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Resumen 

El proyecto se trató de la construcción de una sede vacacional para la compañía Balanta 

y Medina Ingenieros SAS, como solución a una problemática generada por el estrés 

laboral debido al aumento de la carga laboral en la compañía, problema que afectó el 

rendimiento empresarial, trajo contratiempos y por ende, disminución de los índices de 

satisfacción de los clientes. Esta problemática se resolvió planteando un proyecto 

estructurado de construcción de una edificación nueva, gestionando el alcance, 

construyendo una estructura de descomposición del trabajo (EDT), gestionando la 

integración, los riesgos, el cronograma, entre otros. Como resultado, el proyecto tuvo una 

duración de 13 meses, y se desarrolló con un equipo de trabajo que seleccionado bajo 

criterios de alta calidad. 

 

Palabras Clave: Construcción, gerencia, proyecto. 
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Abstract 

The project was about the construction of a holiday home for the company Balanta y 

Medina Ingenieros SAS, as a solution to a problem generated by work stress due to the 

increase in the workload in the company, a problem that affected business performance, 

brought setbacks and, therefore, decrease in customer satisfaction rates. This problem 

was solved by proposing a structured project for the construction of a new building, 

managing the scope, building a work decomposition structure (EDT), managing 

integration, risks, the schedule, among others. As a result, the project lasted for 13 

months, and was produced with a work team that selected under high quality criteria. 
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Introducción 

El desarrollo de este escrito contiene la formulación de un proyecto empresarial que 

pretende dar solución a uno de los problemas identificados en la compañía: El estrés 

causado por el aumento de la carga laboral, por la implementación de una nueva 

estrategia de adquisición de clientes. Esta problemática ha afectado el rendimiento de los 

colaboradores, repercutiendo en los plazos de entrega y disminuyendo los índices de 

satisfacción de los clientes. 

 

Balanta y Medina Ingenieros, desde el año 2017 por las diferentes causas que 

desaceleraron la economía del país y factores como la baja en los precios del petróleo, 

la caída del precio del dólar y la reforma tributaria de dicho año decidió implementar un 

nuevo sistema para la búsqueda y consecución de trabajo con las entidades estatales, 

proceso que se implementó en dicho año y que dio resultados positivos para los años 

2018 y 2019. 

 

Esta línea empresarial, aumentó en un alto porcentaje el flujo de trabajo en la 

compañía, lo que generó que la misma aumentara la planta de personal contratado, para 

lo cual se proyectó trabajar con un cierto número de empleados. No obstante, el flujo de 

trabajo ha seguido aumentando lo que ha generado mayor volumen de trabajo y por ende 

mayores índices de estrés en los empleados. 

 

El aumento en la planta de trabajadores aumentó considerablemente los costos de 

alquiler de los sitios para eventos empresariales, llevando a la compañía a recortar el 

número de actividades grupales al año donde se involucraba la familia de los 

trabajadores. Esto redundó en un aumento de los índices de estrés laboral de los 

empleados de la compañía. 
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Se analizaron una serie de alternativas, dentro de las que se analizaron el buscar 

proveedores más económicos de servicios (alquiler de sedes vacacionales), limitar la 

contracción con nuevos clientes para nivelar cargas de trabajo, alternativa que iba en 

contra de la política empresarial, y finalmente, construir una sede propia para la empresa, 

proyecto que tuvo acogida dado que en el análisis costo beneficio se vio que la empresa 

tendría retorno de la inversión y aumentaría los activos de esta. De lo anterior, se 

concluyó que era importante para la compañía dar solución a este problema 

construyendo una sede vacacional donde se pudieran realizar actividades de 

esparcimiento con los trabajadores y sus familias. 

 

Esta solución no es novedosa, y se reportan a nivel nacional, que grandes empresas 

invierten en estos proyectos, pues hacia futuro constituyen también un negocio 

inmobiliario cuya inversión es recuperada y con una buena administración, estos 

proyectos dejan también utilidades. 

 

Es el caso de empresas como Carvajal S.A., que a través de la cooperativa 

Coopcarvajal, ofrecen a sus empleados servicios vacacionales en las sedes que son 

propiedad de la Compañía. Esto genera también ingresos adicionales a la misma, 

teniendo en cuenta que los servicios son brindados también a terceros. 

 

Así mismo, empresas del estado o de carácter mixto, como la Empresa de Acueducto 

de Bogotá, EMCALI, Empresas Públicas de Medellín, entre otras, cuentan con sedes 

recreativas, para el uso de sus empleados, denotando esto, que la iniciativa no es solo a 

nivel privado, sino también al nivel público. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Construir en un término de 13 meses una nueva de una sede vacacional para la 

compañía Balanta y Medina Ingenieros SAS. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Planificar el desarrollo de la construcción de la obra civil nueva, de acuerdo 

con los planos de diseño y a las especificaciones técnicas de materiales y 

acabados. 

 

b) Ejecutar las labores de construcción de obra negra (cimentación, estructura, 

redes y elementos de mampostería) para la sede vacacional. 

 

c) Realizar todas las actividades de acabados que incluye carpintería, pisos, 

pintura, entre otros, para la sede vacacional. 

 

d) Realizar el cierre de la obra, entregando la misma y liquidando los contratos. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La empresa Balanta y Medina Ingenieros SAS., fue creada por Renny Balanta Murcia 

y Martha Medina Nieto como sociedad limitada en el año 2009. La empresa es una firma 

de ingeniería conformada por especialistas en recursos hidráulicos, que tiene como 

objeto la consultoría e interventoría en el campo de la ingeniería civil, las ciencias 

ambientales y económicas, y la construcción de obras civiles dentro de las cuales se 

incluyen la construcción de reformas y reparaciones completas de vías, construcción, 

mantenimiento y reparaciones de obras y redes hidráulicas. 

 

La oficina principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá con un rango de 

acción que se extiende a todas las regiones de Colombia. En la actualidad, la empresa 

busca ampliar la cobertura, por lo que, dentro de las líneas de negocio se decidió desde 

el año 2018, entrar en la Contratación Estatal, lo que ha generado una ampliación en el 

número de clientes que requieren de los servicios empresariales. 

 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización. 

Los objetivos estratégicos de la compañía son: 

1. Posicionar la empresa dentro de las mejores compañías de consultoría en 

ingeniería. 

2. Aumentar los ingresos de la compañía. 

3. Aumentar el número de clientes que requieren de los servicios de la 

compañía. 

4. Mantener los clientes con que cuentas la compañía. 

5. Mejorar los niveles de satisfacción de los clientes. 

6. Mejorar la calidad en los servicios prestados. 

7. Mejorar los tiempos de entrega de los productos. 
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8. Propender por el bienestar de los empleados. 

9. Mejorar en tecnología. 

 

1.1.2. política institucional. 

Es política institucional en Balanta y Medina Ingenieros SAS., satisfacer las 

necesidades de los clientes, prestando servicios con estándares altos de calidad, con 

procesos y procedimientos que cuenten con mejoras continuas, personal con una alta 

formación académica y oferta de conocimientos que van a la vanguardia en los temas de 

ingeniería y construcción, contando con la participación de los socios de valor interno y 

externo y de sus empleados. 

 

1.1.3. misión, visión y valores. 

a) Misión 

Alcanzar el crecimiento sostenido de la empresa, expandiendo nuestro mercado 

tanto al sector público como privado y el desarrollo profesional de sus colaboradores. 

b) Visión 

Ser una empresa líder en consultoría en ingeniería y construcción que ofrezca sus 

servicios a nivel nacional e internacional, con amplio reconocimiento en el mercado por 

la calidad y eficiencia de su trabajo. 

c) Valores 

Siempre trabajamos con responsabilidad, transparencia, eficiencia, en busca de 

brindar un excelente servicio al cliente. 

1. Responsabilidad: siempre cumpliremos con nuestras obligaciones con el 

estado, la sociedad, el ambiente y nuestros clientes. 
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2. Transparencia: nuestras actuaciones siempre serán de cara a la sociedad. 

3. Eficiencia: ponemos todo nuestro esfuerzo y capacidades para alcanzar los 

objetivos propuestos, trabajamos con calidad y sentido de ética profesional, 

siempre en busca de la excelencia. 

4. Servicio al cliente: nuestros servicios siempre buscaran satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

1.1.4. estructura organizacional. 

La compañía cuenta con talento humano capaz de cumplir y satisfacer las 

necesidades de los clientes, bajo las premisas del respeto hacia los demás, respeto al 

medio ambiente y la calidad en los productos de consultoría y construcción entregados. 

 

La estructura organizacional cuenta con una Gerencia General que se encarga de 

coordinar los cuatro departamentos fijos dentro de la organización. El primer 

departamento es el de Licitaciones encargado de gestionar los procesos licitatorios y de 

nuevos proyectos; el segundo es el departamento Administrativo que se encarga de toda 

la parte administrativa de la empresa, donde se incluye la oficina de contabilidad de la 

organización. El departamento de servicios de apoyo como conductor y servicios de aseo. 

El departamento de ingeniería, diseño y construcción, que se encarga de la ejecución 

técnica de los proyectos. A continuación, en la Figura 1 se muestra el organigrama de la 

empresa. 
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Figura 1. Estructura organizacional. 

Fuente: Balanta y Medina Ingenieros SAS. 

 

1.1.5. mapa estratégico. 

En la Figura 2 se presenta el mapa estratégico con los objetivos estratégicos 

definidos anteriormente los objetivos apuntan y se alinean con el propósito principal que 

es lograr un posicionamiento en la consultoría de ingeniería. Si se logran los objetivos 

estratégicos definidos se logrará la estrategia de mercado que se ha impuesto y que tiene 

relación con ampliar el mercado hacia las entidades estatales. En la Figura 2 se muestra 

el mapa estratégico de la empresa. 

Gerencia 
general

Departamento 
técnico

Departamento 
Administrativo

Departamento 
de apoyo

Departamento 
de licitaciones

Apoyo de la 
gerencia
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Figura 2. Mapa estratégico de la organización. 

Fuente: La organización. 

 

1.1.6. cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor descompone la cadena, desde la materia prima hasta el cliente 

final, de acuerdo con las actividades estratégicas apropiadas, con un propósito de 

entender el comportamiento de los costos. En la Figura 3 se puede apreciar la cadena de 

valor de Balanta y Medina Ingenieros SAS. 

Las actividades primarias dentro de la Compañía corresponden a las actividades: 

Logística interna: en las cuales se planea toda la estrategia de desarrollo de las 

actividades, para cumplir el objeto misional. 

Financiera

Clientes

Interno

Formación

y crecimiento

Aumentar los ingresos 

de la compañía

Aumentar el número de 

clientes que requieren de los 

servicios de la compañía.

Mantener los clientes 

con que cuentas la 

compañía

Mejorar los niveles de 

satisfacción de los clientes.

Mejorar la calidad en los 

servicios prestados.

Mejorar los tiempos de 

entrega de los productos.

Propender por el 

bienestar de los 

empleados.

Mejorar en tecnología.

Posicionar la empresa dentro de las mejores 

compañías de consultoría en ingeniería.
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Operacional: las cuales buscan obtener unas condiciones idóneas de calidad, 

tiempo, que resulten de la planificación para la elaboración de documentos técnicos. En 

estas se controla la calidad a partir de la revisión y aprobación de estos documentos 

técnicos. 

Logística externa: donde se incluye toda la publicidad empresarial, las relaciones 

públicas, y la búsqueda o captación de proyectos. 

Servicio al cliente: en cuyo caso se garantiza hacia el cliente el servicio y la garantía 

de los productos. 

 

 

Figura 3. Cadena de valor. 

Fuente: Los autores 

Como actividades de soporte se tienen, en principio, toda la infraestructura de la 

empresa, que incluye las oficinas, materiales y equipos, entre otros. 

Dirección: administración, planeamiento, negociación con clientes y 

proveedores

Finanzas: administración de proyectos, búsqueda de financiamiento, control 

contable

Tecnología: adquisición y mantenimiento de hardware y software

Operaciones:

• Condiciones

idóneas de

calidad, tiempo.

• Planificación,

elaboración de

documentos

técnicos

• Revisión y

aprobación de

documentos

técnicos

Logística externa:

• Publicidad.

• Relaciones

públicas.

• Captación de

proyectos

Servicios

Al cliente

Garantía

Infraestructura de la empresa

Logística interna:

• Programación

de

actividades.

• Reuniones

periódicas de

seguimiento.
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Dirección: donde se cuenta con el apoyo de administración, planeamiento y de 

negociación con los clientes y proveedores. 

Finanzas: donde se realiza la administración de los proyectos, desde el componente 

financiero y de apoyo y control contable. 

Tecnología: que busca la mejora continua en las plataformas de apoyo de hardware 

y software, soporte en la adquisición y mantenimiento de estos. 
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2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1. Planteamiento del problema 

Balanta y Medina Ingenieros, desde el año 2017 por las diferentes causas que 

desaceleraron la economía del país, como lo fueron la baja en los precios del petróleo, la 

caída del precio del dólar y la reforma tributaria de dicho año decidió implementar un 

nuevo sistema para la búsqueda y consecución de trabajo con las entidades estatales, 

proceso que se implementó en dicho año y que dio resultados positivos para los años 

2018 y 2019. 

 

Esta línea empresarial, aumentó en un alto porcentaje el flujo de trabajo en la 

compañía, lo que generó que la misma aumentara la planta de personal contratado, para 

lo cual se proyectó trabajar con un cierto número de empleados. No obstante, el flujo de 

trabajo ha seguido aumentando lo que ha generado mayor volumen de trabajo y por ende 

mayores índices de estrés en los empleados. 

 

Adicionalmente, el aumento en la planta de trabajadores aumentó considerablemente 

los costos de alquiler de los sitios para eventos empresariales, llevando a la compañía a 

recortar el número de actividades grupales al año donde se involucraba la familia de los 

trabajadores. Lo anterior dio origen a un nuevo problema: un aumento de los índices de 

estrés laboral de los empleados de la compañía. 

 

2.1.1. análisis de involucrados. 

A continuación, se presentan los distintos involucrados, los cuales, de una forma u 

otra, tienen una influencia sobre el proyecto que se presentará como solución al problema 

planteado. Se muestra en la tabla 1 los distintos involucrados. 
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Tabla 1. Identificación de los involucrados. 

Involucrados Características 

Clientes de la compañía Estos se ven afectados por el rendimiento de los 

empleados en la medida que los productos de los contratos de 

la compañía están presentando retrasos y en algún caso baja 

calidad. 

Nivel Directivo Corresponde a nivel de la compañía que deberá tomar las 

decisiones para que el proyecto salga adelante. 

Trabajadores de la compañía Son el sujeto afectado, y sobre el cual debe repercutir el 

proyecto, dado que su actuar es el que está generando el 

problema. 

Familias de los trabajadores Por las jornadas ampliadas de trabajo se han venido 

afectando los tiempos de los trabajadores con sus familias, 

adicional a la disminución de los eventos empresariales donde 

este grupo se involucra. 

Ejecutor Corresponde al contratista que ejecutará el proyecto 

planteado. 

Sector financiero Será necesario contar con financiación por parte del 

sector financiero para emprender una solución al problema. 

Fuente: Los autores 

Se presenta en la Tabla 2 la descripción de los diferentes involucrados junto con los 

intereses de cada uno de ellos. 
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Tabla 2. Descripción de los involucrados. 

Grupos Intereses Problemas percibidos 

Clientes de la 

compañía 

 Baja calidad en los productos y 

mayores tiempos de entrega 

Nivel Directivo Mejorar los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

Estrés en los trabajadores 

Trabajadores de la 

compañía 

Mejorar las 

condiciones laborales 

Falta de tiempo y lugares para 

esparcimiento 

Familias de los 

trabajadores 

Mayor tiempo en 

familia 

Falta de tiempo en familia 

Ejecutor Ejecutar la obra de 

acuerdo con los 

estándares y los 

lineamientos dados en los 

diseños. 

No aplica 

Sector financiero Financiación del 

proyecto 

No aplica 

Fuente: Los autores 

2.1.2. árbol de problemas. 

A continuación, en la Figura 4 se presenta el árbol de problemas, tomando como 

problema el aumento de los índices de estrés laboral en la compañía. 
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Figura 4. Árbol de problemas. 

Fuente: Los autores 

 

2.1.3. árbol de objetivos. 

La Figura 5 muestra el árbol de objetivos propuesto para poder plantear las 

alternativas de solución al problema planteado. 

 

Aumento de los índices de estrés laboral en la compañía

Menor tiempo para

compartir en familia

Carencia de espacios 

para actividades 

grupales

Menor tiempo de

esparcimiento

Mayor carga laboral
Falta de actividades 

empresariales

No contar con una 

sede vacacional

Altos costos de alquiler 

de sitios para eventos 

empresariales

Disminución de la 

capacidad operativa 

de los empleados

Bajo rendimiento de 

los empleados

Descoordinación en 

los grupos de trabajo
Cansancio colectivo

Retrasos en las 

entregas de los 

productos

Jornadas laborales 

mas extensas en la 

semana

Mayor ausentismo

laboral

baja calidad de las 

entregas
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Figura 5. Árbol de objetivos. 

Fuente: Los autores 

 

2.2. Alternativas de solución 

2.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

La Figura 6 muestra el árbol de acciones del cual se plantan las alternativas de 

solución al problema planteado. 

 

Disminución de los índices de estrés laboral en la compañía

Mayor tiempo para 

compartir en familia

Presencia de

espacios para 

actividades grupales

Mayor tiempo de

esparcimiento

Menor carga laboral

presencia de 

actividades 

empresariales

Contar con una sede 

vacacional

Bajos costos de alquiler 

de sitios para eventos 

empresariales

Aumento de la 

capacidad operativa 

de los empleados

Alto rendimiento de 

los empleados

Coordinación en los 

grupos de trabajo
Actividad colectiva

Entregas de los 

productos a tiempo

Jornadas laborales 

normales en la 

semana

Menor ausentismo

laboral

alta calidad de las 

entregas
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Figura 6. Árbol de acciones. 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo con lo presentado en el árbol de acciones, se perciben cuatro alternativas 

para poder darle solución al problema: 

 

Alternativa 1: Reducir la contratación con más clientes y/o reducir la carga laboral, 

contratando un mayor número de personas en la compañía. 

Alternativa 2: Actividades grupales enfocadas a la integración del personal de la 

compañía sumado con la construcción de una sede vacacional que será un espacio físico 

para actividades empresariales. 

Alternativa 3: Búsqueda de proveedores de alquiler de sitios para eventos con 

precios bajos que puedan satisfacer los estándares de calidad de la empresa. 

 

2.2.2. evaluación de alternativas. 

Se plantean a continuación cinco variables que serán evaluadas para cada una de 

las alternativas propuestas (Tabla 3): 

Menor carga laboral

presencia de 

actividades 

empresariales

Contar con una sede 

vacacional

Bajos costos de alquiler 

de sitios para eventos 

empresariales

Reducir la 

contratación con 

más clientes y/o 

reducir la carga 

laboral, contratando 

un mayor número de 

personas en la 

compañía

Actividades grupales 

enfocadas a la 

integración del 

personal de la 

compañía. 

Construcción de una 

sede vacacional que 

será un espacio físico 

para actividades 

empresariales

Búsqueda de 

proveedores de 

alquiler de sitios para 

eventos con precios 

bajos que puedan 

satisfacer los 

estándares de calidad 

de la empresa
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Tabla 3. Variables para evaluar las alternativas. 

Variable Descripción 

Econ Costo económico de la implementación de dicha 

alternativa en el corto plazo 

Isoc Impacto social de la alternativa en los trabajadores, 

situación relacionada con el grado de apropiación de los 

trabajadores frente a la alternativa 

Tiem Tiempo de implementación de los beneficios a los 

trabajadores 

Tfam Impacto sobre el tiempo de los trabajadores con sus 

familias en actividades empresariales 

Patr Impacto sobre el patrimonio de la compañía 

Fuente: Los autores 

Cada una de estas variables será evaluada de la siguiente forma cuantitativa (Tabla 

4): 
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Tabla 4. Calificación de las variables. 

Variable Evaluación 

Econ Costo alto Costo bajo  

1 3  

Isoc Impacto bajo Impacto medio Impacto alto 

1 2 3 

Tiemp Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 

1 2 3 

Tfam Impacto bajo Impacto medio Impacto alto 

1 2 3 

Patr No Influye Influye  

1 3  

Fuente: Los autores 

 

A continuación, en la Tabla 5 se presenta la evaluación cualitativa de cada una de 

las alternativas, de las cuales se evaluaron las variables mencionadas de forma numérica 

y obteniendo para cada una de ellas una calificación. 
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Tabla 5. Evaluación cualitativa de las alternativas. 

Variable Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Econ Costo alto Costo alto Costo bajo 

1 1 3 

Isoc Impacto bajo Impacto alto Impacto bajo 

1 3 1 

Tiemp Mediano plazo Mediano plazo Corto plazo 

2 2 3 

Tfam Impacto bajo Impacto alto Impacto bajo 

1 3 1 

Patr No Influye Influye No Influye 

1 3 1 

Total 6 12 9 

Fuente: Los autores 
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2.2.3. descripción de alternativa seleccionada. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación de las alternativas propuestas, la 

alternativa correspondiente realizar actividades grupales enfocadas a la integración del 

personal de la compañía sumado con la construcción de una sede vacacional que será 

un espacio físico para actividades empresariales, fue la que obtuvo la mayor calificación 

(12 puntos). 

 

Esta alternativa contempla la construcción de una sede vacacional para la compañía, 

que permitirá reducir los costos de alquiler de sedes para este tipo de eventos, y costos 

de alojamiento de los trabajadores y sus familias en el mediano y largo plazo. Este es un 

proyecto de obra civil nueva, que en general consistente en una casa vacacional con 

capacidad de alojamiento para 20 personas, salón para reuniones, zonas sociales, 

piscina y áreas húmedas. 

 

2.2.4. justificación del proyecto. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos de la compañía, se encuentra el mejorar los 

niveles de satisfacción de los clientes, junto con la mejora en los tiempos de entrega de 

los productos, situación que se ve reflejada de forma positiva, si los trabajadores de la 

empresa cuentan con unos niveles de estrés bajos que les permita desarrollar sus 

trabajos sin ningún tipo de tensiones. 
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En este sentido, es necesario brindarles a los trabajadores un entorno adecuado en 

el cual ellos puedan mejorar las relaciones interpersonales con los demás empleados, y 

mejorar e integrar a sus familias en los eventos empresariales. 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la mejora en las condiciones de los 

trabajadores se refleja en mejores productos hacia los clientes, se encuentra que la 

construcción de una sede vacacional para la empresa es viable, en la medida que esta 

permitirá los elementos de confort, satisfacción e integración de los trabajadores de la 

empresa. 

 

Se considera que la empresa, durante los últimos años, después de implementar 

nuevas líneas de negocio en contratación estatal, tiene los elementos financieros para 

poder llevar a cabo y ejecutar este proyecto. 
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

A continuación, se describe la estrategia adoptada para resolver los problemas 

principales planteados en este estudio, enfocada en el objetivo de contar con espacios 

que integren el bienestar social y laboral de los trabajadores. La investigación se orientó 

hacia un diseño evaluativo. Recogiendo opiniones y comentarios del personal que labora 

actualmente en la compañía. 

 

3.1. Tipos y métodos de investigación 

Por consiguiente, se realiza una investigación de campo, donde se proyecta 

encontrar un nivel de profundidad de carácter inductivo y analítico. Ya que se pretende 

describir el ambiente de la compañía por falta de espacios de bienestar, analizando y 

estudiando las opiniones de cada uno de los trabajadores. 

 

En conclusión, con esta investigación se presenta un proyecto factible, en el cual se 

busca brindar a los trabajadores espacios de bienestar laboral, incluyente también al 

ambiente familiar, disminuyendo niveles de estrés y tensión, mejorando la armonía 

profesional, creando un mayor compromiso de los empleados, y por ende, el logro de los 

objetivos planteados, reflejado en la calidad de productos y servicios entregados al 

cliente. 

