soporte                                Mesa 

de ayuda.                    Manual de 

funcionamiento.        

 $     

25.578.000,00  

01/17/2020 3/02/2020 

1.3.3.1 Actualizaci

ón del 

software de 

seguimiento 

Compra de paquete 

completo de 

actualizaciones 

integradas de 

procesos técnicos, 

administrativos y de 

seguimiento y control 

Suministr

o de 

actualizac

ión de  

software 

de 

seguimien

to y 

control 

Precio 

Fijo 

Cerrado 

(FFP) 

Requerimientos              

Actualización del software de 

seguimiento.  

Implementación  

Realizar actualización software y 

mantenimiento  

Capacitación                   Usuarios 

finales                              Soporte                                                 

incluye  soporte actualización y 

mantenimiento de los productos y 

programas informáticos  

 $       

7.648.000,00  

3/11/2019 18/12/201

9 



 

 

1.3.1.2 Capacitacio

nes  

Prestación de 

servicios para llevar a 

cabo plan de 

capacitaciones en 

habilidades de 

gerenciales 

(liderazgo, trabajo en 

equipo) 

Prestación 

de 

servicios- 

capacitaci

ones 

Contratos 

más 

honorario

s fijos 

(CPFF) 

Realizar capacitaciones a los 

empleados de la empresa R+A 

Ingeniería Construcciones a fin que  

adquieran nuevo conocimientos y 

habilidades en gestionar proyectos  

 $     

13.858.000,00  

1/02/2020 3/02/2020 

Fuente: Construcción propia 

 

 

Apéndice P. Matriz de Indicadores 
MATRIZ  DE INDICADORES  

          UMBRALES PLAN DE ACCIÓN PERIODICID

AD 

REPR

ESENT

ACIÓ

N 

TIPO ÍNDICA

DOR 

FÓRMULA  INTERPRE

TACIÓN 

ESTIMACIONES NOR

MAL  

ALE

RTA  

PELI

GRO 

COSTO PV                  

(Valor 

Planifica

do) 

N/A Costo del 

presupuesto 

asignado y 

autorizado 

para ejecutar 

una actividad 

o componente 

de la 

Estructura de 

desglose de 

trabajo (EDT) 

o para el 

proyecto 

durante un 

periodo de 

tiempo 

¿Cuánto trabajo se 

debe haber terminado 

para la fecha de 

análisis?  

      Los costos del 

presupuestos son insumos 

previos aprobados por el 

Sponsor  

Inicial Gráfica 

AC                     

(Costo 

Actual) 

N/A Costo total 

real incurrido 

por el trabajo 

realizado en 

el proyecto 

(actual) a la 

fecha de corte 

o análisis, es 

decir, el 

 ¿Cuánto se ha 

gastado hasta la 

fecha? 

      Los costos reales serán 

reportados por el Equipo 

del Proyecto en el 

momento requerido 

Mensual Gráfica 



 

 

monto total de 

dinero 

gastado hasta 

la fecha. 

EV                        
(Valor 

Ganado) 

% avance del 

proyecto/valor 

planificado 

Costo 

presupuestad

o del trabajo 

que ha sido 

realizado para 

una actividad. 

Definido 

como el valor 

a la fecha de 

corte o de 

análisis. 

 ¿Cuánto trabajo se ha 

terminado realmente 

del presupuestado 

inicialmente? 

      Los costos presupuestados 

se encuentran aprobados 

por el Sponsor  

Mensual Gráfica 

CV                       

(Costo 

Varianza

) 

CV=EV-AC Indicador que 

permite 

validar la 

variación del 

costo real con 

la línea base 

en términos 

de dinero 

invertido, 

resulta de la 

sustracción 

del Valor 

planificado 

(que incluye 

los costos 

presupuestad

os) menos los 

costos reales 

incurrido, la 

cual permite  

analizar el 

desempeño 

del costo del 

proyecto. 

CV=0=>Gasto 

conforme lo 

planeado.                                     

CV>0=>Gasto por 

debajo del 

presupuesto 

ejecutado                                                           

CV<0 Gasto por 

encima del 

presupuesto 

ejecutado 

CV=0 0.99 CV<1.

20 

En el momento en que se 

identifica alerta de peligro 

por gastos por encima  del 

presupuesto inicialmente 

aprobado deberán realizar 

reunión del Equipo del 

proyecto y la Gerencia para 

tomar los ajustes 

pertinentes  

Mensual Gráfica 



 

 

CPI                          
(Índice 

de 

cumplim

iento  de 

costo) 

CPI=EV/AC Índice de 

costo-

eficiencia los 

recursos 

presupuestad

os, en 

términos 

generales 

específica 

cuanto se está 

ganando en 

relación con 

lo que se está 

invirtiendo. 