 

3.2. Herramientas para la recolección de información 

Para la construcción de esta investigación, se recolectaron datos a través de 

encuestas y entrevistas a los trabajadores, una herramienta permitió medir los niveles de 

percepción, satisfacción, actitudes, el desempeño de los trabajadores o aspectos para 

tener en cuenta. La encuesta se presenta en el Anexo L – Formato de encuestas y 

entrevistas a los trabajadores. La encuesta permitió también demostrar que existe interés 
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en escuchar las opiniones de cada uno de los trabajadores, buscando una mejora 

continua. 

 

3.3. Fuentes de información 

El desarrollo de la fuente oral o entrevista realizada brinda la opción de encontrar 

diversas necesidades y oportunidades de mejora. Mejorar cuestiones como el clima 

laboral, atraer a mejores empleados, mantener a los empleados satisfechos y a gusto en 

el desarrollo de sus funciones. 

 

Todo esto se desarrolla bajo lineamientos apoyados en las normas vigentes de los 

estatutos del trabajador, aplicadas también en el sistema de gestión y salud en el trabajo 

de la compañía. 
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4. Estudios y evaluaciones 

4.1. Estudio técnico 

4.1.1. diseño conceptual de la solución. 

El proyecto corresponde a la construcción de una sede vacacional con capacidad de 

alojamiento para 20 personas, salón para reuniones, zonas sociales, piscina y áreas 

húmedas. 

 

El lote destinado para el proyecto (Figura 7) tiene un área de 1040 m2, con una 

pendiente suave inferior al 1%, de acuerdo con los planos del levantamiento topográfico 

( 

Figura 8). 

 

 

Figura 7. Vista general del lote donde se desarrollará el proyecto. 
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Fuente: Los autores 
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Figura 8. Levantamiento topográfico del sitio de ubicación del proyecto. 

Fuente: los Autores
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La obra nueva se localizará en la zona rural del municipio de Carmen de Apicalá, 

Departamento del Tolima, dentro de un Conjunto Residencial, el cual, en la actualidad 

cuenta con varios servicios que también podrán ser utilizados por los trabajadores de la 

Empresa, en el marco de las actividades grupales que se realizarán en la sede 

vacacional: 

 

Áreas sociales para la realización de las actividades corporativas y de integración de 

los trabajadores y sus familias. En estas áreas se incluye un salón social y una zona de 

comedor y una zona de integración BBQ. 

 

Piscina para adultos con un área de 40 m2, y piscina para niños con un área de 10 

m2. 

 

Áreas de alojamiento para 20 personas, que contará con varias habitaciones en un 

área de 220 m2 distribuidos en un primer bloque de dos pisos (con un área por piso de 

70 m2, para un total de 140 m2) y en el segundo piso de las zonas sociales y del salón de 

reuniones (80 m2). 

 

Zona de juegos para niños. 

Zona de gimnasio para actividades físicas de adultos. 

Área de actividades húmedas. 

 

4.1.2. análisis y descripción del proceso. 

Para cumplir con el objetivo del proyecto, el proceso constructivo es el siguiente: 
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Limpieza y descapote: en esta etapa se elimina la vegetación existente sobre el 

terreno, siendo esta una actividad importante para poder replantear la estructura y 

determinar los sitios de realización de las excavaciones. El proceso de limpieza del 

terreno incluye la extracción de troncos, tocones y raíces, junto con la extracción de la 

vegetación superficial (yerba, maleza o residuos de sembradíos, entre otros). 

 

Localización y replanteo: esta actividad consiste en localizar, alinear, ubicar y marcar 

en el terreno o en la superficie de construcción los ejes principales, paralelos y 

perpendiculares señalados en los planos del proyecto, así como los linderos de este. 

 

Nivelación del terreno: son los trabajos que se efectúan para conocer la diferencia 

de alturas de uno o varios puntos con respecto a uno conocido, denominado banco de 

nivel; éste puede ser verdadero o supuesto y de él depende la precisión del trabajo. Los 

dos conceptos anteriores, localización y nivelación dan la referenciación necesaria para 

ubicar al proyecto en el espacio y de acuerdo con las dimensiones y niveles 

preestablecidos. 

 

Excavaciones: Es la actividad necesaria para la remoción y extracción de materiales 

del suelo o terreno, ya sea para alcanzar el nivel de desplante de una cimentación; la 

rasante en la construcción de un camino o el fondo para ubicar una tubería. El 

procedimiento para la excavación está en función de las características del terreno y de 

los materiales por extraer o remover, así como el empleo de herramienta especial, siendo 

entonces la excavación con medios manuales o por medios mecánicos. 

 

Rellenos: Es el efecto que consiste en colocar el material producto de la excavación 

proveniente de un banco de préstamo para alcanzar niveles de desplante del proyecto, 
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para mejorar o sustituir material natural inestable, para ocultar y confinar cimentaciones 

o cualquier otra excavación que lo requiera. 

 

Construcción de la cimentación: Que es la actividad consistente en la construcción 

de los elementos que van a soportar la carga de la estructura y la van a transmitir de 

forma homogénea hacia el suelo. 

 

Construcción de elementos estructurales. Una vez se tiene la cimentación de la 

estructura, se construyen los demás elementos estructurales como lo son columnas, 

vigas, viguetas, losas de piso y entrepisos, y finalmente las cubiertas. 

 

Acabados y afinados: Que consiste en la construcción más fina en obra, de aquellos 

elementos que son de tipo decorativo, como en el caso de los afinados de paredes, 

actividades de pintura, instalación de porcelanas sanitarias, elementos de los baños, 

instalación de pisos y cielo falsos, entre otros. 

 

Limpieza para entrega de la obra: que es la actividad final, en la cual se remueve 

todo el material sobrante y demás elementos que no se requieren dentro de las 

construcciones, para efectos de realizar la entrega de esta. 

 

4.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto se realizará en un lote de área 1040 m2, la obra nueva se localizará en 

la zona rural del municipio de Carmen de Apicalá, Departamento del Tolima, dentro de 

un Conjunto Residencial, el cual, en la actualidad cuenta con varios servicios que también 

podrán ser utilizados por los trabajadores de la Empresa, en el marco de las actividades 

grupales que se realizarán en la sede vacacional. 
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La facilidad para llegar al sitio, una de las principales razones para tomar la decisión 

por esta ubicación, ya que cuenta con importantes ejes viales que conectan Bogotá y 

Girardot y un tiempo corto de aproximadamente 1hora y 30 minutos de recorrido. 

 

En segundo lugar, se realiza un análisis del valor de metro cuadrado en diferentes 

municipios vecinos de Bogotá, y se encontró otro punto favorable respecto al costo de 

ejecución de la obra teniendo en cuenta los servicios adicionales que ofrece el conjunto 

residencial. 

 

En tercer lugar, se analiza el costo del impuesto predial, encontrando, reducción en 

el valor a pagar en este municipio, respecto a municipios cercanos, especialmente en 

Cundinamarca. 

 

Se optó por este lugar, por su entorno natural y potencial paisajístico, que brinda un 

sitio de descanso de buena calidad y armonía con el medio ambiente. 

 

A nivel empresarial, este proyecto de gran magnitud para la compañía apunta a la 

mejora en tres de los objetivos estratégicos de la organización. En esta medida, se 

establece un presupuesto de inversión inicial de 370 millones de pesos, el cual, generará 

un impacto positivo a los trabajadores, y por ende a los clientes a los cuales se prestan 

servicios por parte de la empresa. 

 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

A nivel general para el desarrollo del proyecto se requiere la contratación de personal 

en obra, calificado en cuanto a construcción, y capacitado para cumplir con los 
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requerimientos de sismo resistencia dados en la NSR-10. Este personal para contratar 

se involucrará durante todo el proceso constructivo de la obra. 

El personal requerido es el siguiente: 

Director de obra. Ingeniero civil con especialización en dirección de proyectos 

de construcción. 

Ingeniero residente de la obra: Ingeniero civil con experiencia en 

construcciones civiles. 

Maestro de obra: Con experiencia comprobada en procesos constructivos 

Oficiales de obra: Por la magnitud de la obra se requiere de 3 oficiales de obra. 

Ayudantes de obra: Se requiere en total 4 ayudantes de obra. 

Así mismo, para poder entrar a construir, se requiere de los diseños en 

diferentes especialidades: 

Levantamiento topográfico del predio 

Diseño arquitectónico 

Estudio de suelos 

Diseño estructural acorde con la NSR-10 

Diseño de redes hidrosanitarias, que incluye agua potable, disposición de 

aguas residuales, disposición de aguas lluvias. 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño de redes de gas 
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4.2. Estudio de mercado 

4.2.1. población. 

El proyecto está dirigido a todos los trabajadores de la empresa Balanta y Medina 

Ingenieros, con una participación también de sus familias. 

En este sentido, el proyecto tendrá un impacto directo sobre la calidad en el trabajo 

de cada uno de los empleados, y por ende, los precios asociados al mismo se 

cuantificarán en términos de los beneficios que trae a la empresa, apuntando hacia tres 

de sus objetivos estratégicos. 

 

4.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

La demanda de servicios de eventos y salidas empresariales ha venido en aumento, 

en la medida que se ha identificado que, los trabajadores de la compañía, por el aumento 

de la carga de trabajo, han presentado problemas de estrés laboral. En ese sentido y 

teniendo en cuenta que la empresa sigue en crecimiento continuo, se espera que, para 

un horizonte de tiempo de 5 años, el número de clientes empresariales aumente, y con 

ello, la planta de personal, la necesidad y los costos asociados a los eventos que viene 

realizando la empresa. 

De acuerdo con los datos suministrados por la compañía en los años 2017 a 2019, 

se ha presentado un aumento año a año de la planta de personal, así como de los 

profesionales de apoyo externo. Este aumento fue alto entre 2017 y 2018, con un 

porcentaje de aumento de personal del 43% (Tabla 6). Para los siguientes años de 2018 

a 2019, el aumento fue inferior, del 17%. Sin embargo, es considerable el hecho de un 

aumento de un año a otro, lo que ha llevado a realizar proyecciones con tendencia a un 

aumento para los siguientes años, en porcentajes inferiores al 17% pero cercanos a este. 
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Tabla 6. Personal que labora en la compañía entre el 2017 y el 2019 

 2017 2018 2019 

Personal técnico 5 8 10 

Personal administrativo 4 6 7 

Personal de apoyo externo 7 9 10 

Total 16 23 27 

Porcentaje de aumento de 

personal 

 43% 17% 

Fuente: Balanta y Medina Ingenieros. 

Es claro que este aumento en el personal que labora implica a futuro también un 

aumento en la demanda de eventos empresariales y con ello los costos asociados a 

estos. 

Así mismo, de acuerdo con los datos suministrados por la Compañía, los eventos 

empresariales que se están realizando durante el año, corresponde a 3 actividades 

grupales al año, con un gasto anual cercano a los 35 millones de pesos. 

 

4.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

En cuanto a la oferta, la misma es dimensionada a partir del producto entregado, es 

decir, la sede vacacional, junto con los beneficios y servicios que estas ofrecen. 

La oferta de servicios para recreación en la actualidad se está supliendo a partir del 

alquiler de sedes vacaciones a terceros. Contabilidad de la Compañía, suministró el 

promedio de los gastos de dicha oferta la cual es discriminada por eventos y excluyendo 
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el servicio de transporte. Por el alquiler del área, la compañía está pagando en promedio 

12 millones de pesos que incluyen el uso de todas las instalaciones y todos sus servicios 

básicos, como el de piscina, salones sociales, canchas múltiples entre otros. Como se 

muestra en la Tabla 7, hay un aumento de los valores ofertados por los proveedores, 

indicando que los mismos igualmente están aumentando ya sea por el aumento anual, 

como por el aumento en el número de personas que intervienen en cada evento. Para el 

proyecto de la Big House, estos valores entrarían a ser un ingreso para la compañía para 

poder cubrir costos asociados al funcionamiento de esta, en el caso que la sede preste 

sus servicios a terceros. 

 
Tabla 7. Oferta por evento según el proveedor en los años 2018 y el 2019 

 2018 2019 

Proveedor 1: Sede Social 

Villa del Carmen: Ofrecen 

servicio de piscina, salón 

social y canchas múltiples. 

No incluye alojamiento por 

un día. 

7.000.000 8.000.000 

Proveedor 2: Sede Social 

Altamira: Ofrecen servicio 

de piscina, salón social y 

canchas múltiples, e incluye 

alojamiento por un día. 

12.000.000 13.500.000 

Fuente: Balanta y Medina Ingenieros. 
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4.2.4. precios. 

Un análisis de los beneficios que traería el proyecto a la empresa indicó que serían 

cuatro los precios o valores que ganaría la organización, en relación con la 

implementación y puesta en marcha del proyecto. A continuación, se presentan los 

precios o valores asociados a cada uno de los beneficios que adquiriría la empresa. 

 

Tabla 8. Análisis de los beneficios que traerá el proyecto 

Beneficio Generado Precio (millones 

de pesos) 

Reducción de costos en los siguientes 15 años 286.5 

Disminución de los tiempos de entrega de 

productos 

70.0 

Aumento de los índices de satisfacción del cliente 25.0 

Mejora en las condiciones de los trabajadores 25.0 

Total $386.5 

Fuente: Los autores. 

4.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda. 

La compañía identificó que, en los últimos años, por el aumento en la planta fija de 

personal y el aumento de contratistas, los eventos empresariales, que en general son 3 

actividades grupales al año, estaban generando un gasto anual superior a los 35 millones 
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de pesos. Es decir, cada evento empresarial, generaba en promedio un gasto de 12 

millones de pesos. Al tomar una tasa de crecimiento igual al aumento del salario mínimo 

mensual (que en el año 2019 es cercana al 6%) dichos gastos anuales se irían 

incrementando año tras año. 

 

Una proyección a 15 años reflejó que estos gastos podrían pasar a ser parte del 

patrimonio de la compañía en la medida que los mismos se invirtieran en un proyecto que 

lograra mantener o aumentar el número de actividades grupales empresariales al año 

generando un impacto positivo por la apropiación de los trabajadores, junto con un 

aumento patrimonial, lógicamente con una inversión inicial. 

 

Para poder establecer si realmente esta inversión inicial, traerá a la compañía 

mayores beneficios, es necesario conocer cuáles serán los costos, los cuales se asocian 

en construcciones a 4 grandes grupos: Costos de inversión inicial, los cuales 

corresponden al costo inicial de la obra, donde se suman los costos directos (costos de 

materiales, costos de alquiler de maquinaria, costos de mano de obra). Costos de 

administración, los cuales se incluyen dado que los mismos se presentan para el buen 

funcionamiento de las instalaciones, Costos de operación y mantenimiento, pues al ser 

un sitio vacacional y para evitar el deterioro de las instalaciones, los mismos deben ser 

cuantificados. 

 

En cuanto a los costos de inversión inicial, se estimó que la construcción costaría 

alrededor de 370 millones de pesos (valor estimado para el año 2019) sin incluir las 

reservas de contingencia y de gestión. De las indagaciones realizadas al Conjunto 

residencial, los costos de administración son del orden de 400 mil pesos mes, para un 

total de 5,7 millones al año. Así mismo, para el mantenimiento interno de las instalaciones 

se estima un valor similar al del canon de administración, con un valor al año de 5.7 

millones. 
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Estos costos de mantenimiento tendrían también un incremento anual, que, en aras 

de poder compararlos con los gastos, su incremento sería también del 6%. La operación 

de la Sede será asumida por la Compañía, por los que no se contempla un costo por 

operación. 

 

A continuación, en la Tabla 9 se presenta el análisis de los gastos anuales que 

tendría la compañía si se mantuviera la planta de personal y contratistas en un lapso de 

15 años. Así mismo en la Tabla 10 se presentan los costos anuales una vez se ejecute 

el proyecto. 

 

Tabla 9. Cuantificación de gastos. 

Año Gasto anual Gasto anual acumulado 

1  35,000,000   35,000,000  

2  37,100,000   72,100,000  

3  39,326,000   111,426,000  

4  41,685,560   153,111,560  

5  44,186,694   197,298,254  

6  46,837,895   244,136,149  

7  49,648,169   293,784,318  

8  52,627,059   346,411,377  
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9  55,784,683   402,196,059  

10  59,131,764   461,327,823  

11  62,679,669   524,007,492  

12  66,440,450   590,447,942  

13  70,426,877   660,874,818  

14  74,652,489   735,527,308  

15  79,131,638   814,658,946  

Fuente: Los autores 

Tabla 10. Cuantificación de costos. 

Año Costo inicial canon de 

administración 

Costos de 

mantenimiento 

Costo anual 

acumulado 

1  370,000,000  5,700,000 5,700,000 381,400,000 

2  6,042,000 6,042,000 393,484,000 

3  6,404,520 6,404,520 406,293,040 

4  6,788,791 6,788,791 419,870,622 

5  7,196,119 7,196,119 434,262,860 

6  7,627,886 7,627,886 449,518,631 

7  8,085,559 8,085,559 465,689,749 
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8  8,570,692 8,570,692 482,831,134 

9  9,084,934 9,084,934 501,001,002 

10  9,630,030 9,630,030 520,261,062 

11  10,207,832 10,207,832 540,676,726 

12  10,820,302 10,820,302 562,317,330 

13  11,469,520 11,469,520 585,256,369 

14  12,157,691 12,157,691 609,571,752 

15  12,887,153 12,887,153 635,346,057 

Fuente: Los autores 

La Figura 9 muestra cómo se comportan anualmente los costos frente a los gastos, 

de lo cual se puede concluir que, en un tiempo de 11 años, se equiparan los costos con 

los gastos, lo que pasado el año 11, implica que los gastos siguen aumentando a una 

tasa más alta que los costos. En este sentido se pensaría que hacia el año 11 se lograría 

recuperar la inversión, generando de ahí en adelante, ganancias para la empresa. 
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Figura 9. Costos y gastos en un horizonte de 15 años. 

Fuente: Los autores 

 

4.3. Estudio económico y financiero 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Los costos de inversión del proyecto corresponden a los costos que se generan para 

la construcción de este, los cuales están catalogados como costos directos y costos 

indirectos. Dentro de los costos directos se tiene la compra de materiales de construcción, 

los costos del personal que labora en la obra, alquiler de maquinaria y equipos, entre 

otros. 

Entre los costos indirectos, se encuentran los costos de administración, los 

imprevistos, y la utilidad que se genere para el constructor. Para poder establecer cuáles 

son los costos de inversión, se realizó un prediseño inicial de la obra a construir, de la 

cual se extrajeron las cantidades de obras que fueron valoradas a partir de un análisis de 
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precios unitarios, sustentado en los precios de mercado de materiales con fecha del año 

2019. Las actividades generales y los costos de cada actividad se presentan en la Tabla 

1. 

Tabla 11. Presupuesto inicial de obra 

ID Actividad Valor 

1 Estudios y diseños 39.000.000 

2 Localización y replanteo 3.900.000 

3 Excavaciones 1.500.000 

4 Cimentación de la estructura 20.000.000 

5 Estructuras en concreto reforzado 158.000.000 

6 Acabados 54.000.000 

7 Cierre de obra 13.500.000 

8 Costos indirectos 80.000.000 

9 Total costo de inversión 369.900.000 

Fuente: Los autores 

 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el conjunto residencial para su funcionamiento 

cobra cuotas de administración, las cuales son del orden de 480 mil pesos por mes, e 

incluyen mantenimiento de todas las áreas verdes del conjunto y los servicios públicos. 

Es decir, hay unos gastos anuales del orden de 5.7 millones al año para mantenimiento. 

De igual forma, para mantenimiento interno de las instalaciones, un estimativo apropiado 

es suponerlo cercano a la cuota de administración del conjunto residencial, para lo cual 
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se da un valor al año de 5.7 millones. En total, para mantenimiento se estaría dejando un 

rubro de 10 millones de pesos. 

En cuanto a los costos de operación, la compañía cuenta con un apoyo misional 

administrativo y de servicios, que puede asumir la operación de la Sede Vacacional. Por 

lo que este rubro no se incluye. 

 

4.3.3. flujos de caja del proyecto. 

Como ya se mencionó, teniendo en cuenta que la empresa sigue en crecimiento 

continuo, se espera que, para un horizonte de tiempo de 5 años, la planta de personal 

aumente, y con ello los costos asociados a los eventos que viene realizando la empresa. 

La compañía identificó que, en los últimos años, por el aumento en la planta fija de 

personal y el aumento de contratistas, los eventos empresariales, que en general son 3 

actividades grupales al año, estaban generando un gasto anual superior a los 35 millones 

de pesos. Es decir, cada evento empresarial, generaba en promedio un gasto de 12 

millones de pesos a la compañía. Para el proyecto de la Big House, este valor entraría a 

ser un ingreso que inyecta la compañía para poder cubrir costos asociados al 

funcionamiento de esta, pago de créditos, entre otros. 

De igual forma, se identificó, que la Big House podía ser alquilada para eventos de 

terceros por lo menos dos fines de semana al año, lo que implicaría un ingreso mensual 

de $3,000,000 al mes, es decir, $ 36,000,000 al año. 

Para las estimaciones al futuro, se toma una tasa de crecimiento igual al IPC, que en 

el año 2019 es de 3.43%, tasa con la cual los valores anuales se irían incrementando año 

tras año. 

De las indagaciones realizadas en el conjunto residencial, los costos de 

administración incluyendo los servicios públicos, son del orden de 480 mil pesos mes, 

para un total de 5.7 millones al año. Así mismo, los costos de operación y mantenimiento 

se estimaron similares a los de administración, con un valor al año de 5.7 millones. 
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Estos costos tendrían también un incremento anual, que, en aras de poder 

compararlos con los gastos, su incremento sería también del 3.43%. 

En el Anexo D - Flujo de caja del proyecto, se presenta el flujo de caja del proyecto 

para un lapso de 15 años. 

 

4.3.4. Determinación del costo del capital y fuentes de financiación 

Del costo total de la obra, la Organización ha establecido que el monto a financiar 

por medio de un banco es de $ 300.000.000. Las entidades bancarias dan una opción de 

plazo para pagar el crédito en un plazo de 120 meses o 10 años. 

Para este crédito, se estima el valor de la Anualidad (M) o cuota mensual fija así: 

M =VP*(i / (1-(1+i)^-n)) 

Donde VP es el valor presente o valor del monto del crédito de $300, 000,000. i es la 

tasa de interés (0.50% efectiva mensual), y n el número de periodos igual a 120 meses. 

Se tiene entonces una anualidad de $ 3,336,638. 

De los ejercicios de amortización del crédito, el cual asciende a un monto de $ 

300.000.000, se estima que, con un plazo de 120 meses o 10 años, el valor futuro de 

dicho monto sería de $ 400,396,559.13, con unos intereses que ascienden a $ 

100,396,559.13. 

 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto. 

De acuerdo con el flujo de caja (Anexo D - Flujo de caja del proyecto), la relación 

costo beneficio (B/C) del proyecto Big House, es de 1.85, lo que indica que el proyecto 

es rentable. 
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Así mismo, los resultados muestran que el valor presente neto o VAN, es igual a $65, 

471,733 en un periodo de 15 años. 

Así mismo, el flujo de caja indica que, a partir del año 11, el saldo acumulado de la 

deuda con la entidad financiera supera el valor de la inversión inicial, esto es, se llega a 

un saldo acumulado de $ 344, 263,495, superando el valor inicial del préstamo de $ 

300.000.000. Se resalta que, en el año 10, año en el que se termina de pagar el crédito 

al Banco Agrario, el valor del saldo acumulado es de $ 268,870,979, cercano a la 

inversión inicial. 

Dentro de este ejercicio, se estimó que el valor de la Tasa Interna de Retorno con un 

resultado igual a 8.40%. 

 

4.4. Estudio social y ambiental 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Son varios los tipos de fenómenos amenazantes, como lo plantea (Ministerio del 

Interior y de Justicia. Dirección de gestión del riesgo, 2010), dentro de los que se destacan 

los fenómenos de origen natural, los socio-naturales, tecnológicos, de origen humano y 

los fenómenos biológicos. Para este proyecto, los fenómenos que presentan mayor 

relevancia y que pueden afectar la ejecución del proyecto, corresponden a los fenómenos 

de origen natural, como, por ejemplo, los de origen geológico como los terremotos, los 

de origen hidrológico como las inundaciones, y los atmosféricos como las sequías y las 

lluvias, entre otros. 

 

El proyecto en sus distintas etapas se puede ver afectado por fenómenos 

atmosféricos asociados a eventos de lluvias, los cuales pueden generar retrasos en el 

avance de obra, fenómenos geológicos, particularmente los sismos, que pueden generar 

el colapso de la obra. Ambiental y socialmente, para el proyecto evaluaron los siguientes 

riesgos (Tabla 12) cuya categoría se presenta en la Tabla 13. 



CONSTRUCCIÓN SEDE VACACIONAL “BIG HOUSE”  60 

 
Tabla 12. Categorización de riesgos ambientales 

ID Categoría Riesgo Descripción 

1 Ambiental Eventos climáticos 

de lluvias intensas que 

generen inundación 

La presencia de lluvias intensas puede 

generar altos volúmenes de precipitación en 

superficie, que ocasionan inundación, 

colmatación en zonas de excavación, o 

complicaciones para el acceso de maquinaria 

y equipos. 

2 Ambiental eventos de sismos 

que pueden generar 

colapso de la obra 

Un sismo, dependiendo de su intensidad, 

puede generar el colapso parcial o total de la 

obra, si la misma no está construida en su 

totalidad. 

3 Ambiental eventos de 

tormentas eléctricas y 

descargas atmosféricas 

Las descargas eléctricas pueden ocasionar 

afectaciones a los trabajadores de la obra, o 

el daño de algunos equipos eléctricos. 

4 Ambiental Fuertes vientos, 

caída en altura del 

personal. colapso de 

andamios 

Este riesgo está asociado principalmente a la 

caída de andamios y por ende a la afectación 

a los trabajadores localizados sobre estos. 

5 Fenómenos 

de origen 

humano 

derrames de 

concreto 

El derrame de concreto es un error de origen 

humado que, dependiendo de su ubicación 

frente a las fuentes hídricas, puede afectar el 

ecosistema. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 13. Valoración de impactos ambientales 

ID Riesgo Descripción de impacto Categorización 

del impacto 

1 Eventos 

climáticos de lluvias 

intensas que 

generen inundación 

No se presenta afectación a personas, daños 

leves a las instalaciones con una frecuencia 

entre 5 y 25%. Afectación económica moderada, 

afectación alta en tiempo. 

Bajo 

2 eventos de 

sismos que pueden 

generar colapso de 

la obra 

Se presenta afectación a 50 personas 

aproximadamente, daños grandes a las 

instalaciones, pero con una frecuencia baja 

entre 1 y 5%. Afectación económica alta con 

frecuencia de ocurrencia baja, afectación alta en 

tiempo. 

Medio 

3 eventos de 

tormentas eléctricas 

y descargas 

atmosféricas 

Se presenta afectación a 5 personas, pequeños 

daños a las instalaciones, con una frecuencia 

baja entre 1 y 5%. Afectación económica baja, 

afectación moderada en tiempo. 

Medio 

4 Fuertes vientos, 

caída en altura del 

personal. colapso de 

andamios 

Se presenta afectación a 3 personas, pequeños 

daños a las instalaciones, con una frecuencia 

baja entre 1 y 5%. Afectación económica baja, 

afectación alta en tiempo. 

Medio 

5 derrames de 

concreto 

No se presenta afectación a personas, sin daños 

a las instalaciones. El evento es de baja 

frecuencia entre 1 y 5%. Afectación económica 

alta, dependiendo de las multas ambientales, 

afectación alta en tiempo por suspensión de la 

obra. 

Bajo 

Fuente: Los autores 
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4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

A continuación, en la Figura 10, se puede observar el ciclo de vida proyecto de 

construcción de la sede vacacional denominada “Big House”, para la Compañía Balanta 

y Medina Ingenieros SAS. En este se identifican el flujo de entradas y salidas del ciclo de 

vida del proyecto. 
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Figura 10. Flujos de entrada y salida del proyecto. 

Fuente: Los autores 
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4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La vida útil del proyecto se estima en 50 años o más dependiendo de las políticas, 

cambios o tenedores de la propiedad. El análisis del ciclo de vida del proyecto nos permite 

entender con mayor facilidad las consecuencias ambientales que se derivan del impacto 

de la construcción, y las políticas a implementar para reducir estas consecuencias 

durante la vida útil del proyecto centrada en tres aspectos: 

 

El control del consumo de recursos, la reducción de las emisiones contaminantes, y 

la minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan. 

 

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

afectar el ambiente, será imprescindible: 

 

Contar con la colaboración del conjunto de agentes que intervienen en las diferentes 

etapas del ciclo de vida del proyecto (desde la extracción de las materias primas, hasta 

la demolición del edificio etc.). Si cada uno de ellos asume la responsabilidad que le 

corresponde, será posible aplicar estrategias para la prevención y la minimización del 

impacto ambiental. 

 

Considerar los residuos como un bien, es decir, aprovecharlos como materia prima 

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

imitando en cierto modo a los ciclos naturales. 

 

A continuación, en la Tabla 14 se presentan las estrategias propuestas para el 

proyecto, para garantizar la sostenibilidad ambiental del mismo. 
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Tabla 14. Estrategias de sostenibilidad ambiental 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia 

Mejorar los 

sistemas de ventilación 

natural por medio de 

implantación eficiente 

en los diseños  

Establecer una orientación conveniente de las ventanas y aperturas con relación a las 

corrientes de viento predominantes, permitiendo la ventilación cruzada. 

Diseñar las aperturas, cumpliendo con mínimos niveles de ventilación. 

Disponer de antejardín y patios para optimizar el uso de las corrientes de aire natural y 

lograr el confort térmico. 

Diseñar y especificar sistemas de manejo y control pasivo de las corrientes de aire, 

barreras, alineación de edificaciones. 

Mejora en la 

iluminación natural por 

medio de la 

distribución e 

implantación en los 

diseños 

Orientación adecuada de las ventanas y aperturas que permitan el paso de la luz natural 

regulado de acuerdo con las recomendaciones. 

Se deben tener en cuenta la forma, tamaño y ubicación de las ventanas, y el uso de 

superficies reflectantes para dar cumplimiento a los mínimos niveles de iluminación. 

Uso de bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo. 

Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde 

diferentes puntos. 

Instalación de temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de 

lámparas y detectores de presencia que activan las luminarias cuando detectan la presencia de 

personas. 

Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias. 

Manejo de 

escombros 

Disminución de procesos contaminantes y baja generación de desperdicios, con la 

consecuente reducción en los requerimientos de tratamiento y disposición final de escombros. 

Implementar procesos de recolección, reciclaje o tratamiento de material en suspensión 

recuperado de las emisiones, como lodos procedentes de pulimentos, aserrín, yeso, caolín o 

cemento, residuos de aceites, pegantes o pinturas, maderas laminadas con aglutinantes acrílicos 

y lodos de excavación o bentónicos, que por su poca consistencia y alto nivel contaminante no 

pueden ser depositados directamente en botaderos. 

Reemplazo de 

equipos antiguos por 

equipos con tecnologías 

amigables con el medio 

ambiente. 

Reemplazar los aparatos obsoletos por equipos ahorradores 

Incorporar en el manual del usuario las garantías de los equipos y sus recomendaciones 

de uso, control y mantenimiento de los aparatos, equipos y dispositivos 

Fuente: Los autores 
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5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de negocio 

5.1.1. descripción del producto del proyecto. 

El proyecto plantea la construcción de una sede vacacional para la compañía el cual 

se denominará “Big House”, desarrollando una obra civil nueva, conformado por una casa 

vacacional con capacidad de alojamiento para 20 personas, salón para reuniones, zonas 

sociales, piscina y áreas húmedas, localizada dentro de un conjunto residencial que se 

ubica en la zona rural del municipio de Carmen de Apicalá, Departamento del Tolima. 

Funcionalmente, el proyecto cuenta con las siguientes ventajas: 

Ubicación; El proyecto localizado en la zona rural del municipio que por vía terrestre 

se llega en un tiempo de hora y media. 

El desarrollo de la infraestructura regional, esto se da por la cercanía a un importante 

eje vial del país, la vía doble calzada de Bogotá a Girardot junto con la ejecución del 

actual proyecto del tercer carril de esta. 

Actualmente el Conjunto Residencial donde se pretende construir este proyecto, 

cuenta con una infraestructura urbanizada, conformada por un tanque de agua de 

capacidad para 1000 m3 para surtir las demandas de agua en épocas de sequía, canchas 

múltiples para diferentes deportes (tenis, futbol, basquetbol), senderos peatonales, zonas 

de parqueaderos comunales, capilla, piscina comunal para adultos, piscina para niños. 

Planta de tratamiento y de reúso del agua para riego. 

Las características de acabados propuestas para el proyecto de construcción son las 

siguientes: 

Estructura: Sistema estructural a porticado con luces de 4.3 m, con columnas de 0.25 

x 0.25 m. Losas de 0.55 m en concreto reforzado con aligeramiento en icopor. 
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Vigas estructurales de 0.25 x 0.55 m, en concreto de 21 Mpa, con acero estructural 

420 Mpa. 

Puertas en madera y ventanas con acabado en guadua. 

Acabados de paredes rústicos pintadas de color blanco. 

 

5.1.2. alineamiento del proyecto. 

Como ya se mencionó, el proyecto busca que los trabajadores de la empresa cuentan 

con unos niveles de estrés bajos de forma que el desarrollo de sus trabajos se realice sin 

ningún tipo de tensiones. Esta condición laboral, que se logra dándole a los trabajadores 

un sitio de esparcimiento y recreación, se alinea con dos de los objetivos estratégicos de 

la compañía: El primero, mejorar los niveles de satisfacción de los clientes, que se ve 

impactado de forma positiva, en la medida que los trabajadores aumentan su rendimiento 

cuando los niveles de estrés en el trabajo son bajos. (Del Hoyo, 2004) Documenta que 

los problemas de estrés laboral influyen directamente en la salud del trabajador y en el 

desempeño. 

 

Asegurar la satisfacción del cliente es uno de los mayores compromisos de la 

compañía, lo que implica garantizar la satisfacción en cuanto a la calidad y el 

cumplimiento de los tiempos de entrega. En este sentido, los objetivos de la compañía se 

orientan a medir que la satisfacción del cliente siempre este en un nivel alto, con cero 

reclamaciones por parte de este. 

 

El segundo objetivo estratégico que se ve también impactado de forma positiva es la 

mejora en los tiempos de entrega de los productos, tiempos que mejorarían en la medida 

que los trabajadores realicen sus tareas con un buen rendimiento. 
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En este sentido, es necesario brindarles a los trabajadores un entorno adecuado en 

el cual ellos puedan mejorar las relaciones interpersonales con los demás empleados, y 

mejorar e integrar a sus familias en los eventos empresariales. 

5.1.3. análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 2, tomando como 

periodo de análisis 15 años. En esta se aprecia que los beneficios son mayores a los 

costos. 

 

Tabla 15. Análisis costo - beneficio 

Costos (Millones de pesos)  Beneficios (millones de 

pesos) 

Costo inicial del 

proyecto 

370.0 

 Ingresos por aporte de la 

Compañía para eventos, alquiler 

de la BIG House a terceros, nuevos 

préstamos bancarios, incremento 

de capital - Inversionistas 

1,367.4 

Costos de 

administración, 

obligaciones financieras, 

servicios públicos, 

mantenimiento, costos 

de operación y 

mantenimiento 

694.7 

 Disminución de los tiempos 

de entrega de productos 

50.0 

 
 

 Aumento de los índices de 

satisfacción del cliente 
25.0 

 
 

 Mejora en las condiciones de 

los trabajadores 
25.0 
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Total $1,064.7  Total $1,467.4 

Fuente: Los autores. 

Los beneficios intangibles del proyecto como lo son la disminución de los tiempos de 

entrega, el aumento de índices de satisfacción y la mejora en las condiciones de los 

trabajadores, se miden en pesos, teniendo en cuenta una valoración preliminar subjetiva 

de los mismos. 

5.1.4. necesidades del negocio. 

Teniendo en cuenta las cifras, se puede apreciar que, para la compañía, en el largo 

plazo el negocio a un tiempo de 9 años de entrar en operación empezaría a generar 

ganancias económicas en términos de una reducción en los gastos que se vienen 

generando para la realización de las actividades grupales empresariales. De igual forma, 

el capital invertido dentro del proyecto entraría a formar parte del patrimonio de la 

empresa. 

 

Esto, indica que, por las condiciones actuales de solidez de la compañía en términos 

económicos, el negocio se hace necesario en vista a los indicadores de aumento en el 

número de clientes y el aumento en el volumen de trabajo que ha venido teniendo la 

empresa en los últimos dos años. 

 

No obstante, este proyecto genera un margen de ahorro anual, dado que una vez 

entre en operación el mismo, los gastos se reducirán ostensiblemente. 

 

5.1.5. finalidad del proyecto. 

Como se ha venido destacando, el fin último del proyecto es la construcción de una 

sede vacacional para la compañía, cuyo propósito general le apunta a mejorar las 
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condiciones de confort de los trabajadores, disminuyendo los niveles de estrés que ha 

generado el aumento de trabajo, mediante la implementación de más actividades 

grupales de esparcimiento del trabajador y su familia. En este sentido, se espera que una 

mejor condición laboral genere menor estrés y por ende, mayor rendimiento del 

trabajador, lo que le apunta a una mayor satisfacción del cliente y a una mejora en la 

calidad de los productos t de los tiempos de entrega de los mismos. 

 

5.1.6. factores críticos del éxito del proyecto. 

Como componentes necesarios para que el proyecto se cumpla a satisfacción y con 

existo, es necesario mantener un control sobre los siguientes factores: 

 

Tiempo de ejecución de la obra: Para que este proyecto genere un impacto grande 

en los objetivos empresariales, se requiere que la obra entre en operación a mediados 

del año 2020. 

Costos de la obra (inversión inicial): Como ya se mencionó, se prevé un costo inicial 

de la obra de 370 Millones, los cuales se espera se ejecuten sin sobre costos. 

Calidad en los acabados de la obra. 

 

5.2. Plan de gestión de la integración 

5.2.1. acta de constitución de proyecto. 

El Acta de constitución del proyecto se presenta en el Anexo A. Acta de constitución 

de proyecto. 
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5.2.2. informe final del proyecto. 

El informe final del proyecto corresponderá al informe del cierre de este, el cual será 

desarrollado una vez se culminen de forma satisfactoria, todas las actividades del 

proyecto y se realice el cierre de este. Se presenta el formato para este informe en el 

Anexo K – Formato de informe final del proyecto. 

 

5.2.3. plan de gestión de beneficios. 

A continuación, se presenta de la Tabla 16 a la Tabla 18, los planes de gestión de 

los beneficios. 

Tabla 16. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo Disminución de los tiempos de entrega de 

productos. Corresponde a un beneficio intangible 

que espera obtener la compañía una vez los 

trabajadores de esta disminuyan los niveles de 

estrés laboral. 

Alineación estratégica Este beneficio se alinea con varios objetivos 

estratégicos de la compañía: 

4. Mantener los clientes con que cuentas la 

compañía. 
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5. Mejorar los niveles de satisfacción de los 

clientes. 

7. Mejorar los tiempos de entrega de los 

productos. 

Plazo para obtener los 

beneficios 

El tiempo en el cual se espera obtener este 

beneficio es en el corto plazo, tomando un lapso de 

2 años. 

Dueño de los 

beneficios 

Los beneficios serán para la compañía (cliente 

del proyecto). 

Métricas El impacto de este beneficio se evaluará así: 

Número de entregas de productos de la compañía 

entregados antes de tiempo en un periodo de 1 año, 

en relación con el número total de entregas de 

productos en un año. 

Supuestos  Se tienen los siguientes supuestos para este 

beneficio: 

Se espera que la compañía cuente con varios 

clientes (más de diez clientes por año). 
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Condiciones favorables de la economía del 

país. 

Procesos de entrega de productos bajo 

condiciones normales de operación en la compañía. 

Riesgos Como riesgo se tiene los efectos que puedan 

generar cambios en la dinámica económica en el 

país. 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 17. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios objetivo Aumento de los índices de satisfacción del cliente. 

Alineación 

estratégica 

Este beneficio se alinea con dos objetivos estratégicos de la 

compañía: 

4. Mantener los clientes con que cuentas la compañía. 

5. Mejorar los niveles de satisfacción de los clientes. 

Plazo El tiempo en el cual se espera obtener este beneficio es en el 

corto plazo, tomando un lapso de 1 años. 
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Dueño de los 

beneficios 

Los beneficios serán para la compañía (cliente del proyecto). 

Métricas A partir de encuestas a los clientes, se medirá el porcentaje 

de satisfacción de forma cualitativa a partir de la percepción de 

este frente al producto. 

Supuestos  Se tienen los siguientes supuestos para este beneficio: 

Se espera que la compañía cuente con varios clientes (más 

de diez clientes por año). 

Condiciones favorables de la economía del país. 

Riesgos Como riesgo se tiene los efectos que puedan generar 

cambios en la dinámica económica en el país. 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 18. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3:  

Beneficios objetivo Mejora en las condiciones de los trabajadores, el cual 

corresponde a un beneficio intangible, medible a partir de la 

percepción de los trabajadores y sus familias. 
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Alineación estratégica Este beneficio se alinea con el objetivo estratégico No. 8. 

Propender por el bienestar de los empleados. 

Plazo 14 meses. 

Dueño de los 

beneficios 

Se beneficiarán con este proyecto los trabajadores de la 

compañía, Las familias de los trabajadores. 

Métricas Se medirá este beneficio a partir de dos indicadores: 

Índice de satisfacción de los trabajadores (medible a partir 

de encuestas). 

Índice de satisfacción de las familias de los trabajadores 

(medible a partir de encuestas y entrevistas). 

Supuestos  Se tienen el siguiente supuesto: 

Condiciones favorables para poder desplazarse a las 

instalaciones de la sede vacacional. 

Riesgos Se tiene como riesgo que las condiciones de seguridad a 

nivel del país generen dificultades para el uso de las 

instalaciones. 

Fuente: Los autores. 
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5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

Tabla 19. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha 
Entregable 

afectado 
Descripción del problema Causa Impacto Acción correctiva 

Lección 

aprendida 

17/07/19 Diseños Se presentó una diferencia en 

las medidas de un plano 

arquitectónico, que afectó el 

dimensionamiento estructural. 

Gestión Se reprocesó el 

35% de la 

información del 

calculo estructural 

y se tuvieron que 

dibujar nuevos 

planos. 

Control de versiones 

entregadas por parte 

del consultor de 

arquitectura. 

Se debe de tener 

un control claro 

en las versiones 

de los planos 

entregados por 

cada uno de los 

especialistas del 

diseño. 

14/11/19 Excavaciones Una vez se iniciaron las labores 

de excavación para las 

cimentaciones, se presentaron 

lluvias intensas y no se contó 

con sistemas de bombeo para 

avanzar en las excavaciones. 

Planeación Se generó un 

retraso de 1 día 

en las labores de 

excavaciones. 

Se alquiló una unidad 

de bombeo Diesel por 

un tiempo de 15 días, 

siendo este un costo 

previsto. 

Se debe tener 

especial cuidado 

en las labores a 

realizar en el mes 

de noviembre en 

razón a que es un 

mes de alta 

pluviosidad. 

23/12/19 Armar y 

fundir 

columnas 

Se programó este ítem, sin 

tener en cuenta las fiestas 

decembrinas. No se contó con 

Planeación Se generó un 

retraso de 1 

Se tuvieron que 

desplazar las 

actividades de armado 

Fallo la 

planeación pues 

no se tuvieron en 
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Fecha 
Entregable 

afectado 
Descripción del problema Causa Impacto Acción correctiva 

Lección 

aprendida 

los materiales suficientes para 

dicha armada y fundida. 

semana en esta 

actividad. 

y fundida para los días 

después del 26 de 

enero, y se programó 

un doble turno. 

cuenta los 

festivos de 

diciembre. 

19/12/19 Fundir losa 

de piso 

Se programó este ítem, sin 

tener en cuenta las fiestas 

decembrinas. No se pudo 

concluir en la fecha prevista, 

por ser la fecha final el 25 de 

diciembre. 

Planeación Se generó un 

retraso de 1 

semana en esta 

actividad. 

Se tuvieron que 

desplazar las 

actividades de armado 

y fundida para los días 

después del 26 de 

enero, y se programó 

un doble turno. 

Fallo la 

planeación pues 

no se tuvieron en 

cuenta los 

festivos de 

diciembre. 

21/01/20 Armar y 

fundir losas 

primer piso 

Por las altas temperaturas en la 

zona, se generó una escasez 

de madera que dificultaron la 

adquisición de la misma para 

armado de encofrados. 

Imprevisto Se tuvo que 

recurrir a 

sobrecostos 

trayendo la 

madera desde 

Bogotá 

Se compró la madera 

en Bogotá, pagando el 

flete de la misma hasta 

Carmen de Apicalá. 

Se hizo el 

llamado de 

atención al 

residente de obra 

para que 

planeara con 

tiempo la 

adquisición de 

materiales. 

Fuente: Los autores. 
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5.2.5. control integrado de cambios 

En la Figura 11 se muestra el diagrama de flujo que define como se realizará el 

proceso de control integrado de cambios, durante la ejecución del proyecto de 

construcción. A continuación, se detalla lo que se hará en cada una de las actividades de 

este proceso, y quien será el responsable de cada una. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo para el control integrado de cambios. 

Fuente: Los autores 

 

Emitir la solicitud de cambio: Una solicitud de cambio puede realizarse por 

cualquier interesado del proyecto. Estas deberán ser registradas por escrito e ingresarse 

al sistema de gestión de cambios del proyecto. 

 

Análisis de la solicitud de cambio: El análisis de la solicitud de cambio será 

evaluada por el Comité de control de cambios, quienes se reunirán una semana después 

Inicio proceso de control integrado 

de cambios

Emitir solicitud de cambio

Análisis de la solicitud de cambio

Reunión del comité de control de

cambios para analizar los impactos 

en costos, tiempo, recursos, calidad,

y otros

Actualización del 

registro de cambios

Se 

aprueb

a el 

cambio

Actualización del plan y 

la línea base

Si

Se informa a los 

interesados del 

proyecto

No

Fin
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de recibida la solicitud de cambios y evaluarán cuatro impactos importantes que pueden 

o no modificar el desarrollo del proyecto: 

Impacto en costos 

Impacto en los tiempos del proyecto 

Impacto en los recursos 

Impacto en la calidad 

 

De igual forma, se revisará en esta reunión, otros factores que sean de importancia 

en el proyecto y que ameriten ser revisados para aprobar o no el cambio. 

 

Si el cambio es aprobado, se procederá a actualizar el registro de cambios, actualizar 

el plan y la línea base del proyecto e informar por escrito a todos los interesados. Si el 

cambio no es aprobado, se informará por escrito a todos los interesados, la negación de 

este. 

 

Actualización del registro de cambios: La actualización del registro de cambios 

deberá realizarla el Director de Proyecto, quien documentará de forma clara, a ´partir de 

la solicitud de un cambio, su análisis en la reunión del Comité de control de cambios, y 

los motivos de rechazo o aprobación de este. 

 

Actualización del plan y la línea base del proyecto: Teniendo en cuenta los 

impactos que genere el cambio propuesto, el director del proyecto deberá actualizar la 

línea base del proyecto que incluye las líneas base del cronograma, del presupuesto, o   
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Información a los interesados del proyecto: Una vez que el cambio ha sido 

aprobado, inmediatamente se debe poner en marcha su implantación, para lo cual se 

debe informar por escrito dicho cambio a todos los interesados y al equipo de trabajo del 

proyecto, detallando los cambios por realizar, las restricciones y los criterios para su 

posterior revisión y auditoría. Esta notificación la realizará el director del Proyecto con la 

revisión y aprobación del Patrocinador del Proyecto. 