CPI=1=>Rendimient

o del costo conforme 

lo estipulado.                              

CPI>1=> 

Rendimiento del 

costo mayor a lo 

planeado                                                 

CPI<1=>Rendimient

o del costo menor a lo 

planeado. 

CPI=

1 

0.90-

0.80 

<0.80 En el momento en que se 

identifica alerta de peligro 

por rendimientos de costos 

mayores a lo planeado 

inicialmente aprobado 

deberán realizar reunión 

del Equipo del proyecto y 

la Gerencia para tomar los 

ajustes pertinentes. 

Mensual Project 

EAC                          

(Costo 

total 

estimado 

del 

proyecto

) 

EAC=BAC/CP

I 

Costo total 

estimado del 

proyecto 

actualizado. 

Es una 

proyección 

del valor total 

más probable 

basado en los 

rendimientos 

del proyecto y 

la 

cuantificación 

del riesgo.  

        Se realizarán reuniones 

entre el Gerente de 

proyecto, el equipo de 

trabajo y Juicio de 

Expertos para valorar 

posibles riesgos y tomar 

decisiones. 

Mensual Project 

BAC 

(Presupu

esto 

Inicial a 

la 

Termina

ción) 

BAC=PV 

Acumulativo 

hasta el final del 

proyecto 

Presupuesto a 

la 

terminación - 

Corresponden 

a la Sumatoria 

de los costos 

iniciales 

totales de las 

actividades, 

paquetes de 

trabajo, 

componentes 

de la EDT  o 

proyecto 

total, desde el 

inicio hasta el 

  0<BA

C< 

$96.5

97.52

0 

  BAC> 

$96.59

7.520 

Se realizarán reuniones 

entre el Gerente de 

proyecto, el equipo de 

trabajo para la valoración 

de la estimación de costos 

de ejecución con el fin de 

realizar ajustes y tomar 

decisiones.  

Cierre del 

proyecto 

Project 



 

 

final del 

proyecto.  

ETC                              

(Costo 

estimado 

para 

terminar

) 

ETC=EAC-AC Costo 

estimado para 

terminar. Es 

la estimación 

del costo por 

ejecutar hasta 

la 

terminación.  

Tiempo 

estimado que 

emplea un 

recurso en 

completar una 

asignación 

        Se realizarán reuniones 

entre el Gerente de 

proyecto, el equipo de 

trabajo para la valoración 

de los tiempos  estimados 

para la terminación  con el 

fin de realizar ajustes en 

cuanto a los recursos con el 

propósito de cumplir los 

plazos establecidos. 

Mensual Project 

VAC                    

(Varianz

a a la 

terminac

ión) 

VAC= BAC-

EAC             

%VAC= 

VAC/BAC 

Calcula la 

diferencia 

entre lo 

presupuestad

o (BAC) y lo 

estimado 

(EAC) para 

completar el 

proyecto 

VAC=0=>Proyecció

n de costos  conforme 

lo planeado.                              

VAC>0=>Proyecció

n de costos menores a 

lo planeado.                                                 

VAC<0=> 
Proyección de costos 

mayores a lo 

planeado. 

VAC

=0 

  VAC<

0,90 

Se realizarán reuniones 

entre el Gerente de 

proyecto, el equipo de 

trabajo  en el momento que 

se presente  proyecciones  

de costos mayores a los 

planeados con el fin de  

valorar los ajustes  a 

realizar conforme la 

estimación de costos de 

ejecución.  

Mensual Project 



 

 

TIEMPO SPI                    

(Índice 

de 

desempe

ño del 

cronogra

ma) 

SPI=EV/PV Indicador de 

desempeño de 

cronograma 

sirve para 

mostrar que 

tan eficiente 

se está 

avanzando en 

un proyecto, 

en 

comparación 

con el 

cronograma 

planificado. 

SPI=1=>Rendimient

o del cronograma 

conforme lo 

estipulado.                              

SPI>1=> 

Rendimiento del 

cronograma mayor a 

lo planeado                                                 

SPI<1=>Rendimient

o del cronograma 

menor a lo planeado. 

SPI=

1 

0.90-

0.80 

<0.80 Se realizarán reuniones en 

el momento que se 

presenten rendimientos del 

cronograma  menores a lo 

planeado clasificados 

como: peligro; entre el 

Gerente de proyecto y el 

equipo de trabajo con el fin 

de tomar decisiones  en 

relación ajustes del 

cronograma. 

Mensual Project 

SV                     

(Variaci

ón del 

Cronogr

ama) 

SV=EV-PV Medida de 

desviación 

respecto del 

cronograma 

que resulta de 

la 

substracción 

del Valor 

ganado 

menos el 

Valor 

planificado a 

la fecha de 

corte o 

análisis, la 

cual permite  

analizar el 

avance y 

desempeño 

del proyecto. 

SV=0=>Cronograma 

conforme lo 

estipulado.                              

SV>0=> El proyecto 

esta adelantado 

respecto al 

cronograma                                                 

SV<0=>El proyecto 

esta atrasado respecto 

al cronograma       

SV=0   SV<0   Mensual Gráfica 



 

 

TCPI                           

(Índice 

de 

desempe

ño para 

completa

r) 

TCPI =(BAC-

EV)/(BAC-AC) 

Equivale al 

índice CPI, 

solamente 

para la 

porción del 

trabajo 

pendiente por 

ejecutar. Se 

utiliza para 

determinar el 

monto en que 

se debería 

incrementar 

la eficiencia 

en el uso de 

los recursos 

de manera 

que el 

proyecto 

finalice en el 

tiempo y 

costo 

planificado 

TCPI=1=> El 

proyecto se ejecuta  

conforme lo 

estipulado.                              

TCPI>0=> El 

proyecto tiene que 

incrementar el 

rendimiento en la 

cantidad señalada 

para terminar en el 

plazo y costo 

planeado                                                 

TCPI<0=>El 

proyecto puede 

mantener su 

rendimiento actual y 

terminar en el plazo y 

costo planeado. 

TCPI

=1 

0.90-

0.80 

<0.80 Se realizarán reuniones en 

el momento que se requiera 

incrementar rendimientos 

en las cantidades señaladas 

para terminar en el plazo y 

costo planeado; entre el 

Gerente de proyecto y el 

equipo de trabajo con el fin 

de tomar decisiones que 

permitan realizar los 

ajustes. 

  Gráfica 

SATISFACC

ION 
S. C.              

(Satisfac

ción del 

Cliente) 

Encuesta 

cuantitativa 

rango de 1 a 5 

dónde 1 es 

insatisfecho y 5 

muy satisfecho 

Conocer el 

grado de 

satisfacción 

del cliente y 

tomar las 

medidas 

pertinentes 

para la 

satisfacción 

del cliente 

S.C.>4=>Satisfecho                          

S.C. 4-3=> Se 

evidencia posibles no 

conformidades con 

los entregables                                                  

S.CL<3=>Insatisfech

o 

      Se valoran por parte de la 

Gerencia del proyecto la 

satisfacción del cliente en 

la fase de ejecución y la 

entrega   cada uno de los 

entregables del proyecto 

conforme el alcance del 

mismo, con el fin de lograr 

los estándares de 

satisfacción planteados.   

En el momento 

que el cliente 

complete las 

encuestas de 

satisfacción 

programadas 

Encuest

a de 

Satisfac

ción 



 

 

CALIDAD  D.E.                

(Desemp

eño de 

los 

entregab

les) 

(Entregables 

Terminados/Ent

regables 

Planificados)*(e

ntregables 

aceptados/entre

gables 

planificados)  

Medir el 

estado de 

entregables 

del proyecto y 

el 

cumplimiento 

de los 

componentes 

en la calidad 

de las 

entregas.  

Indicador de 

desempeño de 

entregables 

sirve para 

mostrar el 

nivel de 

calidad de los 

entregables 

terminados y 

que son 

aceptados por 

el cliente 

D.E.>1=> 

Desempeño 

satisfactorio                        

D.E<1=> Desempeño 

insuficiente  

D.E.>

1 

  D.E<1 Se valoran por parte de la 

Gerencia del proyecto el 

cumplimiento de los 

indicadores de desempeño 

con umbrales de alerta de 

Desempeño Insuficiente en 

los entregables con el fin de 

realizar los ajustes que se 

encuentren definidos 

dentro del alcance entre el 

equipo del proyecto  

Una semana 

después de 

efectuadas las 

entregas de los 

productos de 

cada actividad, 

según 

cronograma 

definido en la 

línea base de 

tiempo. 