 

En caso de que la solicitud de cambio hubiese sido negada, de igual forma se debe 

emitir un informe escrito a todos los interesados documentando las causas por las cuales 

el cambio no fue aceptado y notificando que el mismo se archiva. 

Para poder presentar ante el Comité un cambio, el mismo deberá ser presentado en 

el formato que se presenta en el Anexo E – Formato de reporte de cambios. 

 

El Comité de Control de Cambios estará conformado por el Patrocinador del 

proyecto, el director del proyecto, un representante de la Junta Directiva de la Compañía 

y el contador de la Compañía. Este Comité será el encargado de evaluar la viabilidad y 

el impacto de cada una de las solicitudes recibidas durante el transcurso del proyecto, 

rechazando aquellas que no se consideren viables económica o temporalmente o que 

pongan en alto riesgo la ejecución y la calidad del proyecto. A continuación, en la Tabla 

20 se presentan los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del Comité. 
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Tabla 20. Roles y responsabilidades de los miembros del Comité 

Integrante Rol Responsabilidades 

Patrocinador 

del proyecto 

Presidente 

del Comité 

Será el encargado de aprobar o rechazar 

todas las solicitudes de cambios para el proyecto. 

Director del 

proyecto 

Secretario 

del Comité 

Encargado de presentar el cambio ante el 

comité de control de cambios, actualizar el registro 

de cambios, actualizar los planes y la línea base, 

informar a los interesados la aprobación o no del 

cambio. 

Encargado de evaluar los impactos a la línea 

base del cronograma. 

Representante 

de la Junta Directiva 

de la Compañía 

Delegado del 

Comité 

Encargado de evaluar si el cambio propuesto 

no afecta sustancialmente las condiciones 

técnicas, y el alcance del proyecto. 

Contador de la 

Compañía 

Delegado del 

Comité 

Encargado de evaluar los impactos a la línea 

base de costos del proyecto. 

Fuente: Los autores.  
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6. Planes de gestión 

6.1. Plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance se construirá basado en los estándares propuestos 

por el PMI (PMI, 2017), que indican que, gestionar el alcance debe incluir todos los 

procesos que garanticen que se incluya todo el trabajo requerido para culminar con éxito 

un proyecto. Para ello se debe planificar y definir el alcance, crear la EDT, validar y 

controlar el alcance. 

Como entradas para este plan, se tiene: 

El acta de constitución del proyecto. 

Plan para la dirección del proyecto. 

Factores ambientales de la compañía. 

Activos de los procesos de la organización. 

 

De lo anterior, se deriva la planificación del alcance, donde, para construir la EDT se 

realizaron mesas de expertos en construcción, en las cuales se determinó que el primer 

nivel de entregables es: Construcción de obra negra, acabados, finalización de la obra, y 

un paquete de trabajo de dirección del proyecto. 

 

Como resultados o salidas de este plan, se tiene el plan de gestión del alcance que 

incluye como será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado el alcance 

de la construcción de la Sede Vacacional. 

 

Se tuvo en cuenta para el desarrollo del plan, los siguientes pasos: 
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Definición de los requisitos: priorizar todos los requisitos que el proyecto debe 

cumplir. Esto incluye requisitos internos (procesos de trabajo, restricciones de plazo o 

presupuesto, etc.), como externos (leyes a cumplir, demandas de interesados, solicitud 

de permisos, etc.). 

Declaración del alcance: La declaración del alcance es el núcleo del plan de gestión 

del alcance, siendo esta una descripción escrita del alcance del proyecto, los principales 

entregables, y los supuestos y limitaciones considerados en la fase inicial. 

Creación de la EDT: La estructura de desglose del trabajo o EDT, es la división del 

proyecto de forma que se definan los niveles del trabajo a realizar. 

Definición de responsabilidades: donde se asigne un responsable de su ejecución 

para cada componente. 

Definición de los entregables: que abarca en la obra, aquellos entregables que se 

van realizando en la medida que avanzan los trabajos. 

 

6.1.1. enunciado del alcance. 

El alcance del proyecto corresponde a la construcción de la sede vacacional para la 

empresa Balanta y Medina Ingenieros SAS., sede denominada “Big House”, que 

corresponde a una casa vacacional con capacidad de alojamiento para 20 personas, y 

que consta de un salón para reuniones, zonas sociales, piscina y áreas húmedas, 

distribuidas en dos niveles con un total de área construida de 300 m2. 

Para cumplir con el alcance del proyecto, se deberá contar con un gerente de 

proyecto cuyo perfil profesional sea ingeniero civil, con experiencia en construcciones 

civiles y especialización en gerencia de proyectos. 

 



CONSTRUCCIÓN SEDE VACACIONAL “BIG HOUSE” 84 

 
6.1.1.1 descripciones proyecto. 

El proyecto deberá ser ejecutado en cuatro etapas que se realizarán en un tiempo 

de 13 meses, con un presupuesto estimado de 370 millones de pesos, estimado para el 

año 2019. Las etapas del proyecto son las siguientes: 

 

Preliminares: En esta etapa, se deben desarrollar los estudios y levantamiento de 

información primaria requerida para poder construir la sede vacacional. Entre los 

levantamientos de información primaria se incluyen el levantamiento topográfico del 

terreno y el estudio de suelos. A partir de los estudios preliminares, se determinarán las 

cantidades de materiales que se requieren para la correcta ejecución de esta, y se 

establecerán los procesos de construcción. Los diseños serán entregados en un tiempo 

de 3 meses. 

Construcción de obra negra: Una vez se aprueben los diseños de la sede vacacional, 

se iniciará la construcción de la obra negra iniciando con la localización y replanteo, las 

excavaciones y la construcción de todos los elementos estructurales, incluyendo la 

cimentación, las columnas, vigas, viguetas, losas de piso y entrepiso, cubiertas, 

escaleras, entre otros. Para esta etapa se estima un tiempo de 4 meses. 

Acabados: Los acabados corresponden a los trabajos que le darán el 

embellecimiento arquitectónico a la estructura, dentro de los cuales se incluyen los 

enchapados, colocación de pisos, instalación de carpintería y aparatos, pañetes y pintura, 

entre otros. Esta etapa del proyecto es de gran importancia, dado que el mismo define el 

confort de la sede vacacional, por lo que a la misma se le asignó un tiempo de 4 meses. 

Finalización: corresponde a las actividades para finalizar la obra, en las cuales se 

incluye la limpieza de esta, la entrega al cliente y la liquidación de todas las acreencias 

de la obra. Esta etapa se estimó realizar en un tiempo de 2 meses. 
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6.1.1.2 alcance del producto. 

Se tiene como alcance del producto, la construcción de la sede vacacional, de 

acuerdo con el siguiente cuadro de áreas: 

 

Tabla 21. Áreas establecidas para la sede vacacional 

Sitio Área (m2) 

Áreas de alojamiento Bloque 1 220 

Áreas de alojamiento Bloque 2 70 

Zonas sociales y salón de reuniones 80 

Piscina para adultos 40 

Zona de juegos para niños. 15 

Zona de gimnasio para actividades físicas de 

adultos. 

25 

Área de actividades húmedas. 20 

Fuente: Los autores. 

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

Entregable 1: Documento con los diseños del proyecto (levantamiento topográfico, 

estudio de suelos, diseños, arquitectónico, estructural, hidro sanitario y eléctrico), con 

cantidades de obra, presupuestos y especificaciones técnicas. 

Entregable 2: Primera entrega de obra construida, en la etapa de obra negra 
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Entregable 3, segunda entrega de construcción: obra blanca que incluye todos los 

acabados. 

Entrega 4: Entrega final con la obra totalmente limpia con todas las conexiones a los 

servicios públicos. 

 

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

Para la aceptación del producto, se debe cumplir con los siguientes requisitos que 

están establecidos en la Normatividad a nivel nacional: 

Cumplimiento de la Norma Colombiana de Sismo resistencia, de acuerdo 

con lo establecido en la NSR-10. 

Cumplimiento de la Norma NTC-1000 para las instalaciones hidro 

sanitarias. 

Cumplimiento de la NTC-2050 - RETIE para las instalaciones eléctricas. 

Requisitos de calidad en la utilización de concretos y acero de refuerzo. 

Cumplimiento de los diseños presentados en la etapa inicial 

Calidad en los materiales empleados 

Conexión a todos los servicios públicos: Agua, redes de recolección, 

energía y gas. 

Instalación de aparatos sanitarios que cumplan con eficiencia y ahorro de 

agua. 

 

6.1.1.5 exclusiones. 

Para el proyecto se tiene como exclusiones los trámites legales relacionados con la 

licencia de construcción, debido a que, en una vigencia del plan de adquisiciones, se 
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compró el predio con una licencia de construcción vigente, cuyas características se toman 

para efectos de diseño de esta construcción. 

 

6.1.1.6 supuestos. 

Son cinco los supuestos que se tienen para el proyecto: 

La compañía tendrá flujo de caja para realizar el proyecto, con un préstamo bancario 

aprobado. 

El contratista de obra contará con todos los recursos necesarios en cuanto a mano 

de obra, maquinaria y equipos, para realizar la obra. 

Las personas de la compañía designadas para el seguimiento del proyecto 

destinaran de forma prioritaria su tiempo para el proyecto. 

Los costos de los materiales se mantendrán estables o constantes a lo largo del año. 

Esto es un supuesto razonable, teniendo en cuenta que, en el año inmediatamente 

anterior, los índices de variación de precios se mantuvieron relativamente constantes. 

Las condiciones climáticas, las cuales se suponen constantes y bajo buenas 

condiciones para que la obra avance satisfactoriamente. 

 

6.1.1.7 restricciones. 

El proyecto cuenta con dos restricciones: 

 

La primera corresponde al costo de la obra, el cual está estimado en 370 Millones de 

pesos sin incluir las reservas de gestión y de contingencia, valor que se toma como fijo, 

dado que es una asignación dada en la compañía como redistribución de utilidades del 

ejercicio. 
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La segunda restricción corresponde al tiempo de ejecución que será de 13 meses 

como parte de las metas de cumplimiento del año 2019. 

 

6.1.2. EDT. 

A continuación, se presenta la EDT del proyecto (Figura 12). 

 

Figura 12. EDT del proyecto. 

Fuente: Los autores 

 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

A partir de los paquetes de trabajo correspondientes a la EDT del proyecto 

presentada en la Figura 12, se establece el diccionario de la EDT que se muestra en el 

Anexo F – Diccionario de la EDT. 

 

1. Construcción sede vacacional

1.1. Preliminares
1.2. Construcción 

obra negra
1.3. Acabados

1.1.3. Diseños

1.2.2. Excavaciones

1.2.3. Cimientos de la 

construcción

1.2.4. Estructura e 

instalaciones

1.3.1. Pisos y  

enchapes

1.3.2. Carpintería y 

aparatos

1.2.1. Localización, 

replanteo y nivelación

1.1.2. Estudio de 

suelos

1.1.1. Topografía

1.4. Finalización

1.4.1. aseo y entrega

1.4.2. Cierre de obra

1.5. Dirección de 

proyecto

1.5.1. Inicio

1.5.2. Planeación

1.5.3. Seguimiento y 

control

1.5.4. Cierre
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6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Código Descripción 
del 

requisito 

Versión Última fecha 
estado 

registrado 

Estado 
actual (AC, 
CA, DI, AD, 

AP) 

Nivel de 
estabilidad 

(a, m, b) 

Grado de 
complejidad 

(a, m, b) 

Criterios de 
aceptación 

Entregables 
(EDT) 

Interesado 
(stakeholder) 

dueño del 

requisito 

Nivel de 
priorida

d 

 

1.1 

  

  

 

Preliminares  

1.0 09/08/2019 Cu A A Total del área del 
terreno levantada  

1.1.1. 
Levantamiento 

topográfico 

Topógrafo  A 

1.0 09/08/2019 Ca M A Perforaciones 
manuales 
distribuidas en el 
área levantada  

1.1.2. Estudio de 

suelos  
Geotecnista A 

1.0 01/11/2019 Cu M A Planos 
constructivos de 
acuerdo con 
especificaciones 
técnicas y 
características del 
terreno  

1.1.3 diseño 
arquitectónico, 
estructural, 
hidrosanitario y 
eléctrico 

Arquitecto - 
Ing calculista 

A 

1.2 Construcción 
obra negra 

1.0 18/11/2019 Cu M A  

Cumplir 
normatividad 
basada en nsr-10, 
especificaciones 
técnicas y 
requerimientos de 
la compañía 

1.2.1 preliminares: 
localización, 
replanteo y 
nivelación 

Residente de 
obra 

A 

  18/11/2019 Cu M A 1.2.2. 
Excavaciones 

Residente de 
obra 

A 
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Código Descripción 

del 
requisito 

Versión Última fecha 
estado 

registrado 

Estado 
actual (AC, 
CA, DI, AD, 

AP) 

Nivel de 
estabilidad 

(a, m, b) 

Grado de 
complejidad 

(a, m, b) 

Criterios de 
aceptación 

Entregables 
(EDT) 

Interesado 
(stakeholder) 

dueño del 
requisito 

Nivel de 
priorida

d 

  18/12/2019 Cu M A 1.2.3 cimentación Ing calculista A 

  31/01/2020 Ac M A 1.2.4 estructura Ing calculista A 

 

1.3 

  

 

Acabados  

1.0   Di M A Cumplir con 
especificaciones 
técnicas y 
requerimientos por 
parte de la 
compañía, calidad 
en los acabados 
de obra 

1.3.1 pisos, 
enchapes pañete 
y acabados 
exteriores 

Arquitecto - 
residente de 
obra 

M 

    Di M A 1.2.3 carpintería e 
instalación de 

aparatos  

Arquitecto - 
residente de 

obra 

M 

 

1.4 

  

 

Finalización  

1.0   Di B B Calidad en los 
acabados y 
limpieza 100% 

1.4.1 limpieza y 
entrega 

Director de 
proyecto  

B 

    Di B B Pago 100% de los 
proveedores 

1.4.2 liquidación 
de obra 

Director de 
proyecto  

B 

 

Fuente: Los autores. 
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6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

La gestión del cronograma tiene en cuenta todos los procesos requeridos de forma 

que se asegure la terminación del proyecto en un tiempo razonable. Como entradas para 

el mismo, se tiene la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), a partir de la cual se 

realiza a juicio de expertos, una estimación de los tiempos estimado para cada tarea, de 

acuerdo también con los recursos disponibilidad durante el proyecto. 

 

Con base en el desarrollo del proyecto, en la etapa de planificar la gestión del 

cronograma se establecen las actividades necesarias para planificar, desarrollar, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del avance de la construcción de la Sede 

Vacacional “BIG HOUSE”. El plan de gestión es la clave para direccionar el cronograma 

a través de la ejecución de las actividades de la obra. 

 

Para una buena elaboración y gestión del cronograma, a continuación, se utiliza un 

método de estimación a partir del consenso de las personas que intervienen en el trabajo, 

de forma que se llegue a un estimado del cronograma lo suficientemente ajustado a las 

condiciones reales del proyecto. 

 

La gestión del cronograma consiste en una serie de tareas y pasos diseñados para 

ayudar a manejar las restricciones de tiempo del proyecto, siendo los pasos los 

siguientes: 

Definir el cronograma 

Publicar el cronograma 

Monitorear el cronograma 

Actualizar el cronograma 
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Para el desarrollo del plan de gestión del cronograma se empleará como software el 

MS Project, debido a su amplia utilización a nivel mundial y a la versatilidad de este. 

 

La gestión del cronograma va a estar a cargo de la dirección del proyecto, quien se 

encargará de hacer seguimiento al mismo y verificar en el desarrollo de la obra, el 

cumplimiento de todas las actividades en los tiempos establecidos, y tomar acciones 

pertinentes, eficaces y eficientes en caso de presentarse retrasos en las actividades. 

 

La construcción del cronograma se realizará inicialmente a partir de la definición de 

todas las actividades a desarrollar en obra, planteando diagramas de red, que permitirán 

identificar con la metodología de paso adelante y paso hacia atrás, las holguras de las 

actividades y establecer la ruta crítica. 

 

6.2.1 listado de actividades. 

A continuación, en la Tabla 22 se presenta el listado detallado de las actividades del 

proyecto, a partir de la descomposición del último nivel de la EDT, con las duraciones en 

días. 
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Tabla 22. Listado de actividades. 

EDT ID Nombre de la Actividad 

P
re

d
e

c
e

s

o
ra

 

D
u

ra
c

ió
n

 

o
p

ti
m

is
ta

 

D
u

ra
c

ió
n

 

e
s

p
e

ra
d

a
 

D
u

ra
c

ió
n

 

p
e

s
im

is
ta

 

P
E

R
T

 

V
a

ri
a

n
z
a
 

1.1.1. 
Topografía  

1 Levantar la planimetría del terreno 
n/a 12 

15 
18   

2 Levantar los niveles del terreno 1 12 15 18   

1.1.2. Estudio de 
Suelos 

3 Tomar muestras de suelo 
n/a 10.5 

15 
18   

4 Analizar muestras de suelo 3 6 7.5 12   

5 Elaborar informe del estudio 4 6 7.5 12   

1.1.3. Diseños 

6 Diseñar y elaborar planos arquitectónicos  n/a 30 45 60 45.0 25.00 

7 Diseñar y elaborar planos estructurales  2, 5, 6 22.5 30 37.5 30.0 6.25 

8 Diseñar y elaborar planos de redes hidráulica 7 12 15 30 17.0 9.00 

9 Diseñar y elaborar planos de redes eléctricas 7 9 15 30 16.5 12.25 

1.2.1. 
Localización, 
replanteo y 
nivelación  

10 Trazar los ejes en el terreno 8, 9 3 3 3 3.0 0.00 

11 Rellenar de acuerdo con los niveles de terreno 
10 3 

4.5 
6 4.5 0.25 

1.2.2. 
Excavaciones 

12 Excavar zapatas 11 3 3 6 3.5 0.25 

13 Excavar vigas  11 3 3 6   
1.2.3. Cimientos 

de la 
construcción  

14 Amarrar hierros 12, 13 6 7.5 15 8.5 2.25 

15 Fundir cimientos 14 12 15 21 15.5 2.25 

1.2.4. Estructura 
e instalaciones 

16 Fundir losa de piso 15 3 4.5 7.5 4.8 0.56 

17 Armar y fundir columnas 16 12 15 30 17.0 9.00 

18 Armar y fundir losas primer piso 17 15 30 37.5 28.8 14.06 

19 
Armar y fundir columnas y vigas de amarre segundo 
piso 18 12 

15 
   

20 Instalar redes hidrosanitarias 19 6 7.5 
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EDT ID Nombre de la Actividad 

P
re

d
e

c
e

s

o
ra

 

D
u

ra
c

ió
n

 

o
p

ti
m

is
ta

 

D
u

ra
c

ió
n

 

e
s

p
e

ra
d

a
 

D
u

ra
c

ió
n

 

p
e

s
im

is
ta

 

P
E

R
T

 

V
a

ri
a

n
z
a
 

21 Instalar redes eléctricas 19 6 7.5 
   

22 Levantar muros de mampostería 18 12 15 30 17.0 9.00 

23 Armar la cubierta 18 22.5 30 36   

1.3.1. Pisos y 
enchapes  

24 Pañetar muros  22 24 30 36 30.0 4.00 

25 Estucar y pintar 24 12 15 22.5 15.8 3.06 

26 Instalar cielos rasos 23 7.5 15 21   

1.3.2. 
Carpintería y 

aparatos 

27 Instalar puertas y ventanas 24 6 7.5 12 8.0 1.00 

28 Instalar aparatos 
20, 21 6 

7.5 
12   

1.4.1. Aseo y 
entrega 

29 Limpiar las instalaciones 
25, 26, 27, 

28 7.5 
10.5 

15 10.8 1.56 

30 Entregar la obra 29 12 15 33 17.5 12.25 

1.4.2. Cierre de 
obra 

31 Firmar actas de entrega 30 22.5 30 60 33.8 39.06 

32 Pagar a proveedores 31 22.5 45 60 43.8 39.06 

1.5.1 Inicio 
33 Reunir al patrocinador e interesados n/a 1 2 3   

34 Reunir al equipo de diseño 33 1 1 2   

1.5.2 Planeación 
35 Planear los diseños 34 25 30 45   

36 Planear el arranque de obra 35 10 12 15   

1.5.3 
Seguimiento y 

control 

37 Coordinar trabajos de arranque de obra 36 10 12 15   

38 Seguir y controlar la obra  37 230 240 260   

1.5.4 Cierre 
39 Revisar el cierre contable 38 35 40 50   

40 Reunir la junta directiva para el cierre 39 3 4 7   

 
    Sumatoria  370.50 190.13 

 
      Desv. Est 13.79 
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De acuerdo con la Guía PMBOK ®, en el presente trabajo se utilizará la técnica PERT 

que aplica un cálculo para obtener una estimación promedio ponderada utilizando los 

tiempos estimados optimistas, los más probables y los tiempos pesimistas. La ecuación 

del PERT es: 

PERT = (Más Optimistas+(4 x Más Probables) + Más Pesimistas) /6 

Se tiene a partir de la ruta crítica, que la sumatoria del PERT, es igual a 370.50 días 

que corresponderían a la duración del proyecto. Así mismo, se tendría una desviación 

estándar de 13.79 días. El rango de duración con una probabilidad del 95% sería igual a 

370.50 ∓2(13.79), es decir, el rango de duración del proyecto estaría entre 343 a 398 

días. 

 

6.2.2. línea base del cronograma. 

A continuación, en el Anexo B, se presenta en diagrama de Gantt para el proyecto. 

Se aprecia en la misma, la duración de las actividades, las actividades predecesoras, y 

las fechas de inicio y final de cada actividad. En color rojo se presenta la ruta crítica, que 

tiene una duración de 350 días, que corresponde a la duración del proyecto. 

 

6.2.3 diagrama de Red. 

En el anexo C se presenta el diagrama de red del proyecto utilizando las actividades 

presentadas en el numeral 6.2.1. El diagrama de red presentó una duración de 342 días, 

que difieren de la duración de la línea base del cronograma, debido a que, en este último, 

se realizó ya una reasignación de los recursos. Es importante resaltar, que las actividades 

Levantar la planimetría del terreno, Tomar muestras de suelo y Diseñar y elaborar planos 

arquitectónicos, son actividades que inician 9 días después del inicio del proyecto, 

teniendo en cuenta que primero se deben realizar las reuniones con el patrocinador y con 
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el equipo de trabajo para poder coordinar de forma adecuada estas actividades en 

terreno. 

 

6.2.4 técnica de desarrollo del cronograma. 

Se aprecia en la Figura 13 que las actividades como la 1.3.1.2 estucar y pintar y la 

1.3.2.1 instalar puertas y ventanas, aparecen con un indicador de color rojo a la izquierda 

de la figura. Estas actividades corresponden a actividades de la parte final de los 

acabados y en general de la obra, por lo que estas se realizan con el personal que queda 

contratado una vez hay terminación de contratos debido a que se bajan las actividades 

en la obra (oficial 1 y auxiliar 1). 

 

Estas actividades (estucar y pintar e instalar puertas y ventanas) presentan 

sobreasignación de los recursos, dado que el personal contratado fue asignado a ambas 

tareas que presentan simultaneidad en su inicio. Para corregir esta inconsistencia, se 

utiliza la técnica de Project de nivelación de recursos, y como resultado se nivelaron los 

recursos de estas dos actividades, lo que implicó un cambio en la fecha final del 

cronograma, quedando el cronograma, así como se presenta en la Figura 14. 

 

La fecha de finalización del proyecto se cambia del miércoles 7 de octubre del 2020, 

al lunes 19 de octubre de 2020, con una duración total de 350 días. En este sentido, el 

proyecto solamente se alargó 8 días, lo cual no representa un cambio significativo para 

el mismo. 
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Figura 13. Diagrama de Gantt con actividades sobre asignadas. 

Fuente: Los autores 
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Figura 14. Diagrama de Gantt con nivelación de los recursos. 

Fuente: Los autores 
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6.3 Plan de gestión de costos 

De acuerdo con el PMBOK ®, La Gestión de los Costos del Proyecto, debe incluir 

todos los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos del 

proyecto. 

 

La gestión de los costos de un proyecto se debe realizar como un esfuerzo de 

planificación por parte de todo el equipo de planeación del proyecto, a fin de obtener, 

entre otros, el Plan de Gestión de Costos, que establece los criterios necesarios para 

planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los cotos de un proyecto. 

Para la gestión de los costos se establecen cuatro procesos: 

Planificar la gestión de los costos 

Estimar los costos 

Determinar el presupuesto 

Controlar los costos. 

 

La planificación de costos requiere conocer en detalle el proyecto y el entorno donde 

este se va a ejecutar. 

 

Es necesario disponer de una definición clara del alcance en la EDT, tener un 

cronograma bien ajustado del proyecto, y conocer cuáles son los recursos para emplear. 

Esto último debe incluir una definición de los paquetes de trabajo a subcontratar, y de los 

recursos internos necesarios. 
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Estimación de los costos: Consiste en valorar económicamente el proyecto, 

obteniendo así el costo total que este va a tener para la compañía. Este valor, debe ser 

lo más acertado posible, por lo cual se debe tener en cuenta un margen por riesgos. 

 

Lo anterior, requiere un estudio del flujo de caja, es decir, conocer cuáles son las 

entradas y las salidas de efectivo en un determinado periodo de tiempo (día, semana, 

mes, etc.). 

 

Definición del plan de control de costos: Una vez identificados los costos y definido 

una forma viable de ejecutar el proyecto, se debe definir cómo se va a llevar a cabo el 

seguimiento, para asegurar que se cumpla la planificación y no se generen sobre costos 

que puedan poner en riesgo el proyecto. 

 

Como entradas para este plan, (PMI, 2017) considera que hay que tener en cuenta 

el acta de constitución del proyecto, el plan de dirección, los factores ambientales y los 

activos de la compañía. Como salida se tendrá, después de realizar un análisis de los 

datos a partir de conocimiento experto en costos y presupuestos, el plan de gestión de 

costos que a continuación se desglosa. 

 

6.3.1 estimación de costos. 

Para la estimación de costos, empleando la herramienta MS Project, se asignaron a 

cada una de las actividades, los recursos que las mismas requieren, de forma que se 

logró establecer el costo de cada una de estas, el cual se aprecia en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Costos por actividad 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 Construcción Sede vacacional BIG HOUSE $ 370,136,000 

1.1 Preliminares $ 39,150,000 

1.1.1 Topografía $ 3,000,000 

1.1.1.1 Levantar la planimetría del terreno $ 1,500,000 

1.1.1.2 Levantar los niveles del terreno $ 1,500,000 

1.1.2 Estudio de suelos $ 12,000,000 

1.1.2.1 Tomar muestras de suelo $ 6,000,000 

1.1.2.2 Analizar muestras de suelo $ 3,600,000 

1.1.2.3 Elaborar informe del estudio $ 2,400,000 

1.1.3 Diseños $ 24,150,000 

1.1.3.1 Diseñar y elaborar planos arquitectónicos $ 13,950,000 

1.1.3.2 Diseñar y elaborar planos estructurales $ 5,100,000 

1.1.3.3 Diseñar y elaborar planos de redes hidráulica $ 2,550,000 

1.1.3.4 Diseñar y elaborar planos de redes eléctricas $ 2,550,000 

1.2 Construcción obra negra $ 184,260,000 

1.2.1 Localización, replanteo y nivelación $ 3,960,000 

1.2.1.1 Trazar los ejes en el terreno $ 1,584,000 

1.2.1.2 Rellenar de acuerdo con los niveles de terreno $ 2,376,000 

1.2.2 Excavaciones $ 1,584,000 

1.2.2.1 Excavar zapatas $ 792,000 

1.2.2.2 Excavar vigas $ 792,000 

1.2.3 Cimientos de la construcción $ 20,080,000 

1.2.3.1 Amarrar hierros $ 3,360,000 

1.2.3.2 Fundir cimientos $ 16,720,000 

1.2.4 Estructura e instalaciones $ 158,636,000 

1.2.4.1 Fundir losa de piso $ 18,376,000 

1.2.4.2 Armar y fundir columnas $ 20,720,000 

1.2.4.3 Armar y fundir losas primer piso $ 39,760,000 

1.2.4.4 
Armar y fundir columnas y vigas de amarre 
segundo piso 

$ 30,220,000 

1.2.4.5 Instalar redes hidrosanitarias $ 6,630,000 

1.2.4.6 Instalar redes eléctricas $ 7,130,000 

1.2.4.7 Levantar muros de mampostería $ 14,560,000 

1.2.4.8 Armar la cubierta $ 21,240,000 

1.3 Acabados $ 54,350,000 

1.3.1 Pisos y enchapes $ 22,340,000 

1.3.1.1 Pañetar muros $ 7,320,000 

1.3.1.2 Estucar y pintar $ 7,460,000 

1.3.1.3 Instalar cielos rasos $ 7,560,000 

1.3.2 Carpintería y aparatos $ 32,010,000 

1.3.2.1 Instalar puertas y ventanas $ 27,530,000 

1.3.2.2 Instalar aparatos $ 4,480,000 

1.4 Finalización $ 13,656,000 

1.4.1 Aseo y entrega $ 4,356,000 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.4.1.1 Limpiar las instalaciones $ 2,016,000 

1.4.1.2 Entregar la obra $ 2,340,000 

1.4.2 Cierre de obra $ 9,300,000 

1.4.2.1 Firmar actas de entrega $ 6,600,000 

1.4.2.2 Pagar a proveedores $ 2,700,000 

1.5 Dirección del proyecto $ 78,720,000 

1.5.1 Inicio del proyecto $ 1,416,000 

1.5.1.1 Reunir al patrocinador e interesados $ 944,000 

1.5.1.2 Reunir al equipo de diseño $ 472,000 

1.5.2 Planeación de actividades $ 13,104,000 

1.5.2.1 Planear los diseños $ 9,360,000 

1.5.2.2 Planear el arranque de obra $ 3,744,000 

1.5.3 Seguimiento y control de obra $ 54,432,000 

1.5.3.1 Coordinar los trabajos de arranque de obra $ 2,592,000 

1.5.3.2 Seguir y controlar la obra $ 51,840,000 

1.5.4 Cierre del proyecto $ 9,768,000 

1.5.4.1 Revisar el cierre contable $ 8,880,000 

1.5.4.2 Reunir la junta directiva para el cierre $ 888,000 

Fuente: Los autores 

 

6.3.2 estimación ascendente de costos. 

En la Tabla 24 se presenta la estimación ascendente de los costos del proyecto, de 

forma que se llega a un resultado de costos por cuentas de control. A manera de ejemplo, 

la primera cuenta de control que corresponde a las actividades preliminares del proyecto, 

se tiene un costo para la cuenta de $ 39,150,000. Así mismo, la cuenta de control con un 

valor más alto corresponde a la CC2 que es la obra negra del proyecto, con una suma 

igual a $ 184,260,000. 
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Tabla 24. Costos por cuentas de control 

Cuenta de 
control 

Paquete de trabajo 
ID 

Actividad 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

Control 

CC1 

1.1.1. Topografía  
1.1.1.1 $ 1,500,000 

$ 3,000,000 

$ 39,150,000 

1.1.1.2 $ 1,500,000 

1.1.2. Estudio de Suelos 

1.1.2.1 $ 6,000,000 

$ 12,000,000 1.1.2.2 $ 3,600,000 

1.1.2.3 $ 2,400,000 

1.1.3. Diseños 

1.1.3.1 $ 13,950,000 

$ 24,150,000 
1.1.3.2 $ 5,100,000 

1.1.3.3 $ 2,550,000 

1.1.3.4 $ 2,550,000 

CC2 

1.2.1. Localización, replanteo y 
nivelación  

1.2.1.1 $ 1,584,000 
$ 3,960,000 

$ 184,260,000 

1.2.1.2 $ 2,376,000 

1.2.2. Excavaciones 
1.2.2.1 $ 792,000 

$ 1,584,000 
1.2.2.2 $ 792,000 

1.2.3. Cimientos de la 
construcción  

1.2.3.1 $ 3,360,000 
$ 20,080,000 

1.2.3.2 $ 16,720,000 

1.2.4. Estructura e instalaciones 

1.2.4.1 $ 18,376,000 

$ 158,636,000 

1.2.4.2 $ 20,720,000 

1.2.4.3 $ 39,760,000 

1.2.4.4 $ 30,220,000 

1.2.4.5 $ 6,630,000 

1.2.4.6 $ 7,130,000 

1.2.4.7 $ 14,560,000 

1.2.4.8 $ 21,240,000 

CC3 

1.3.1. Pisos y enchapes  

1.3.1.1 $ 7,320,000 

$ 22,340,000 

$ 54,350,000 

1.3.1.2 $ 7,460,000 

1.3.1.3 $ 7,560,000 

1.3.2. Carpintería y aparatos 
1.3.2.1 $ 27,530,000 

$ 32,010,000 
1.3.2.2 $ 4,480,000 

CC4 

1.4.1. Aseo y entrega 
1.4.1.1 $ 2,016,000 

$ 4,356,000 

$ 13,656,000 
1.4.1.2 $ 2,340,000 

1.4.2. Cierre de obra 
1.4.2.1 $ 6,600,000 

$ 9,300,000 
1.4.2.2 $ 2,700,000 

CC5 

1.5.1 Inicio del proyecto  
1.5.1.1 $ 944,000 

$ 1,416,000 

$ 78,720,000 

1.5.1.2 $ 472,000 

1.5.2 Planeación de actividades  
1.5.2.1 $ 9,360,000 

$ 13,104,000 
1.5.2.2 $ 3,744,000 

1.5.3 Seguimiento y control de 
obra  

1.5.3.1 $ 2,592,000 
$ 54,432,000 

1.5.3.2 $ 51,840,000 
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Cuenta de 
control 

Paquete de trabajo 
ID 

Actividad 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por 
cuenta de 

Control 

1.5.4 Cierre del proyecto  
1.5.4.1 $ 8,880,000 

$ 9,768,000 
1.5.4.2 $ 888,000 

  TOTALES  $ 370,136,000 $ 370,136,000 $ 370,136,000 

Fuente: Los autores 

 

6.3.3 línea base de costos y presupuestos. 

A continuación, se presenta la línea base de los costos del proyecto, que corresponde 

a la suma de la estimación de costos más la reserva de contingencia. 

La reserva de contingencia es el resultado de un análisis de riesgos el cual se 

presenta más adelante, teniendo como resultado para esta un valor $ 175,189,000. 

 

Tabla 25. Línea base de costos y presupuesto 

Sumatoria de cuentas de control $ 370,136,000 

Reserva de contingencia $ 175,189,000 

Línea base de costos $ 545,325,000 

Reserva de gestión (10%) $ 54,532,500 

Presupuesto $ 599,857,500 

Fuente: Los autores 

Una vez se tiene la línea base de costos, se estima la reserva de gestión como un 

porcentaje de dicha línea. De acuerdo con los lineamientos de la junta directiva de la 

empresa, se tomó esta reserva como el 10% de la línea base de costos. 



CONSTRUCCIÓN SEDE VACACIONAL “BIG HOUSE” 105 

 
Finalmente, como se aprecia en la Tabla 25 se tiene un presupuesto de $ 

599,857,500 para el proyecto. 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 26 los indicadores que medirán el 

desempeño y determinarán el estado del proyecto en cronograma y costo. 

Para los mismos, las acciones a seguir, para poder hacer seguimiento a estos 

indicadores y en dado caso tomar acciones necesarias para retomar el control, son las 

siguientes: 

Con una frecuencia bimensual, se estimarán todos los indicadores descritos en la 

Tabla 26. 

A partir de los umbrales presentados en la Tabla 27, el director de proyecto tomará 

la decisión de convocar una reunión de alto nivel, con la junta directiva, para analizar las 

posibles alteraciones que se tienen en el proyecto. 

Se realizará una reunión con la junta directiva para analizar los valores obtenidos con 

los indicadores de desempeño del proyecto, cuando estos presenten condiciones críticas 

para el proyecto. 

Se analizarán y plantearán alternativas de solución las cuales serán evaluadas por 

parte de la junta directiva a fin de mitigar los efectos que pudiese tener una tendencia 

negativa del proyecto. 

El patrocinador del proyecto será el encargado de tomas las decisiones convenientes 

para el proyecto y la Compañía, a partir de las alternativas propuestas en la reunión de 

alto nivel. 
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Tabla 26. Indicadores de desempeño del proyecto 

Indicador Término Fórmula Interpretación 

PV Valor planificado   
Hoy en día, ¿cuál es el valor estimado del 

trabajo que se tiene planeado hacer? 

EV Valor ganado   
Hoy en día, ¿cuál es el valor estimado del 

trabajo que realmente se ha realizado? 

AC Costo real   
Hoy en día, ¿Cuál es el costo real en el que 

se ha incurrido para el trabajo realizado? 

BAC 
Presupuesto 

hasta la conclusión 
  

¿De cuánto fue el presupuesto para el 

esfuerzo total del proyecto? 

EAC 
Estimación a la 

conclusión 
AC + ETC 

¿Actualmente, cuanto se espera que cueste 

terminar el proyecto? (una proyección) 

ETC 
Estimación 

hasta la conclusión 
EAC-AC 

¿A partir de este punto, cuanto más se 

espera que cueste terminar el proyecto? 

VAC 
Variación a la 

conclusión 
BAC-EAC 

Hoy en día, ¿Cuánto por encima o por debajo 

del presupuesto, se estará al finalizar el proyecto? 

CV 
Variación del 

costo 
EV-AC 

Negativo: Se está por encima del 

presupuesto (mal). Positivo: Se está por debajo 

del presupuesto (Bien) 

SV 
Variación del 

cronograma 
EV-PV 

Negativo: el proyecto está retrasado respecto 

al cronograma, Positivo: el proyecto está 

adelantado respecto al cronograma 

CPI 
Índice del 

desempeño del costo 
EV/AC 

CPI > 1 es bueno hay eficiencia en el uso de 

recursos. CPI < 1 es malo, hay ineficiencia en el 

uso de recursos. 

SPI 

Índice del 

desempeño del 

cronograma 

EV/PV 

SPI > 1 es bueno hay eficiencia en el uso del 

tiempo. SPI < 1 es malo, hay ineficiencia en el uso 

del tiempo. 

EAC 
Estimación a la 

conclusión 
  

Hasta el día de hoy, ¿Cuánto se espera que 

cueste el proyecto en su totalidad? 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 27. Umbrales para los Indicadores de desempeño del proyecto 

Indicador Umbrales de tolerancia 

PV N/a 

EV N/a 

AC N/a 

BAC N/a 

EAC >110% del valor total del proyecto 

ETC >=5% del valor total del proyecto 

VAC >=5% del valor total del proyecto 

CV Valor Negativo 

SV Valor Negativo 

CPI >=0.95 

SPI >=0.95 

EAC >= 10% del costo total 

Fuente: Los autores. 

 

 

De igual forma se presentan los indicadores de desempeño de las labores a realizar 

dentro del proyecto. 
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Tabla 28. Indicadores de avance proyecto 

Indicador Término Interpretación 

%Concreto 

Porcentaje de 

concreto puesto en 

obra 

Este indicador va mostrando como es el avance de la 

obra a partir del porcentaje de concreto mezclado en esta. De 

los diseños se tiene el volumen total de concreto que se va a 

emplear, por lo que este porcentaje corresponde a: 

Porcentaje de concreto = concreto mezclado en obra a la 

fecha / Concreto total estimado en el diseño (x 100%). Un 

porcentaje superior al 50% es un buen indicador de avance. 

Porcentajes entre 80 al 100% dan un avance de obra alto 

cercano al 100%. Porcentajes superiores al 100% indican que 

hay desperdicios de material. 

La frecuencia de cálculo de este indicador es mensual, 

en la etapa de construcción de obra. 

% costo de 

materiales 

Porcentaje de 

costo de los materiales 

A la fecha, cuanto se ha gastado en compra de 

materiales para la obra. El porcentaje de costo de los 

materiales corresponde al valor reportado por el departamento 

de compras en función del valor estimado en el presupuesto 

de obra. Un valor inferior al 100% indica que va bien en cuanto 

al presupuesto. Un valor mayor al 100% indica sobre costos 

en la obra. 

La frecuencia de cálculo de este indicador es mensual, 

en la etapa de construcción de obra. 

Nelem 

Número de 

elementos 

estructurales 

construidos 

Se tiene cuantificado el total de elementos estructurales. 

Este indicador muestra cuantos elementos estructurales se 

han ido construyendo hasta la fecha de corte. 

La frecuencia de cálculo de este indicador es mensual, 

en la etapa de construcción de obra. 

Fuente: Los autores. 
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6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

El proyecto tiene como fecha de inicio el 18 de junio de 2019. teniendo en cuenta el 

avance del proyecto con fecha de corte al 25 de enero de 2020, se estimaron los 

indicadores de desempeño del proyecto (Figura 15), cuyos valores se presentan en la 

Tabla 29, para esta fecha, el proyecto se ubica en la etapa de los diseños para la obra. 

En esta se presenta también un análisis de los valores que se estimaron para el proyecto 

en dicho corte. 

 

 

Figura 15. Estimación de los indicadores con la herramienta de MS. Project. 

Fuente: Los autores 
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Figura 16. Curva S generada con la herramienta de MS. Project. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 29. Indicadores de desempeño con corte del 25/01/2020 

Indicador Umbrales Valor Análisis 

PV N/A $169,454,000 

De acuerdo con el cronograma y el presupuesto, se 

tiene un valor estimado para el trabajo programado de $ 

169,454,000. 

EV N/A $166,790,000 

Como se tiene retraso en las actividades de losa de 

entrepiso, el valor estimado está por debajo del valor 

proyectado. 

AC N/A $166,790,000 El costo actual ejecutado es de $166,790,000. 

BAC N/A $370,136,000 
El presupuesto inicial estimado para ejecutar el 

proyecto es de $370,136,000. 

EAC  $370,136,000 

Teniendo en cuenta que los retrasos son muy 

pocos, y que la variación estimada no es muy grande, el 

costo para terminar el proyecto sigue siendo igual al 

presupuesto inicialmente estimado. 

ETC  $30,220,000 

A futuro, se requiere de $30,220,000 para poder 

concluir el proyecto. 

VAC Igual a 0 $0 

No existe una diferencia entre el costo planeado y el 

costo proyectado. 

CV  Igual a 0 $0 
A la fecha de corte no hay variación del costo.  

SV  -2,664,000 

Existe un retraso en las actividades de diseño y 

elaboración estructurales, diseños de redes hidráulicas y 

diseños de redes eléctricas 

CPI 0.95 a 1.2 1 

Como es igual a 1, el uso de recursos es 

equilibrado. 



CONSTRUCCIÓN SEDE VACACIONAL “BIG HOUSE” 112 

 

Indicador Umbrales Valor Análisis 

SPI 0.95 a 1.2 0.98 

SPI < 1 es malo y muestra ineficiencia en el uso del 

tiempo. No obstante, el valor es cercano a 1 por lo que el 

mismo se puede recuperar. 

TCPI  1 

No se requiere de esfuerzos adicionales para poder 

reestablecer la ejecución del proyecto. 

Fuente: Los autores. 

Teniendo en cuenta que hay unas variaciones que se ven en la curva S presentada 

en la Figura 16, las cuales han sido generadas por los retrasos en las actividades de 

armado y fundida de la losa de entrepiso, se plantea como medida correctiva para poder 

ajustarse al cronograma, aumentar los rendimientos del personal, especialmente en el 

armado de la estructura de hierro y programar muy bien los equipos y materiales para 

fundir la losa. El seguimiento se debe realizar semanalmente, hasta que se completen 

dichas actividades. 

Con respecto a los indicadores de avance del proyecto presentados en la Tabla 28, 

los mismos tienen una frecuencia de cálculo trimensual, y los mismo están vinculados al 

desarrollo de la construcción, en vista a que el proyecto está en la etapa de diseños, los 

mismos no pueden ser estimados a este corte. 

 

6.4 Plan de gestión de la calidad 

Como política de Balanta y Medina Ingenieros SAS el desarrollo de soluciones 

innovadoras y prácticas, que cumplan las expectativas y necesidades los clientes a través 

de la prestación de servicios especializados de Diseño, construcción, Asesoría, 

Mantenimiento e Interventoría para obras civiles. Comprometidos con la mejora continua 

en los procesos, contando con un equipo humano capacitado y a quienes se busca 

brindar las mejores alternativas para su comodidad y disfrute como retribución a su 

compromiso profesional con la empresa. 
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Es por ello por lo que con la ejecución del proyecto también se busca implementar 

políticas de calidad no solo para el desarrollo de este, sino también para la aplicación de 

estas prácticas en el ejercicio diario y como política de la compañía, así garantizar los 

más altos estándares nacionales e internacionales en cuanto a servicios y desarrollo de 

los proyectos encomendados, en el suministro de material y capital humano, siempre 

buscando la satisfacción del cliente y el costo beneficio. 

A continuación, se presentan las normas aplicadas en el proyecto. 

Normas ICONTEC: Normas para el desarrollo de informes y documentos. 

NSR-10: Norma Sismo Resistente 

NTC: Norma técnica colombiana 

POT: Plan de ordenamiento territorial 

RAS 2000: Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico 

RETIE: Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas 

 

política de calidad del proyecto. 

 

Cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas, en los plazos acordados y 

con el presupuesto asignado. Las métricas se desarrollan para monitorear el desarrollo 

del proyecto, en cuanto al cumplimiento presupuestal, plazos y toma de decisiones de 

manera oportuna. 

 

objetivos de calidad. 

 

Cumplir con el alcance del proyecto de acuerdo con los lineamientos, 

especificaciones, normativa técnica, cumpliendo el cronograma y costos. 
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Cumplir con las métricas es indispensable para poder lograr el alcance del proyecto 

de la empresa, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de la empresa y la mejora 

general de sus productos y de sus servicios ofrecidos a los clientes. La persona 

operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y 

de promover las mejoras de los procesos que sean necesarias para lograr los objetivos 

de calidad planteados, es el gerente del proyecto en primera instancia. 

Cumplir y garantizar las expectativas de los interesados en una calificación de 

satisfacción alta. 

Atender las fallas o no conformidades en un plazo inferior a 5 días de presentado el 

comunicado. 

Dar cumplimiento a las políticas de salud ocupacional y normativa vigente para la 

ejecución del proyecto. 

Dar cumplimiento a la política de cero accidentes laborales. 

 

6.4.1. métricas de calidad. 

A continuación, se presentan las métricas de calidad para el proyecto Big House. 

Entre estas se encuentran las siguientes: 

Control del presupuesto 

Control del cronograma 

Control del alcance 

Control de requisitos técnicos y normativos 

Resistencia a la compresión del concreto 

Cumplimiento de medidas 

Cumplimiento de diseños 
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Tabla 30. Métricas de calidad para presupuesto y cronograma 

Nombre de la métrica Control de presupuesto 

Objetivo de la métrica  Asegurar el cumplimiento de los tiempos estipulados. 

Factor de calidad Cumplimiento de cronograma 

Método de medición  
𝐸𝐶 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Frecuencia de medición  Quincenal 

Meta Las actividades de los paquetes de trabajo se ejecuten 

dentro de los tiempos programados. 

Responsable del factor  Director de Proyecto 

 

Nombre de la métrica Control de cronograma 

Objetivo de la métrica  Asegurar el cumplimiento de los tiempos estipulados. 

Factor de calidad Cumplimiento del cronograma 

Método de medición  
𝐸𝐶 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Frecuencia de medición  Quincenal 

Meta Las actividades de los paquetes de trabajo se ejecutan 

dentro de los tiempos programados. 