Gráfica 

 C.E.                     
(Calidad 

de los 

entregab

le) 

Entregables 

Rechazados/Ent

regables 

Completados 

Indicador de 

desempeño de 

entregables 

rechazados en 

QC 

C.E<O=> Calidad  

Buena C.E.>1=> 

Calidad Mala                       

C.E.>

1 

  C.E<

O 

Se valoran por parte de la 

Gerencia del proyecto y el 

equipo de proyecto el 

cumplimiento de los 

indicadores de desempeño 

de los entregables 

rechazados  en QC, para 

dar cumplimiento a  los 

estándares de  calidad. 

Una semana 

después de 

efectuadas las 

entregas de los 

productos de 

cada actividad, 

según 

cronograma 

definido en la 

línea base de 

tiempo. 

Gráfica 



 

 

 

T.R.C.I.                          

(Tasa de 

requerim

ientos de 

cambios 

injustific

ados)  

Cantidad de 

requerimientos 

aceptados/Canti

dad de 

Requerimientos 

procesados 

Indicador de 

desempeño de 

entregables 

sirve para 

mostrar el 

nivel de 

calidad de los 

entregables 

terminados y 

que son 

aceptados por 

el cliente 

T.R.C.I.<O=> 
Requerimientos 

Injustificable. 

(Proyecto Inestable)                                   

T.R.C.I>1=> 

Requerimientos 

Justificados (Tasa 

Baja)      

T.R.

C.I>1 

  T.R.C

.I.<O 

Se valoran por parte de la 

Gerencia del proyecto y el 

equipo de proyecto los 

requerimientos 

desarrollados por el 

Sponsor con el fin de 

definir si se encuentran 

dentro del alcance del 

proyecto. 

Una semana 

después de 

efectuadas las 

entregas de los 

productos de 

cada actividad, 

según 

cronograma 

definido en la 

línea base de 

tiempo. 

Gráfica 

CAPACITA

CIONES 
C.C.  

(Calidad 

de 

capacita

ciones) 

Cantidad de 

personas 

capacitadas/cant

idad de 

personas que 

aprobaron la 

prueba 

Indicador de 

desempeño de 

capacitacione

s que permite 

evidenciar la 

calidad de las 

capacitacione

s brindadas, 

contenido, y 

apropiación 

por parte de 

los 

trabajadores 

que fueron 

capacitados 

C.C.<1 
Baja calidad de la 

capacitación 

C.C.>=1 
Buena calidad de la 

capacitación 

C.C. 

>0. 9 

0.75-

0.85 

C.C. 

<0.8 

Se evalúa la metodología 

usada por parte del Gerente 

del proyecto y el equipo de 

trabajo en búsqueda de 

nuevas estrategias que 

faciliten el aprendizaje y 

crecimiento de los 

trabajadores 

Al finalizar cada 

capacitación, y 

las 

capacitaciones 

se realizarán por 

lo menos una 

vez al mes 

Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice Q. Lecciones Aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

PROYECTO  Plan  de mejoramiento para la construcción de viviendas de interés social rural (VISR) en el Departamento del Valle 

FECH

A 

CÓDIG

O DE 

LECCI

ÓN 

APREN

DIDA 

CATEGO

RÍA 

ENTREGABLE 

AFECTADO 
DESCRIPCI

ÓN 

PROBLEMA 

CAUSA IMPA

CTO 

ACCIÓN 

CORRECTI

VA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

23-03-19 L.A. 01 Alcance Entrega 

Procedimientos 

técnicos 

 

Se detectó falta 

de 

comunicación 

con otras áreas 

  Se 

involucraron 

todas las 

demás áreas 

Mejoraron los 

procedimientos 

sustancialmente 

 

23-03-19 L.A. 02 Alcance Entrega para 

aprobación de la 

plataforma de 

seguimiento  de 

ejecución de obra 

No se consultó 

con todos los 

interesados 

  Nuevamente 

se requieren 

a todos los 

interesados 

hacer 

pruebas de 

escritorio 

del software 

Se aprueba el 

mejoramiento del 

aplicativo 

23-03-19 L.A. 03 Alcance Entrega de 

procedimientos de 

seguimiento 

No se realizaron 

acuerdos con el 

sponsor ni se 

determinó el 

alcance del área 

  Se hicieron 

las consultas 

de 

requerimient

o del 

sponsor 

 

Se aceptó el área de 

seguimiento y sus 

procedimientos 

08-11-2019 

 

L.A. 04 Alcance 

Cronograma 

Reestructuración de 

Proceso Técnico 

El gestor del 

Proceso Técnico 

renuncia  

No se cuenta con 

estrategias para 

retención del 

personal 

(Beneficios 

extralegales). 