Responsable del factor  Director de Proyecto 

Fuente: Los autores.  
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Tabla 31. Métricas de calidad para el alcance y requisitos técnicos 

Nombre de la métrica Control del alcance 

Objetivo de la métrica  Asegurar el cumplimiento del alcance del proyecto, de 

acuerdo con el cronograma y los entregables 

Factor de calidad Cumplimiento del alcance 

Método de medición  
𝐶𝐴 =

% 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

% 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

Frecuencia de medición  Mensual 

Meta Cumplir con el alcance de cada uno de los entregables. 

Responsable del factor  Director de Proyecto 

 

Nombre de la métrica Control de requisitos técnicos y normativa 

Objetivo de la métrica  Asegurar el cumplimiento de requisitos de calidad 

Factor de calidad Cumplimiento de requisitos técnicos 

Método de medición  % 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

% 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Frecuencia de medición  Mensual 

Meta Cumplir con el 100% de los requisitos técnicos y normativos 

establecidos para la ejecución del proyecto. 

Responsable del factor  Director de Proyecto 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 32. Métricas de calidad para concretos y medidas 

Nombre de la métrica Resistencia a la compresión del concreto 

Objetivo de la métrica  Comparar los resultados de las muestras de concreto 

utilizado en obra, en relación con las especificaciones técnicas 

entregadas en los diseños. 

Factor de calidad Control de calidad 

Método de medición  
𝑅𝐶 =

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Frecuencia de medición  Cada 3 m3 fundidos 

Meta Cumplir con las resistencias establecidas en los diseños y las 

especificaciones técnicas. En caso de no contar con la resistencia 

adecuada, no se acepta la fundición y se debe demoler. 

Responsable del factor  Residente de obra y Director de Proyecto 

 

Nombre de la métrica Cumplimiento de medidas 

Objetivo de la métrica  Asegurar el cumplimiento de las medidas y áreas 

establecidas en los diseños aprobados 

Factor de calidad Control de calidad 

Método de medición  Se revisan cotas, replanteo de ejes para la distribución de 

espacios, y cada uno de los componentes de las estructuras, y las 

medidas de los hierros y amarres. 

Frecuencia de medición  Diaria 
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Meta El rango de tolerancia de medidas debe ser menor a 1 cm 

respecto al diseño en los planos. En caso de no cumplir la meta, 

se debe tomar acción correctiva y así aceptar el entregable. 

Responsable del factor  Residente de obra 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 33. Métricas de calidad para diseños 

Nombre de la métrica Cumplimiento de diseños 

Objetivo de la métrica  Asegurar el cumplimiento de los diseños aprobados 

Factor de calidad Control de calidad 

Método de medición  Se realiza control mediante revisión de planos aprobados, así 

también el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y 

detalles constructivos 

Frecuencia de medición  Diaria 

Meta Cumplir con los diseños iniciales aprobados. En caso de 

encontrar alteraciones no se recibiría el entregable y por 

consiguiente de obra  

Responsable del factor  Residente de obra – director del proyecto 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 34. Matriz de actividades de calidad 

Paquete de 

trabajo 

Especificación Actividades de 

Aseguramiento 

Actividades de 

control 

Análisis de 

resistencia del 

concreto 

la resistencia de las 

muestras del concreto 

luego de las pruebas debe 

ser igual o superior a las 

establecidas en los diseños 

Informe de análisis de 

resultados de las muestras 

para los ensayos. revisión 

por 

Revisión y 

aprobación por el 

laboratorio, residente 

de obra e interventor 

del proyecto 

Inspección de 

aceros 

los aceros utilizados 

para el proyecto deben 

cumplir con las 

especificaciones técnicas y 

requisitos mínimos de 

acuerdo con la NTC y la 

NSR-10 

Certificación de 

calidad del producto por 

parte del proveedor y 

fabricante.  

Revisión y 

aprobación por parte 

del residente de obra e 

interventor del 

proyecto. 

Ensayo de 

resistencia de 

acabados 

los materiales para los 

acabados de la obra deben 

ser de primera calidad, así 

también contar con 

manuales, fichas y guías 

técnicas para instalación 

de equipos 

Consolidar fichas 

técnicas y manuales de 

productos y materiales, 

para validación de 

cumplimiento de procesos 

de instalación de acuerdo 

con norma y manuales 

técnicos  

aprobación por 

parte de residente de 

obra 

resistencia de 

cerchas metálicas 

Las cerchas y 

perfilería metálica deben 

cumplir con los requisitos 

establecidos en la NSR-10, 

para la construcción de 

estructuras de cubierta. 

Certificaciones de los 

proveedores y contratistas 

para validación y 

cumplimiento de normativa 

a través de seguimiento 

durante la ejecución  

aprobación 

reticente de obra  

Fuente: Los autores. 
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La mejora continua en la calidad del proyecto es un elemento recurrente, para 

alcanzar un nivel de excelencia en todos los procesos del producto. Mejorar 

continuamente debe establecerse como un pilar y ser sinónimo de supervisar, controlar, 

documentar e intervenir, cuando los procesos lo requieran. No se debe esperar al final 

para establecer cambios, ya que bajo este modelo de mejora de la calidad, supervisión y 

acción encontramos puntos complementarios bajo ese mismo objetivo. 

 

Tabla 35. Plan de Acción correctiva, preventiva y de mejora 

Acción Correctiva Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad, monitoreando 

continuamente cada uno de los procesos y procedimientos durante el 

desarrollo de la obra civil, aplicando resultados de control y las métricas. Así 

determinar fallas y generar alternativas para mitigar y corregir los errores. 

Acción preventiva Controles que permiten a los procesos identificar las posibles fallas, 

además de esto auditorías Internas, con el fin de identificar si se está 

cumpliendo con los planes realizados e Implementar correctivos las falencias. 

Acción de mejora  Análisis de resultados de estudio e identificación de fallas para mejorar, 

así como mejoras y sugerencias que resultan durante el desarrollo del 

proyecto. 

Fuente: Los autores. 

 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

Como parte de los documentos de pruebas y evaluación dentro del presente proyecto 

se requieren los siguientes: 

Documento de pruebas de laboratorio para concretos: Dado que en obra se está 

manejando concretos, y la calidad de la estructura depende de las características físicas 



CONSTRUCCIÓN SEDE VACACIONAL “BIG HOUSE” 121 

 
del concreto puesto en obra, es necesario implementar a partir de ensayos de laboratorio, 

análisis a muestras de concreto que permitan definir si el mismo, cumple con los 

requerimientos de calidad. Este documento se presenta en el Anexo H – Pruebas de 

laboratorio para concretos. 

Otro documento importante para el proyecto es el presentado en el Anexo I – 

Documento de acción correctiva o de mejora. Este, permite documentar todas las 

acciones que sean necesarias para poder implementar una acción correctiva o de mejora 

en el desarrollo de las actividades en obra. 

En dicha línea, es importante también el seguimiento a todos los procesos que se 

dan en la construcción de la obra, por lo que es necesario también la implementación de 

una lista o documento para el seguimiento de esta. Este documento se presenta en el 

Anexo J – Lista de control de seguimiento de obra. 

 

6.5 Plan de gestión de los recursos 

De acuerdo con el PMBOK ®, La Gestión de los Recursos, es el proceso por el cual 

se identifican y documentan los roles y responsabilidades dentro del proyecto de cada 

uno de los integrantes de este, y a su vez se asignan también los recursos físicos que re 

requieran para cumplir el objeto. En este, se deben documentar las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación. 

Son seis los procesos que se requieren, los cuales son: 

Planificar la gestión de los recursos 

Estimar los recursos de las actividades 

Adquirir los recursos 

Desarrollar el equipo 

Dirigir el equipo 
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Controlar los recursos 

Como información de entrada, para gestionar los recursos, se requieren los 

documentos del proyecto, el acta de constitución, el plan para la dirección, los factores 

ambientales de la Compañía que deben contemplar aspectos como la cultura y estructura 

de la organización, los recursos humanos existentes o las políticas de administración de 

personal. 

 

De igual forma, debe tenerse como entrada, los activos de los procesos de la 

Organización, los cuales pueden influir en este proceso, pues en los mismos se 

consideran las políticas estándar de la empresa, las plantillas para organigramas y las 

descripciones de los cargos o la información histórica. 

 

Como salidas, se tendrá el plan de gestión de los recursos, el acta de constitución 

del equipo y los mismos, actualizaran los documentos del proyecto. 

 

6.5.1 estructura de desglose de los recursos. 

A continuación, se presenta la estructura de desglose de los recursos para el 

proyecto de la construcción de la sede vacacional. De acuerdo con la EDT del proyecto. 

En la Figura 17 se presenta la EDR para todas las actividades que se realizarán en el 

proyecto. 
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Figura 17. Estructura de desglose de los recursos. 

Fuente: Los autores 

 

6.5.2. asignación de recursos físicos y del equipo del proyecto. 

Dado que se viene trabajando con la herramienta MS Project, en las mismas se hizo 

una asignación de los recursos para cada una de las actividades del proyecto. Como 

resultado, cada actividad cuenta con una serie de recursos con una determinada 

dedicación en cada una de las etapas del proceso constructivo (Tabla 36). 

Tabla 36. Asignación de recursos 

Nombre Nombres de los recursos 

Construcción Sede vacacional BIG HOUSE   

Preliminares   

Topografía   

Levantar la planimetría del terreno Comisión topográfica [50%] 

Levantar los niveles del terreno Comisión topográfica [50%] 

Estudio de suelos   

Tomar muestras de suelo Laboratorio de suelos [50%] 

Analizar muestras de suelo Laboratorio de suelos [30%] 

Elaborar informe del estudio Laboratorio de suelos [20%] 

Diseños   

(1) Gerente del proyecto

(1) Coordinador 

Logístico
(1) Ingeniero 

Residente de obra

(1) Servicios 

generales

(1) Mensajero

(1) Conductor

(1) Coordinador 

administrativo

(1) Maestro de obra

(1) Oficial de 

construcción

(1) Auxiliar

(1) Auxiliar

(1) Auxiliar 

administrativo

(1) Contador

(1) Auxiliar de 

compras

TOTAL

6 MATERIALES Y 

EQUIPOS

(1) Oficina

(3) Computadores

(1) Vehículo

(1) Sotfware

contable

TOTAL

14 PERSONAS 

1. CONSTRUCCIÓN SEDE VACACIONAL
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Nombre Nombres de los recursos 

Diseñar y elaborar planos arquitectónicos Arquitecto; Dibujante [25%] 

Diseñar y elaborar planos estructurales Esp. Estructuras [50%]; Dibujante [25%] 

Diseñar y elaborar planos de redes hidráulica Esp. Hidráulico [50%]; Dibujante [25%] 

Diseñar y elaborar planos de redes eléctricas Esp. Electricista [50%]; Dibujante [25%] 

Construcción obra negra   

Localización, replanteo y nivelación   

Trazar los ejes en el terreno 
Maestro de obra; Oficial 1; Oficial 2; Auxiliar2; 
Auxiliar1 

Rellenar de acuerdo con los niveles de terreno 
Maestro de obra; Oficial 1; Oficial 2; Auxiliar1; 
Auxiliar2 

Excavaciones   

Excavar zapatas Maestro de obra [50%]; Oficial 1; Auxiliar1 

Excavar vigas Maestro de obra [50%]; Oficial 2; Auxiliar2 

Cimientos de la construcción   

Amarrar hierros Maestro de obra; Oficial 1; Auxiliar1; Auxiliar2 

Fundir cimientos 
Maestro de obra; Oficial 1; Auxiliar1; Auxiliar2; 
Zapatas y vigas de amarre [1 glb] 

Estructura e instalaciones   

Fundir losa de piso 
Losa de piso [1 glb]; Oficial 1; Auxiliar1; 
Auxiliar2; Maestro de obra; Oficial 2 

Armar y fundir columnas 
Columnas Piso 1 [1 glb]; Maestro de obra; 
Oficial 2; Auxiliar1; Auxiliar2 

Armar y fundir losas primer piso 
Losa de entrepiso [1 glb]; Maestro de obra; 
Oficial 1; Oficial 2; Auxiliar1; Auxiliar2; Auxiliar3 

Armar y fundir columnas y vigas de amarre 
segundo piso 

Columnas Piso 2 [1 glb]; Vigas Piso 2 [1 glb]; 
Maestro de obra [25%]; Oficial 1; Oficial 2; 
Auxiliar1; Auxiliar2 

Instalar redes hidrosanitarias 
Maestro de obra [25%]; Oficial 1; Auxiliar1; 
Redes Hidráulicas [1 glb]; Esp. Hidráulico 

Instalar redes eléctricas 
Maestro de obra [25%]; Oficial 2; Esp. 
Electricista; Redes Eléctricas [1 glb]; Auxiliar2 

Levantar muros de mampostería 
Maestro de obra [25%]; Mampostería [1 glb]; 
Oficial 3; Auxiliar3 

Armar la cubierta Cubierta [1 glb]; Auxiliar4; Oficial 4; Auxiliar5 

Acabados   

Pisos y enchapes   

Pañetar muros Pañete [1 glb]; Oficial 3; Auxiliar3 

Estucar y pintar 
Maestro de obra [50%]; Oficial 1; Auxiliar1; 
Estuco y pintura [1 glb] 

Instalar cielos rasos 
Cielo Rasos [1 glb]; Maestro de obra [25%]; 
Oficial 4; Auxiliar4 

Carpintería y aparatos   

Instalar puertas y ventanas 
Maestro de obra [25%]; Oficial 1; Auxiliar1; 
Puertas y ventanas [1 glb] 

Instalar aparatos 
Maestro de obra [50%]; Oficial 2; Auxiliar2; 
Aparatos sanitarios [1 glb] 

Finalización   
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Nombre Nombres de los recursos 

Aseo y entrega   

Limpiar las instalaciones 
Maestro de obra [50%]; Oficial 1 [50%]; 
Auxiliar1 [50%] 

Entregar la obra 
Maestro de obra [50%]; Oficial 1 [25%]; 
Auxiliar1 [25%] 

Cierre de obra   

Firmar actas de entrega 
Residente de obra [50%]; Maestro de obra 
[50%] 

Pagar a proveedores Residente de obra [30%] 

Dirección del proyecto   

Inicio del proyecto   

Reunir al patrocinador e interesados 

Director del proyecto; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador 
[10%]; Auxiliar adm; Conductor y mensajero 
[25%]; Serv.  General [25%] 

Reunir al equipo de diseño 

Director del proyecto; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador 
[10%]; Auxiliar adm; Conductor y mensajero 
[25%]; Serv. General [25%] 

Planeación de actividades   

Planear los diseños 

Director del proyecto [50%]; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador 
[10%]; Conductor y mensajero [25%]; Auxiliar 
adm; Serv. General [25%] 

Planear el arranque de obra 

Director del proyecto [50%]; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador 
[10%]; Conductor y mensajero [25%]; Auxiliar 
adm; Serv.  General [25%] 

Seguimiento y control de obra   

Coordinar los trabajos de arranque de obra 

Director del proyecto [20%]; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador 
[10%]; Conductor y mensajero [25%]; Auxiliar 
adm; Serv. General [25%] 

Seguir y controlar la obra 

Director del proyecto [20%]; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador 
[10%]; Conductor y mensajero [25%]; Auxiliar 
adm; Serv. General [25%] 

Cierre del proyecto   

Revisar el cierre contable 
Director del proyecto [50%]; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador [10%] 

Reunir la junta directiva para el cierre 
Director del proyecto [50%]; Coordinador 
administrativo y logístico [25%]; Contador [10%] 

Fuente: Los autores 
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6.5.3 calendario de recursos. 

Se presenta en la Figura 18 calendario de los recursos del proyecto. En el mismo se 

aprecian los tiempos en los cuales el personal es utilizado en obra, de acuerdo con las 

actividades específicas que se plantean para el avance de este. En general, el director 

del proyecto es transversal a todas las actividades y el mismo interviene en todas las 

etapas, especialmente con el seguimiento al avance de la obra. 
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Figura 18. Calendario de los recursos. 

Fuente: Los autores 
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6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

A continuación, en la Tabla 37, se presenta el plan de capacitaciones para todo el 

personal del proyecto. Vale la pena resaltar, que las capacitaciones están programadas 

para darlas con el personal con que cuenta la compañía en diferentes procesos, por lo 

que las mismas no afectarán el costo del proyecto. 

 

Se presenta en la siguiente tabla las fechas, a quien va dirigido, y quien lo va a dictas. 

Para un buen trabajo en equipo, se plantean 10 estrategias que se espera tengan un 

impacto positivo con todos los miembros del equipo de trabajo: 

Crear sentido de pertenencia de todos los integrantes del equipo de trabajo hacia el 

proyecto. 

Infundir claridad frente a lograr los objetivos del proyecto con un enfoque común a 

todos. 

Mantener unos buenos canales de comunicación entre todas las partes. 

Establecer un enfoque de solución de conflictos, donde todos estén involucrados en 

su construcción. 

Delegar las actividades de acuerdo con las capacidades de cada uno, y establecer 

responsabilidad frente a las mismas generando confianza en el resultado de cada 

individuo. 

Celebrar los resultados obtenidos frente al cumplimiento de cada uno de los hitos del 

proyecto. 

Mantener un programa de incentivos. 
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Tabla 37. Plan de capacitaciones 

Tipo de 

actividad 

Titulo Dirigido a: ¿Quién lo 

dicta? 

Fecha Duración 

(horas) 

Capacitación 

Comunicación y 

relaciones 

interpersonales 

Personal de 

la obra y 

personal 

administrativo. 

Psicólogo 

Oct. 15 2 

Capacitación 

Comunicación y 

trabajo en equipo 

Personal de 

la obra y 

personal 

administrativo. 

Director de 

proyecto 
Oct 31 3 

Capacitación 

Resolución de 

conflictos y mejoras 

en las 

comunicaciones 

Personal de 

la obra y 

personal 

administrativo. 

Psicólogo 

Nov. 

15 
5 

Curso 

Seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

Personal de 

la obra 

Ingeniero 

Ambiental SISO 
Nov, 

30 
8 

Curso 
Manejo de 

herramientas en obra 

Personal de 

la obra 

Ingeniero 

Residente 

Sept. 

15 
8 

Curso 

Resistencia de 

concretos mezclados 

en obra 

Personal de 

la obra 

Ingeniero 

Residente 
Sept. 

30 
8 

Capacitación 
Elementos de 

protección personal 

Personal de 

la obra 

Ingeniero 

Ambiental SISO 
Dic. 15 2 

Fuente: Los autores 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

 

En este plan se incluyen los procesos requeridos para asegurar que la planificación, 

recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, 

monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

La organización ha planificado sus comunicaciones de forma que se potencie 

considerablemente sus objetivos y se construyan relaciones favorables entre los 

diferentes interesados. Esto con el fin de alcanzar un nivel de eficiencia y eficacia que 

permita alcanzar los objetivos propuestos para los proyectos. 

Para lo anterior, es necesario conocer el entorno y fijar los objetivos que se quieren 

alcanzar con la comunicación, elaborando las estrategias necesarias para lograrlos y 

definiendo las acciones que se llevaran a cabo, todo ello dentro de un plan de 

comunicación. 

Como parte integral de este proyecto, se diseñó un plan de comunicaciones con el 

fin de optimizar los procesos en cuanto al flujo de información entre los interesados, 

partiendo de un diagnóstico de las situaciones, evaluación de las necesidades que se 

presentan a través del ciclo de vida del proyecto y los canales de comunicación o medios 

para comunicar la información. 

Tras analizar los canales de comunicación potenciales, se definen 6 canales 

regulados (Figura 19), para el intercambio de información relacionada al proyecto. Esta 

topología de tipo malla en la que cada uno está conectado a todos a través de un canal. 

De esta manera es posible llevar los mensajes de uno a otro por distintos caminos. La 

ventaja de considerar esta topología se basa en el concepto de su interconexión, permite 

una fluidez más amplia y sin interrupciones de las comunicaciones o mensajes a 

transmitir entre los interesados, al no requerir un nodo central, reduce el riesgo de fallos 

y tiempos. 
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Figura 19. Canales Regulados De Comunicación. Topología tipo malla. 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 38. Canales De Comunicación Definidos 

Canal Emisor Receptor 

1 gerente del proyecto Junta directiva 

2 Contratistas Trabajadores de la compañía 

3 sector financiero Gerente del proyecto 

4 clientes de la compañía Trabajadores de la compañía 

5 trabajadores de la compañía Gerente del proyecto  

6 familias de los trabajadores trabajadores de la compañía 

Fuente: Los autores 
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6.6.2. diagrama de flujo de la información. 

Dentro de este plan de comunicaciones, se plantearon 6 canales de comunicación, 

para cuyos casos, a continuación, se presentan los diagramas de flujo de la información. 

 

Figura 20. Diagrama de flujo para el canal de comunicación 1. 

Fuente: Los autores 

 

Figura 21. Diagrama de flujo para el canal de comunicación 2. 

Fuente: Los autores 
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Figura 22. Diagrama de flujo para el canal de comunicación 3. 

Fuente: Los autores 

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo para el canal de comunicación 4. 

Fuente: Los autores 
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Figura 24. Diagrama de flujo para el canal de comunicación 5. 

Fuente: Los autores 

 

6.6.1. matriz de comunicaciones. 

La matriz de comunicaciones relaciona a cada involucrado dentro del proyecto, con 

el tipo de información, los métodos aplicados para que la misma pueda fluir, la frecuencia 

con que se realizan dichas comunicaciones y hacia quien van dirigidas. En la Tabla 39 

se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto. 
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Tabla 39. Matriz de comunicaciones 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
ENVIAR A 

Gerencia de la 
empresa 

Análisis de 

requerimientos 

Reuniones Kick Off 
Inicio del 

proyecto 

Junta 

directiva 

Reuniones para 

identificar requerimientos 

semanal Gestión del 

cambio  

Avances del 

proyecto 

Reuniones de avance 

del proyecto  

  

Contratistas 

Análisis de 

requerimientos 

Reuniones Kick Off Inicio del 

proyecto 

gerencia 

Avances del 

proyecto 

Reuniones para 

atender requerimientos  

semanal Gestión del 

cambio  

Reuniones de avance 

del proyecto 

  

Trabajadores de 
la compañía 

Avance del 

proyecto 

Reuniones Kick Off Inicio del 

proyecto 

gerencia 

Entrevistas para 

identificar requerimientos 

fin del 

proyecto 

Gestión del 

cambio 

Clientes de la 
compañía 

requerimientos 

y necesidades 

Análisis de 

requerimientos 

inicio del 

proyecto 

Gerencia  

Información de 

necesidades  

fin del 

proyecto 

 

Familias de los 
trabajadores 

requerimientos 

y necesidades 

Análisis de 

requerimientos 

inicio del 

proyecto 

trabajadores 

de la compañía 

información de 

necesidades 

 

Sector 
financiero 

Avances del 

proyecto 

Reuniones Kick off fin del 

proyecto 

Gerencia  

Avance del proyecto mensual 

Fuente: Los autores 
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Para la matriz presentada en el cuadro anterior, se plantean las siguientes 

restricciones que se presentan en la Tabla 40. 

 

Tabla 40. Supuestos y restricciones de la matriz de comunicaciones 

Supuestos Restricciones 

La compañía Balanta y Medina Ingenieros, es 

el patrocinador del proyecto 

No conseguir la totalidad de los recursos 

El proyecto se desarrollará en el lote adquirido 

por la compañía en el municipio de Carmen de 

Apicalá 

Que el gobierno municipal requiera algún otro 

permiso para la ejecución del proyecto 

Para seleccionar el mejor contratista para la 

ejecución de cada una de las actividades del 

proyecto, se analizarán tres propuestas. 

La información suministrada a los contratistas 

para el proyecto se basa en los requerimientos y 

necesidades de la compañía. 

El contratista ejecutara las actividades a todo 

costo. 

 

El banco con las mejores condiciones proveerá 

los recursos para la financiación del proyecto 

 

Fuente: Los autores 

Dentro de las comunicaciones, es importante también para los documentos tener 

unas ciertas condiciones mínimas que permitan una buena comunicación: 

Todos los documentos del proyecto deberán seguir los siguientes parámetros: 

Se consolidarán las versiones, abiertas a cada una de las partes involucradas, con 

el fin de ser consultadas. 

La documentación enviada y recibida en cada una las partes se guiarán bajo un 

mismo formato 

Toda documentación enviada deberá llevar un registro y numero guía de consecutivo 
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El envío de comunicados y documentos de divulgación para todas las partes 

interesadas será autorizado por el gerente del proyecto  

Toda la información se deberá enviar y almacenar de forma digital y los documentos 

físicos serán enviados cuando sea estrictamente necesario. 

Finalizado el proyecto se conservará una copia física y otra digital con toda la 

documentación consolidada y aprobada. 

La codificación de los documentos se realizará de acuerdo con lo presentado en la 

Tabla 41. 

 

Tabla 41. Codificación de los documentos 

Proyecto Tipo de documento Clasificación Consecutivo 

BH 01 Acta Reunión AR 01 

BH 01 Acta Entrega AE 01 

BH 01 Acta Recibo ARE 01 

BH 01 Novedades Informe IN 01 

BH 01 Sugerencias Reunión RS 01 

BH 01 Visita Actividad AV 01 

BH 01 Corte de obra Control CO 01 

BH 01 Informe de avance Informe IA 01 

BH 01 Entregables Informe IE 01 

Fuente: Los autores 
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Para el desarrollo de las comunicaciones, se establecen los siguientes medios, así 

como el alcance y frecuencia (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Guía para eventos de comunicación. 

Guía Para eventos de comunicación 

Medio Descripción Frecuencia 

Llamadas 

Correo electrónico  

Reuniones en las oficinas 

de la compañía 

Comités de obra en sitio 

 

Solicitudes de información 

Citación a reuniones 

Confirmación de información 

Envío y presentación de informes  

 

Durante ejecución del 

proyecto 

Actas de Reuniones  Orden del día 

Presentación de avances 

Presentación de novedades 

Proposiciones y varios 

Compromisos 

Durante ejecución del 

proyecto 

Informes de seguimiento Acta de inicio de proyecto 

Avance del proyecto 

Alcance del proyecto  

Durante ejecución del 

proyecto 

Aprobaciones  Propuestas 

Avances  

Durante ejecución del 

proyecto 

Acta de entrega Presentación del proyecto 

Alcance  

Objetivo 

Fases 

Durante ejecución del 

proyecto 

Fuente: Los autores 
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Tabla 43. Tipos de reuniones. 

Tipos de reuniones 

Medio Descripción frecuencia 

Reuniones Kick Off  Reunión con los involucrados en el 

proyecto, con el fin de presentar, los objetivos, 

avances y pal para lograr el alcance del 

proyecto  

Semanal - Mensual 

Dependiendo del 

involucrado 

Reunión de 

seguimiento 

Reuniones con el fin de presentar 

avances del proyecto, en esta se presentan 

también novedades, cambios y/o 

contratiempos. 

semanal 

Reunión de entrega E presentan las entregas parciales o 

totales de acuerdo con los objetivos y alcance 

del proyecto 

De acuerdo con el 

cronograma 

Reunión final Presentación y entrega del proyecto Final del proyecto 

Guía para reuniones 

Las reuniones se programan formalmente por correo electrónico. En caso de presentarse alguna 

eventualidad y se debe reprogramar o cancelar, se deberá comunicar con mínimo 12 horas de antelación. 

Se informará en el comunicado de programación el orden del día y temas a tratar con el fin de dar 

celeridad. Se recibirán proposiciones o temas a tratar que no hayan sido incluidos en la programación, 

mínimo un día hábil antes de la reunión. 

Máximo dos horas por reunión. 

Finalizada la reunión, se genera acta de esta, incluyendo conclusiones, decisiones, cambios, 

aprobaciones y compromisos. Esta será remitida a cada uno de los presentes de la reunión para ser 

revisada y firmada. 

Fuente: Los autores 
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Para llevar a cabo las reuniones, se establece la siguiente guía y en ella el tipo de 

reunión, motivo y frecuencia, junto con los parámetros a seguir durante el desarrollo de 

estas (Tabla 43). 

 

La gestión de la comunicación en el campo organizacional desprende diferentes 

variables y procesos a tener en cuenta, con el fin de entablar una guía que establezca 

soluciones a una amplia variedad de realidades, desde la asignación de funciones, la 

gestión de actividades y los demás procesos propios del ciclo de vida del proyecto. 

La comunicación es un instrumento básico para la gestión, de la misma manera que 

un uso inteligente aporta de manera trascendental a la obtención de los objetivos trazados 

en el desarrollo del proyecto y a una dirección más eficiente de la organización, aislar 

este proceso puede acarrear graves problemas de funcionamiento a la empresa. La 

inclusión de las nuevas tecnologías en este proceso nos permite incrementar las 

potencialidades de la comunicación con los interesados, pero tanto desde el punto de 

vista de las ventajas que puede aportar a la organización, como de los inconvenientes 

que implica su desconocimiento y la adaptación día a día de estas. 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

El riesgo es un evento que al materializarse u ocurrir, puede afectar de forma positiva 

o negativa uno de los aspectos claves del proyecto, es decir, este puede impactar positiva 

o negativamente los costos, el tiempo, el alcance y/o la calidad de un proyecto. 

De acuerdo con el PMBOK ®, La Planificación de la Gestión de Riesgos es el proceso 

de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos identificados 

de un proyecto a través de la identificación de los riesgos que se puedan presentar en la 

ejecución de un proyecto, su definición, la categorización de estos, el análisis cualitativo 

de estos, la cuantificación y finalmente las acciones a tomar para poder gestionarlos. 
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Para desarrollar este plan, se trabajará utilizando las técnicas y herramientas de 

gerencia y evaluación de riesgos en proyectos de acuerdo con el estándar internacional 

del Project Management Institute – (PMI). 

Los pasos metodológicos son los siguientes: 

Identificar los riesgos del proyecto. 

Realizar la descripción de cada uno de estos. 

Realizar la evaluación cualitativamente los riesgos. 

Asignar una probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

Asignar el impacto que pueda generar el riesgo una vez se materialice. 

Calificar el riesgo. 

Priorizar los riesgos de acuerdo con el grado de este. 

Para aquellos que se clasifican en un grado de importancia severa, se realiza la 

evaluación cuantitativamente los riesgos. 

Desarrollar el plan de respuesta al riesgo. 

 

6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS. 

A continuación, en la Figura 25 se presenta la RiBS del proyecto BIG HOUSE. 
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Figura 25. RiBS del proyecto BIG HOUSE. 

Fuente: Los autores 

 

6.7.2. matriz probabilidad, impacto y el umbral. 

A continuación, se presenta la matriz de probabilidad empleada para poder 

categorizar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Esta se plantea a partir de la 

propuesta dada por (Zapata, 2019). 
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Tabla 44. Matriz de probabilidad 

Categoría de 

probabilidad 

Probabilidad Definición 

Muy alta 80% 
Sucede de forma seguida, casi seguro que 

ocurra, muy frecuente 

Alta 65% Sucede de forma reiterada - Probable 

Media 50% 
Sucede algunas veces. Es posible que 

ocurra. 

Baja 30% 
Sucede de forma esporádica, es decir, es 

remota. 

Muy baja 10% Muy difícil que ocurra 

Fuente: Los autores, a partir de (Zapata, 2019). 

 

En la Tabla 45 se presenta la matriz de impacto para las amenazas. Para las 

oportunidades que se presenten en la ejecución del proyecto se presenta la matriz de 

impacto en la Tabla 46. 
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Tabla 45. Matriz de impacto para las amenazas 

 Impacto muy 

bajo (2) 

Impacto bajo 

(4) 

Impacto 

moderado (6) 

Impacto alto 

(8) 

Impacto muy 

alto (10) 

Tiempo Atraso 

manejable en 

las holguras 

Atraso del 5% 

del 

cronograma 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

Atraso mayor 

al 20% del 

cronograma 

Alcance Requiere 

ajuste en 

algunas 

tareas 

Control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detiene el 

proyecto, 

requiere de 

decisiones de 

alto nivel 

Cancela el 

proyecto 

Costo Sobre costo 

manejable 

con ajustes 

menores 

Sobre costo 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Sobre costo 

entre el 10 y 

20% 

Sobre costo 

entre el 20 y 

30% 

Sobre costo 

mayor al 30% 

Calidad Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos, 

requiere 

ajustes 

Requiere 

aprobación 

del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño 

es inaceptable 

Fuente: Los autores, a partir de (Zapata, 2019). 
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Tabla 46. Matriz de impacto para las oportunidades 

 Impacto muy 

bajo (2) 

Impacto bajo 

(4) 

Impacto 

moderado (6) 

Impacto alto 

(8) 

Impacto muy 

alto (10) 

Tiempo Ahorro menor 

al 5% del 

cronograma 

Ahorro del 5% 

al 9.9% del 

cronograma 

Ahorro del 

10% al 19.9% 

del 

cronograma 

Ahorro del 

20% al 29.9% 

del 

cronograma 

Ahorro mayor 

al 30% del 

cronograma 

Costo Beneficio 

menor al 5% 

Beneficio del 

5% al 9.9% 

del 

presupuesto 

Beneficio del 

10% al 19.9% 

del 

presupuesto 

Beneficio del 

20% al 29.9% 

del 

presupuesto 

Beneficio 

mayor al 30% 

Fuente: Los autores, a partir de (Zapata, 2019). 

 

6.7.1. matriz de riesgos. 

A continuación, se presenta la matriz de riesgo para el proyecto (Figura 26) definida 

a partir de las matrices de probabilidad y de impacto. 

 

 
Figura 26. Matriz de probabilidad e impacto. 

Fuente: Los autores 
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Para el caso de la probabilidad por el impacto, cuando presenta valores superiores a 

5.0, se dice que el grado de importancia es severo. Valores entre 5 y 3, el grado de 

importancia es crítico. Entre 3 y 1.1 es medio, y valores por debajo de 1.1 presentan un 

grado de importancia leve. En la Tabla 47 se presentan las acciones para tener en cuenta 

para las amenazas. 

 
Tabla 47. Acciones para las amenazas 

Categorías Rango Acciones para amenazas 

Severo 
Mayor a 5 Requiere acciones de 

prevención, plan de 
contingencia, plan de respaldo 

Crítico 
Entre 3 y 5 Requiere acciones de 

prevención y plan de 
contingencia 

Medio 
Entre 1.1 y 3 Requiere acciones de 

prevención 

Leve 
Menor a 1.1 Monitorear periódicamente por 

cambios 

Fuente: Los autores, a partir de (Zapata, 2019). 

Para el caso de los riesgos con un grado de importancia severo, se requieren 

acciones de prevención, junto con un plan de contingencia y un plan de respaldo por si 

se presenta este tipo de riesgos en el proyecto (Tabla 47). 

Para el proyecto BIG HOUSE, se identificaron 21 riesgos, a los cuales, de acuerdo 

con las matrices de probabilidad e impacto, fueron analizados de forma cualitativa, 

determinando el grado de importancia de este (severo, crítico, medio o leve), para 

posteriormente, de un análisis cuantitativo, establecer los impactos en costo y tiempo y 

finalmente establecer el valor monetario esperado en costo y el valor esperado en tiempo. 
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Tabla 48. Cálculo del valor monetario en costo 

ID Descripción del Riesgo Categoría Probab. Grado 
Impacto en 

Costo 

Valor 
monetario 
esperado 

6 

Se presenta un incumplimiento en las 
especificaciones técnicas de la obra, lo 
que ocasiona demoler elementos 
estructurales y volverlos a fundir, 
generando sobre costos en la obra.  

Técnico  65% CRITICO 63,500,000 41,275,000 

8 

Una mala ejecución de las actividades 
de obra genera perdida de materiales 
de construcción, ocasionando sobre 
costos al proyecto 

Externo 65% SEVERO 85,000,000 55,250,000 

12 

Por la gran variabilidad del dólar y los 
cambios en la TRM, los materiales de 
construcción han presentado 
variaciones significativas, ocasionando 
sobre costos en la compra de 
materiales. 

Externos 65% SEVERO 82,920,000 53,898,000 

13 

No se incluyeron todos los interesados 
en el proceso de diseño, generando 
solicitudes adicionales de cambio en el 
alcance, ocasionando sobrecostos. 

De gerencia 
del Proyecto 

50% CRITICO 49,532,000 24,766,000 

 TOTAL     175,189,000 

Fuente: Los autores 

 

Para el presente proyecto de acuerdo con el análisis cuantitativo que se presenta 

para los riesgos con grados crítico y severo, así como se muestra en resumen el al Tabla 

48, y en general para todos los riesgos en el Anexo G – Análisis cuantitativo y cualitativo 

de riesgosAnexo G – , se estima una reserva de contingencia de $ 175,189,000. Este 

valor es estimado a partir del valor monetario esperado en el análisis cuantitativo de los 

riesgos del proyecto, resultado de la sumatoria de multiplicar el impacto en costo por la 

probabilidad del riesgo, para aquellos riesgos con un grado severo de afectación. 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

El proceso de planificación de las adquisiciones del proyecto de construcción de la 

sede vacacional BIG HOUSE, consiste en documentar las decisiones de compra de 

materiales, alquiler de equipos, y la identificación de los posibles proveedores. 

En este proceso también se define, el conjunto de actividades requeridas para 

obtener respuestas de los proveedores, seleccionar a algunos de ellos y adjudicar un 

contrato de acuerdo con los requerimientos necesarios para dicha contratación. 

Adicional a ello, en este documento se establece el proceso para administrar las 

relaciones que se generan entre el contratista y la parte contratante, lo cual incluye la 

supervisión y la evaluación del desempeño de los contratos, así ́como efectuar cambios 

y correcciones al contrato, para posterior a ello, cerrar la relación contractual con los 

contratistas y documentar los términos en que se reciben los productos o servicios 

solicitados. Para esto se desarrolló una matriz de gestión de las adquisiciones en el que 

se registran los parámetros mencionados. 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Lo principal a la hora de determinar los criterios de valoración de los proveedores es 

buscar la adaptación a las necesidades del proyecto, entregando siempre productos o 

servicios de calidad, bajo las expectativas de la compañía.  

Adicional a esto, contar con proveedores adecuados nos permite tener un mayor 

control sobre los costos y gastos del proyecto, así también, manteniendo eficientemente 

la ejecución de las actividades. Es importante tener en cuenta a la hora de crear alianzas 

comerciales con los proveedores, que esto generara a su vez un impacto en la 

rentabilidad del proyecto, al generar algunos beneficios tanto económicos como 

operativos. Es por eso que a continuación se mencionan los principales indicadores a 

tener en cuenta a la hora de valorar los proveedores que son: 

Los precios que ofrece el proveedor 
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Reputación  

Ubicación del proveedor 

Relación Calidad – Precio  

Términos de pago  

Los plazos de entrega 

Garantías  

El nivel de servicio que ofrece el proveedor 

Es importante resaltar que cada actividad o entregable tiene un enfoque diferente, 

los criterios de la lista son la base a la hora de realizar el proceso de evaluación y 

selección de proveedores, sin embargo, es importante que se realice el análisis particular 

de cada uno, pues allí se encontraran otros aspectos para adicionar o para eliminar.  

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

El objetivo principal de este proceso se basa en obtener respuesta de los 

proveedores, analizar con base a los criterios de evaluación establecidos y seleccionar 

las mejores ofertas, cotizaciones, propuestas, etc. A lo largo de este proceso y luego de 

aplicar los criterios de selección se adjudican los contratos de acuerdo con el 

cumplimiento de los requisitos mencionados.  

A la hora de ejecutar las adquisiciones es importante tener en cuenta principalmente 

el Plan de gestión de adquisiciones, pues en él se estructura la elaboración de 

documentación de las adquisiciones hasta la elaboración del contrato. En este proceso 

el responsable es el gerente del proyecto, que su vez designa tanto al residente del 

proyecto como al área de compras, del cumplimiento de los requisitos previos para la 

aprobación de las adquisiciones.  
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Dentro de las salidas de la ejecución de adquisiciones, se seleccionan los 

proveedores, se realizan contratos o acuerdos, que incluyen los términos y condiciones 

de las adquisiciones previamente negociadas, Cronogramas de adquisiciones, 

estableciendo fechas y plazos para entrega de los productos o servicios y las solicitudes 

de cambio. 

 

Tabla 49. Seguimiento y control de las adquisiciones 

Entradas Herramientas Salidas 

Documentos de las 

adquisiciones  

Sistema de control de 

cambios de los contratos 

Información sobre el 

desempeño del trabajo o 

entregable  

Contratos Revisiones desempeño de 

cada una de las adquisiciones  

Solicitudes de cambios 

realizadas 

 

Solicitudes de cambio 

aprobadas  

Auditorias Actualizaciones a los 

documentos del proyecto  

Informes de los entregables Revisión del desempeño de 

los proveedores 

 

 Sistemas para efectuar los 

pagos 

 

Fuente: Los autores. 

 

Con el fin de realizar seguimiento y control a cada una de las adquisiciones del 

proyecto, se establecen los lineamientos para los entregables incluyendo los procesos 

de la dirección del proyecto establecidos en las relaciones contractuales y la integración 

de las salidas en estos procesos. 
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6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Este cronograma (Figura 27) incluye los plazos necesarios para los procesos 

planificar, efectuar y cerrar las adquisiciones y, desde el luego, el plazo requerido para el 

desarrollo del objeto contractual de las mismas; igualmente debe incluir los responsables 

de cada proceso; esta última información puede estar referida a la Gerencia del Proyecto, 

a la Gerencia de Compras o a quien corresponda. Se debe asegurar que los plazos de 

entrega del producto o entregables de las adquisiciones coincidan con el cronograma del 

proyecto. 
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Figura 27. Cronograma de compras. 

Fuente: Los autores 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

El objetivo del plan de gestión de los interesados consiste en detallar todas las 

estrategias, procesos y acciones para desarrollar de manera eficaz, los intereses, 

expectativas y necesidades de las personas involucradas directa o indirectamente 

durante el desarrollo del proyecto. 

En el alcance de este plan se establecen los procedimientos, políticas, formatos y 

requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados, identificándolos, 

estableciendo su rol y su participación dentro del proyecto, junto con su impacto. Esto 

con el fin de crear estrategias que permitan beneficiar el proyecto y asegurar su 

continuidad y posterior éxito. 

 

6.9.1. registro de Interesados 

En la Tabla 50 se presentan los registros de los interesados, los cuales fueron 

identificados de acuerdo con su rol dentro del proyecto, las expectativas frente al 

proyecto, y su influencia dentro del mismo. 
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Tabla 50. Registro de los interesados 

ID. Nombre 

Empresa 

Puesto 

Ubicación Rol en el proyecto  

1 
gerente de 

la empresa 

Balata y 

Medina 

Ingenieros 

Bogotá  Patrocinador 

2 contratistas  Bogotá  
Corresponde al contratista que 

ejecutará el proyecto. 

3 
trabajadores 

de la compañía 

Balanta y 

Medina 

Ingenieros 

Bogotá  
Interesados sobre quienes 

repercute el proyecto. 

4 
clientes de 

la compañía 
Clientes Colombia 

Afectados por el rendimiento de los 

empleados en la medida que los 

productos de los contratos de la 

compañía están presentando retrasos y 

en algún caso baja calidad. 

5 
familias de 

los trabajadores 

Familias 

de los 

trabajadores 

Bogotá  

Afectados en cuanto a los tiempos 

de los trabajadores con sus familias, los 

cuales han disminuido. 

6 
sector 

financiero 
Bancos Bogotá  

Será necesario contar con 

financiación por parte del sector 

financiero para emprender una solución 

al problema. 

Fuente: Los autores 
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6.9.2. estrategias para involucrar los interesados 

A continuación, se presentan las estrategias para involucrar los interesados dentro 

del proyecto. 

Tabla 51. Seguimiento y control de las adquisiciones 

ID Nombre 
Situación 

actual 
Razón 

Situación 

deseada 

Estrategias para 

involucramiento 

1 gerente de 

la empresa 

líder patrocinador líder Control minucioso en 

el desarrollo del proyecto 

2 contratistas apoyo Garante en el 

cumplimiento de los 

requisitos de la 

compañía 

apoyo Cumplir y garantizar 

los estándares de calidad 

de acuerdo con los 

requerimientos del 

proyecto 

3 trabajadores 

de la compañía 

apoyo Interesados en 

el desarrollo del 

proyecto 

apoyo Estar al atento en 

todo lo relacionado con el 

desarrollo del proyecto 

4 clientes de 

la compañía 

neutral Poco interés 

en el proyecto 

apoyo Mantener buenas 

relaciones con el fin de 

continuar ejecutando 

labores y trabajos que 

generen ingresos a la 

compañía para financiar el 

proyecto 

5 familias de 

los trabajadores 

neutral Interesados en 

los beneficios del 

proyecto. 

apoyo Apoyo motivacional a 

familiares  

6 sector 

financiero 

apoyo Interesados en 

ganar dividendos 

con la financiación 

del proyecto. 

apoyo Involucrar buenas 

tasas de negociación y 

beneficios para la 

financiación del proyecto  

Fuente: Los autores  
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Conclusiones 

El presente proyecto se desarrolló, para dar solución a una de las problemáticas que 

la Compañía Balanta y Medina Ingenieros presentó para el año 2019. Debido a que desde 

el año 2017 por las diferentes causas que desaceleraron la economía del país y factores 

como la baja en los precios del petróleo, la caída del precio del dólar y la reforma tributaria 

de dicho año, la Compañía decidió implementar un nuevo sistema para la búsqueda y 

consecución de trabajo con las entidades estatales, proceso que se implementó en dicho 

año y que dio resultados positivos para los años 2018 y 2019. 

Del análisis de alternativas, llevado a cabo evaluando variables de tipo económico, 

social, de tiempo y de impacto sobre el patrimonio de la Compañía, se concluyó que la 

alternativa viable era la construcción de la sede vacacional que se denominó BIG 

HOUSE, proyecto que fue planificado en todo su desarrollo, en el presente trabajo, en el 

cual, se planeó la construcción de la obra civil nueva, de acuerdo con los planos de diseño 

y a las especificaciones técnicas de materiales y acabados, se establecieron los 

diferentes planes de gestión, y se dieron los lineamientos o estándares para su posterior 

seguimiento. 

La BIG HOUSE se ubicó en la zona rural del municipio de Carmen de Apicalá, 

Departamento del Tolima, dentro de un Conjunto Residencial, el cual, en la actualidad 

cuenta con varios servicios que también podrán ser utilizados por los trabajadores de la 

Empresa, en el marco de las actividades grupales que se realizarán en la sede 

vacacional. 

Se logró determinar si el proyecto era viable o no para la compañía, dimensionando 

la demanda, basado en los datos suministrados por la Empresa, que mostraron que 

existía un aumento en el personal que labora en esta, entre los años 2017 a 2019. Dicho 

aumento fue del 43% entre el 2017 y el 2018, y del 17% entre el 2018 y el 2019. La 

compañía le apostó a que, a un futuro, dicho aumento se mantuviera en un porcentaje 

cercano al 17%, lo que implicó también un aumento en la demanda de eventos 

empresariales y con ello los costos asociados a estos. 
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En cuanto a la oferta, los datos de la Compañía mostraron también la existencia de 

un aumento de los valores ofertados por los proveedores, indicando que los mismos 

igualmente aumentaban ya sea por el IBC anual, o por el aumento en el número de 

personas que intervinieron en cada evento. 

Los estudios económico y financiero determinaron que el costo o inversión iniciales 

para la construcción de la Sede Vacacional era cercano a los 370 millones de pesos, 

estimativos realizados con un predimensionamiento de la obra, con precios de materiales, 

maquinaria y equipos del año 2019. 