Medi

o 

Se activa 

plan de 

contingencia 

para 

gestionar 

selección y 

contratación 

de personal, 

A partir de 

base de 

datos de 

Recursos 

Humanos  

conforme al 

perfil 

requerido 

Se deben realizar 

por parte del gestor 

de recursos 

humanos un plan de 

acción para 

retención de 

personal (encuestas 

de clima 

organización, 

coaching, e 

implentación de 

beneficios 

extralegales) 

09-11-2019 L.A. 05 Calidad 

 

Levantamiento de 

proceso 

Administrativo 

Se presentan 

ambigüedad en 

la información 

suministrada 

para el 

levantamiento 

del proceso 

Administrativo. 

No se suministra la 

información 

suficiente por el 

cliente para el 

levantamiento del 

procesos 

administrativo 

existentes 

Alto Se efectúan 

reuniones 

con el 

Sponsor y 

demás 

líderes de los 

procesos con 

el proposito 

de finiquitar 

el 

levantamient

o del 

proceso 

administrati

vo existente 

Se Hace necesario 

realizar 

validaciones y 

auditorías 

periódicas de la 

información que se 

esta levantando. 



 

 

10-11-2019 L.A. 06 Costos Software de Compras  Los valores de 

software de 

compras fueron 

subestimados.  

El estudio de 

mercado no 

contemplo 

estimaciones de  

variación de precios 

a la fecha de 

compra  

Alto Se solicita 

reunión con 

el Sponsor  y 

demás 

interesados 

para 

informar 

sobre la 

eventualidad 

presentar 

alternativas 

Se deben gestionar 

convenios 

comerciales que 

garanticen el 

sostenimiento de los 

precios, compras 

anticipadas, o en su 

defecto 

estimaciones del 

valor real de compra 

en el momento de la 

adquisición  

11-11-2019 L.A. 07 Cronograma Actualización 

software de 

Seguimiento y control 

El plan de 

adquisiciones 

presenta 

demoras en la 

contratación  

No se valoraron 

todas las variables 

requeridas   dentro 

del Plan de 

adquisiciones, el 

cual se ha visto 

afectado por la 

requisiciones y 

ajuste  de la 

información 

conllevando 

demoras en la 

gestión 

Alto Se efectuan 

reuniones 

con el 

equipo del 

proyecto 

para realizar 

ajustes al 

plan de 

adquisicione

s  

Se deben tomar 

correctivos a partir 

de las lecciones 

aprendidas  con el 

fin de incluir dentro 

del plan de 

adquisiciones todas 

las variables 

requeridas 

12-11-2019 L.A. 08 Alcance Reestructuración 

Proceso 

Administrativo  

El Sponsor 

solicita nuevos 

entregables 

dentro del 

proceso 

administrativo, 

que se 

encuentran por 

fuera del alcance 

Dentro del 

desarrollo del 

proyecto el Sponsor 

ha solicitado 

nuevos entregables 

a ejecutar, por 

cuanto se presentan 

nuevos 

requerimientos en 

la empresa que 

deben ser atendidos 

Acept

able 

Se realiza 

reunión 

entre el 

director del 

proyecto  el 

Sponsor y 

demás 

lideres con 

el fin de 

analizar las 

incidencias 

de afectar el 

alcance 

establecido 

del proyecto 

Al encontrarse el 

Alcance bien 

definido el Sponsor 

asume a su costa las 

repercusiones que 

tiene el proyecto al 

ser aprobadas las 

nuevas 

requisiciones 

conforme la triple 

restricción 

(Alcance- Tiempo-

Costo) 



 

 

Apéndice: Evidencia de Entregables 

 

A. Mejora Software de Seguimiento: 

 
Figura 41. Pantallazo seguimiento a valores de insumos. Fuente: Construcción propia 

 
Figura 42. Pantallazo fotografías de avance en obras. Fuente: Construcción propia 

 
Figura 43. Pantallazo resumen gráfico de avance. Fuente: Construcción propia 

 



 

 

B. Capacitaciones a personal: 

     

    
Figura 44. Capacitaciones a personal. Fuente: Construcción propia 

 

 

C. Formatos de asistencia: 

 
Figura 45. Evidencia asistencias a capacitaciones 

 