En aras de cumplir con el objeto del proyecto, se ejecutaron labores de construcción 

de obra negra (cimentación, estructura, redes y elementos de mampostería) para la sede 

vacacional, cuya iniciación del proyecto fue a mitad del año 2019 y cuya proyección para 

finalización es a mediados del año 2020 para que el proyecto genere un impacto grande 

en los objetivos empresariales. Los costos de la obra (inversión inicial) se estimaron en 

370 Millones. 

De acuerdo con el plan de gestión de beneficios del proyecto se plantearon tres 

beneficios: Disminución de los tiempos de entrega de productos. Corresponde a un 

beneficio intangible que espera obtener la compañía una vez los trabajadores de esta 

disminuyan los niveles de estrés laboral. Aumento de los índices de satisfacción del 

cliente. Mejora en las condiciones de los trabajadores, el cual corresponde a un beneficio 

intangible, medible a partir de la percepción de los trabajadores y sus familias. 

Del plan de gestión del alcance se concluyó que el producto final del proyecto es la 

Construcción de la sede vacacional para la empresa Balanta y Medina Ingenieros SAS., 

denominada “BIG HOUSE”. Este producto final se obtuvo a partir de cuatro entregables: 

a) Entregable 1: Documento con los diseños del proyecto (levantamiento topográfico, 

estudio de suelos, diseños, arquitectónico, estructural, hidro sanitario y eléctrico), con 

cantidades de obra, presupuestos y especificaciones técnicas. b) Entregable 2: Primera 

entrega de obra negra. c) Entregable 3, segunda entrega de la obra blanca que incluye 
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todos los acabados. d) Entrega 4: Entrega final con la obra totalmente limpia con todas 

las conexiones a los servicios públicos. 

De lo anterior, a la fecha, el proyecto se encuentra en la etapa de construcción de la 

obra negra, por lo que las actividades de acabados que incluyen carpintería, pisos, 

pintura, entre otros, para la sede vacacional, están próximos para ser ejecutados. Caso 

similar, ocurrió con las actividades para el cierre de la obra, entregando la misma y 

liquidando los contratos. 

La EDT presentada para el proyecto, se elaboró a partir de juicio de expertos, con 

cinco paquetes de trabajo. Un primero correspondiente a los preliminares de la obra, 

donde se incluyen los diseños de esta. Un segundo, correspondiente a la construcción 

de la obra negra, en la cual se construye toda la estructura de la edificación y obras 

anexas. Un tercer paquete que corresponde a los acabados, un cuarto paquete para l 

finalización de la obra y un último correspondiente a la dirección del proyecto. 

Para la BIG HOUSE, se identificaron 21 riesgos, a los cuales, de acuerdo con las 

matrices de probabilidad e impacto, se analizaron de forma cualitativa, determinando el 

grado de importancia de este (severo, crítico, medio o leve), y posteriormente, con un 

análisis cuantitativo, se estableció cuales eran los impactos en costo y tiempo y 

finalmente se obtuvo el valor monetario esperado en costo y el valor esperado en tiempo. 

Para el caso del avance del proyecto a corte del 25 de enero de 2020, se evaluaron 

los diferentes indicadores de desempeño, entre estos, el valor planificado (PV), el valor 

actual (AC), el Índice del desempeño del costo (CPI), la Variación del cronograma (SV), 

Índice del desempeño del cronograma (SPI), entre otros. De estos, se encontró para el 

avance de la obra que el SPI fue igual a 0.98, es decir, hay ineficiencia en el uso del 

tiempo. Sin embargo, este valor es cercano a 1 por lo que el mismo se puede recuperar. 
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Recomendaciones 

Como recomendación para el desarrollo del proyecto, es de vital importancia 

actualizar el registro de riesgos del proyecto, en tanto que, para las condiciones de 

avance de obra, en el día a día se presentan diferentes riesgos que deben ser evaluados 

en tanto que, si a los mismos no se les realiza un análisis detallado, estos pueden generar 

impactos que afecten el desarrollo de la obra. 
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto. 

1. Descripción del proyecto 

El alcance del proyecto corresponde a la construcción de la sede vacacional para la empresa 

Balanta y Medina Ingenieros SAS., sede denominada “Big House”, que corresponde a una casa 

vacacional con capacidad de alojamiento para 20 personas, y que consta de un salón para 

reuniones, zonas sociales, piscina y áreas húmedas, distribuidas en dos niveles con un total de 

área construida de 300 m2. 

El proyecto se localiza dentro de un conjunto residencial que se ubica en la zona rural del 

municipio de Carmen de Apicalá, Departamento del Tolima. 

2. Objetivos del proyecto 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Construir la sede 

vacacional de Balanta 

y Medina Ingenieros. 

Porcentaje Construcción del 

100% de la sede 

vacacional 

2. Tiempo Construir la sede 

vacacional en un 

tiempo de 13 meses 

Mes Entrega de la obra 

en 13 meses 

3. Costo El costo estimado 

es de 370 Millones de 

pesos 

Pesos Costo de la obra 

igual o menor a 370 

Millones 

4. Calidad  Cumplir con las 

especificaciones de 

calidad de los 

Porcentaje Cumplimiento al 

100% de las 

especificaciones 



 

materiales, y con los 

criterios de sismo 

resistencia de la obra. 

técnicas y de 

materiales de 

construcción. 

5. Satisfacción del 

cliente 

Obtener la 

satisfacción del cliente 

que en este caso es la 

misma compañía 

Porcentaje Entrega de la 

sede vacacional con 

100% de satisfacción 

del cliente 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Clientes de la 

compañía 

Estos se ven afectados por el 

rendimiento de los empleados en la 

medida que los productos de los 

contratos de la compañía están 

presentando retrasos y en algún caso 

baja calidad. 

 

Nivel Directivo Corresponde a nivel de la compañía 

que deberá tomar las decisiones para 

que el proyecto salga adelante. 

 

Trabajadores de 

la compañía 

Son el sujeto afectado, y sobre el 

cual debe repercutir el proyecto, dado 

que su actuar es el que está generando 

el problema. 

 

Familias de los 

trabajadores 

Por las jornadas ampliadas de 

trabajo se han venido afectando los 

tiempos de los trabajadores con sus 

 



 

familias, adicional a la disminución de 

los eventos empresariales donde este 

grupo se involucra. 

Ejecutor Corresponde al contratista que 

ejecutará el proyecto planteado. 

Construcción de la obra 

Sector financiero Será necesario contar con 

financiación por parte del sector 

financiero para emprender una solución 

al problema. 

 

4. cronograma del proyecto 

 
 

 

 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

1.1 Preliminares

1.1.1. Levantamiento topográfico

1.1.2. Estudio de suelos

1.1.3.

Diseños Arquitectónico, Estructural, 

Hidrosanitario y eléctrico

1.2. Construcción obra negra

1.2.1. Preliminares: localización, replanteo y nivelación

1.2.2. Excavaciones

1.2.3. Cimentación

1.2.4.

Estructura (columnas, vigas, losas, cubierta, 

mamposteria) e instalaciones eléctricas e hidro 

sanitarias

1.3. Acabados

1.3.1.

Pisos, enchapes, Pañete y pintura y acabados 

exteriores

1.3.2. Carpintería e instalación de aparatos

1.4. Finalización

1.4.1. Limpieza y Entrega

1.4.2. Liquidación de obra

ID. Actividad



 

Fecha de inicio del proyecto 18/06/2019 

Entrega del levantamiento topográfico 09/08/2019 

Entrega del estudio de suelos 09/08/2019 

Entrega de los diseños y planos de construcción 01/11/2019 

Entrega de las excavaciones para la cimentación 18/11/2019 

Entrega de cimentaciones 18/12/2019 

Entrega de obra negra 08/04/2020 

Entrega de obra blanca - acabados 29/05/2020 

Entrega de toda la obra 15/06/2020 

Liquidación de obra 19/10/2020 

Fecha de finalización del proyecto 19/10/2020 

6. Riesgos de alto nivel 

Presencia de fuertes lluvias que no permitan el avance de obra 

Aumento en los costos de los materiales 

Ocurrencia de eventos sísmicos 

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Preliminares  $39.150.000 

2. Obra Negra  $184.260.000 

3. Obra Blanca  $54.350.000 

4. Aseo y Cierre  $ 13.656.000 

5. Dirección del proyecto  $78.720.000 

6. Sumatoria de cuentas de control  $370.136.000 

7. Reserva de contingencia  $175.189.000 



 

Total Línea Base $545.325.000 

8. Reserva de gestión  $54.532.500 

Total Presupuesto $599.857.500 

 

8. Lista de interesados 

Nombre Rol Clasificación 

 Clientes de la compañía Externo Neutral 

Renny Balanta Murcia Nivel Directivo Interno Apoyo 

Martha Medina Representante de los 

Trabajadores de la compañía 

Interno Apoyo 

Sandra Retavisca Representante de las familias de 

los trabajadores 

Externo Neutral 

Camilo Basto Arquitecto Ejecutor Interno Apoyo 

Héctor García Sector financiero Externo Apoyo 

 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Gerente del proyecto 

Gerente de la compañía 

Subgerente de la compañía 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Gerente del proyecto 

Gerente de la compañía 

Subgerente de la compañía 

Decisiones técnicas Gerente del proyecto 



 

Gerente de la compañía 

Subgerente de la compañía 

Resolución de conflictos Gerente del proyecto 

Subgerente de la compañía 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad Organigrama de la compañía 

 

Nombre CAMILO BASTO BORJA NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a Junta directiva de Balanta y 

Medina Ingenieros SAS. 

Director del proyecto 

Supervisa 

a 

Contratistas de obra 

10. Sponsor 

Nombre RENNY BALANTA MURCIA Subgerente de Balanta y 

Medina Ingenieros SAS. 

Fuente: El autor. 

 



 

Anexo B - Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. 

 

 



 

 

 

  



 

Anexo C – Diagrama de red. 

 



 

 



 

 
  



 

Anexo D - Flujo de caja del proyecto 

   Año 1   Año 2 (Proy)   Año 3 (Proy)   Año 4 (Proy)   Año 5 (Proy)   Año 6 (Proy)  

INGRESOS   3.43% 3.43% 3.43% 3.43% 3.43% 

Aporte de la Compañía para eventos $ 35,000,000 $ 36,200,500 $ 37,442,177 $ 38,726,444 $ 40,054,761 $ 41,428,639 

Alquiler de la BIG House a terceros $ 36,000,000 $ 37,234,800 $ 38,511,954 $ 39,832,914 $ 41,199,183 $ 42,612,315 

Nuevos préstamos bancarios $ 164,000 $ 169,625 $ 175,443 $ 181,461 $ 187,685 $ 194,123 

Incremento de capital - Inversionistas $ 66,000 $ 68,264 $ 70,605 $ 73,027 $ 75,532 $ 78,123 

Total Ingresos $ 71,230,000 $ 73,673,189 $ 76,200,179 $ 78,813,846 $ 81,517,160 $ 84,313,199 

EGRESOS             

Compras de contado $ 5,000,000 $ 5,171,500 $ 5,348,882 $ 5,532,349 $ 5,722,109 $ 5,918,377 

pago de obligaciones financieras $ 40,039,656 $ 40,039,656 $ 40,039,656 $ 40,039,656 $ 40,039,656 $ 40,039,656 

Pago servicios públicos y administración $ 5,760,000 $ 5,957,568 $ 6,161,913 $ 6,373,266 $ 6,591,869 $ 6,817,970 

Gastos de operación y mantenimiento $ 5,760,000 $ 5,957,568 $ 6,161,913 $ 6,373,266 $ 6,591,869 $ 6,817,970 

Pago de impuestos $ 900,000 $ 930,870 $ 962,799 $ 995,823 $ 1,029,980 $ 1,065,308 

Total Egresos $ 57,459,656 $ 58,057,162 $ 58,675,162 $ 59,314,360 $ 59,975,483 $ 60,659,281 

              

Flujo Neto del periodo $ 13,770,344 $ 14,242,667 $ 14,731,190 $ 15,236,470 $ 15,759,081 $ 16,299,618 

Saldo inicial de efectivo             

Saldo final de caja de este periodo $ 13,770,344 $ 14,242,667 $ 14,731,190 $ 15,236,470 $ 15,759,081 $ 16,299,618 

              

Beneficios $ 71,230,000 $ 73,673,189 $ 76,200,179 $ 78,813,846 $ 81,517,160 $ 84,313,199 

Costo del Capital (7%) $ 4,423,383 $ 4,575,105 $ 4,732,031 $ 4,894,340 $ 5,062,216 $ 5,235,850 

Netos $ 66,806,617 $ 69,098,084 $ 71,468,148 $ 73,919,506 $ 76,454,945 $ 79,077,349 

Costos $ 57,459,656 $ 58,057,162 $ 58,675,162 $ 59,314,360 $ 59,975,483 $ 60,659,281 

 



 

   Año 6 (Proy)   Año 8 (Proy)   Año 9 (Proy)   Año 10 (Proy)   Totales  

INGRESOS 3.43% 3.43% 3.43% 3.43%   

Aporte de la Compañía para eventos $ 42,849,641 $ 44,319,384 $ 45,839,539 $ 47,411,835   

Alquiler de la BIG House a terceros $ 44,073,917 $ 45,585,652 $ 47,149,240 $ 48,766,459   

Nuevos préstamos bancarios $ 200,781 $ 207,668 $ 214,791 $ 222,158   

Incremento de capital - Inversionistas $ 80,802 $ 83,574 $ 86,440 $ 89,405   

Total Ingresos $ 87,205,142 $ 90,196,278 $ 93,290,010 $ 96,489,858 $ 832,928,862 

EGRESOS           

Compras de contado $ 6,121,377 $ 6,331,341 $ 6,548,506 $ 6,773,119   

pago de obligaciones financieras $ 40,039,656 $ 40,039,656 $ 40,039,656 $ 40,039,656   

Pago servicios públicos y administración $ 7,051,827 $ 7,293,704 $ 7,543,878 $ 7,802,633   

Gastos de operación y mantenimiento $ 7,051,827 $ 7,293,704 $ 7,543,878 $ 7,802,633   

Pago de impuestos $ 1,101,848 $ 1,139,641 $ 1,178,731 $ 1,219,161   

Total Egresos $ 61,366,535 $ 62,098,047 $ 62,854,649 $ 63,637,204 $ 604,097,539 

            

Flujo Neto del periodo $ 16,858,694 $ 17,436,948 $ 18,035,035 $ 18,653,637   

Saldo inicial de efectivo           

Saldo final de caja de este periodo $ 16,858,694 $ 17,436,948 $ 18,035,035 $ 18,653,637 $ 161,023,684 

            

Beneficios $ 87,205,142 $ 90,196,278 $ 93,290,010 $ 96,489,858 $ 832,928,862 

Costo del Capital (7%) $ 5,415,439 $ 5,601,189 $ 5,793,310 $ 5,992,020 $ 51,724,882 

Netos $ 81,789,702 $ 84,595,089 $ 87,496,701 $ 90,497,838 $ 781,203,979 

Costos $ 61,366,535 $ 62,098,047 $ 62,854,649 $ 63,637,204 $ 604,097,539 

     Beneficio / Costo  1.29 

     Tasa Mínima Alterna de retorno  6.2% 

Fuente: Los autores 



 

Anexo E – Formato de reporte de cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Solicitud 
No.  

Cambio 
solicitado por:  

Fecha:  
Fecha 

reunión comité:  

Descripción de la solicitud de cambios: 

 

Impacto sobre el proyecto en: 

Costo  Tiempo  Alcance  Calidad 

       

Descripción del impacto: 

 

Acciones preventivas o correctivas para mitigar el impacto: 

 

REVISIÓN COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha 
reunión comité:  

Solicitud aprobada: 

  Si  No   



 

       

Descripción del cambio: 

Cambio de cronograma: 

Cambio de presupuesto: 

Cambio de alcance: 

Cambios en el documento del proyecto: 

Actualización por realizar: 

Línea Base Responsable Fecha Observación 

Tiempo    

Alcance    

Costo    

Proceso de control de cambios: 

Envío de solicitud de cambio  

Seguimiento de solicitudes de 
cambio 

 

Revisión de solicitud de cambio  

Cambiar la disposición de la 
solicitud 

 

Nota: Adjuntar los formularios relevantes utilizados en el proceso de control de cambios. 

  



 

Anexo F – Diccionario de la EDT 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.1.1 1.1  Gerente de proyecto 

Descripción Consiste en el levantamiento altimétrico y 

planimétrico del terreno donde se construirá el proyecto. 

Criterio de 

Aceptación 

Total, del área del terreno levantada 

Entregable Planos topográficos e informe de levantamiento y 

carteras 

Supuestos La comisión topográfica cuenta con los equipos 

necesarios para desarrollar la actividad. 

Se cuenta con placas de amarre al sistema de 

referenciación Magna Sirgas del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi - IGAC 

Recursos 

asignados 

Comisión de topografía 

Hitos Entrega del levantamiento topográfico incluyendo 

planos y carteras 

Costo $3.000.000 



 

 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.1.2 1.1  Gerente de proyecto 

Descripción Corresponde al estudio de suelos, necesario para 

definir las condiciones de cimentación de las 

estructuras. 

Criterio de 

Aceptación 

4 perforaciones manuales distribuidas 

uniformemente en el área del terreno levantada 

Entregable Estudio de suelos y perfiles del terreno 

Supuestos El estudio de suelos se puede realizar con 

perforaciones manuales con barrenos, sin necesidad de 

emplear maquinaria pesada para el mismo. 

Recursos 

asignados 

Laboratorio de suelos 

Hitos Entrega del estudio de suelos 

Costo $ 12,000,000 

  



 

 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.1.3 1.1  Gerente de proyecto 

Descripción Corresponde a los diseños Arquitectónico, 

estructural, hidrosanitario y eléctrico de toda la 

construcción 

Criterio de 

Aceptación 

4 perforaciones manuales distribuidas 

uniformemente en el área del terreno levantada 

Entregable Planos y memorias técnicas de diseños 

Arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico 

Cantidades de obra 

Presupuestos 

Especificaciones técnicas 

Supuestos (No aplica) 

Recursos 

asignados 

Arquitecto, dibujantes, especialistas en estructuras, 

hidráulico, electricista. 

Hitos Entrega de los estudios y diseños incluyendo 

planos de construcción 

Costo $ 24,150,000 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.2.1 1.2  Gerente de proyecto 

Descripción Preliminares: localización, replanteo y nivelación de 

la estructura diseñada en el terreno. Actividades de 

descapote, replanteo en terreno. 

Criterio de 

Aceptación 

Ubicación en terreno de las diferentes estructuras 

Entregable Ubicación en terreno de las estructuras propuestas 

Supuestos (No aplica) 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 oficiales, 1 

ayudante. 

Hitos (No aplica) 

Costo $ 3,960,000 

 

 

 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.2.2 1.2  Gerente de proyecto 

Descripción Corresponde a las excavaciones a realizar en el 

terreno para las cimentaciones de la estructura y la 

excavación de la piscina. 

Criterio de 

Aceptación 

M3 de excavación de acuerdo con las cantidades 

de obra 

Entregable áreas excavadas 

Supuestos Las excavaciones se pueden realizar de forma 

manual. 

No se encontrarán mantos rocosos que dificulten la 

actividad 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 oficiales, 2 

ayudantes. 

Hitos Entrega de las excavaciones para la cimentación 

Costo $ 1,584,000 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta 

control 

1.2.3 1.2  Gerente de proyecto 

Descripción Corresponde a la construcción de la cimentación de 

todas las estructuras, que incluye zapatas, losas 

flotantes y muros de piscina. 

Criterio de 

Aceptación 

M3 de concreto colocado en obra 

Entregable Elementos de cimentación de la estructura 

Supuestos El concreto fabricado en obra dará la resistencia 

necesaria y no habrá necesidad de demoler estructuras 

de cimentación que no cumplan con el criterio de 

resistencia del concreto. 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 oficiales, 4 

ayudantes. 

Hitos Entrega de cimentaciones 

Costo $ 20,080,000 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.4 1.2  Gerente de proyecto 

Descripción Corresponde a la construcción de todas las 

Estructuras como columnas, vigas, losas, cubierta, 

mampostería e instalaciones eléctricas e hidro 

sanitarias. 

Criterio de 

Aceptación 

M3 de concreto colocado en obra 

Entregable Elementos de cimentación de la estructura 

Supuestos El concreto fabricado en obra dará la resistencia 

necesaria y no habrá necesidad de demoler estructuras 

que no cumplan con el criterio de resistencia del 

concreto. 

La probabilidad de ocurrencia de un sismo en el 

proceso de construcción es baja. 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 oficiales, 2 

ayudantes. 

Hitos Entrega de obra negra 

Costo $ 158,636,000 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 1.3  Gerente de proyecto 

Descripción Corresponde a colocación de pisos, enchapes, 

Pañete y pintura y acabados exteriores, en las zonas 

Criterio de 

Aceptación 

Calidad en los acabados de obra blanca 

Entregable Obra blanca de la construcción 

Supuestos (No aplica) 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 oficiales, 4 

ayudantes. 

Hitos Entrega de obra blanca - acabados 

Costo $ 22,340,000 

 

 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 1.3  Gerente de proyecto 

Descripción Corresponde a la colocación de toda la carpintería 

y la instalación de todos los aparatos, en cocinas, 

baños, áreas comunes, etc. 

Criterio de 

Aceptación 

Calidad en los acabados de obra blanca 

Entregable Carpintería y accesorios colocados 

Supuestos (No aplica) 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 oficiales, 4 

ayudantes. 

Hitos Entrega de obra blanca - acabados 

Costo $ 32,010,000 

 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 1.4  Gerente de proyecto 

Descripción Limpieza de toda la sede vacacional y entrega de 

ésta al cliente 

Criterio de 

Aceptación 

Calidad en los acabados y en general de la obra 

Entregable Toda la obra construida 

Supuestos El cliente tendrá la disponibilidad de recepción de 

la obra en la fecha programada que corresponde al final 

del año. 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra, 2 oficiales, 2 

ayudantes. 

Hitos Entrega de toda la obra 

Costo $ 4,356,000 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 1.4  Gerente de proyecto 

Descripción Liquidación de la obra, que corresponde a cerrar la 

obra realizando los pagos faltantes a todos los 

proveedores. 

Criterio de 

Aceptación 

Pago al 100% de los proveedores de la obra 

Entregable Actas de finalización y recibo 

Supuestos Todas las adquisiciones y compras se realizarán en 

la vigencia del año 2019. 

No se realizarán compras y adquisiciones en el año 

2020. 

Recursos 

asignados 

Ingeniero residente, Maestro de obra. 

Hitos Liquidación de la obra 

Costo $ 9,300,000 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 1.5  Gerente de proyecto 

Descripción Actividades propuestas para dar inicio al proyecto, 

las cuales son básicamente reuniones tanto con el 

equipo de trabajo como con los interesados y el 

patrocinador. 

Criterio de 

Aceptación 

Actividades de inicio del proyecto 

Entregable Actas de reuniones e informes 

Supuestos Hay disponibilidad de todos los equipos de trabajo. 

Recursos 

asignados 

Administrador, contador, auxiliar administrativo, 

servicios varios, conductor. 

Hitos Reunión con el patrocinador 

Costo $ 1,416,000 

 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 1.5  Gerente de proyecto 

Descripción Etapa de planeación de las para iniciar la 

construcción. En esta se propone darle los lineamientos 

generales para todo el equipo de diseño. 

Criterio de 

Aceptación 

Actividades de planeación del proyecto 

Entregable Actas de reuniones e informes 

Supuestos Hay disponibilidad de todos los equipos de trabajo. 

Recursos 

asignados 

Administrador, contador, auxiliar administrativo, 

servicios varios, conductor. 

Hitos Reunión con el patrocinador 

Costo $ 13,104,000 

 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.3 1.5  Gerente de proyecto 

Descripción Etapa de seguimiento a la ejecución de la obra. Se 

contemplan los comités de obra con todos los 

trabajadores, reuniones para informar avances ante la 

junta directiva. 

Criterio de 

Aceptación 

Actividades de seguimiento del proyecto 

Entregable Actas de seguimiento e informes. Informes de 

cumplimiento de actividades. 

Supuestos Hay disponibilidad de todos los equipos de trabajo 

y de la junta directiva. 

Recursos 

asignados 

Administrador, contador, auxiliar administrativo, 

servicios varios, conductor. 

Hitos Reunión con el patrocinador 

Costo $ 54,432,000 

 

 

 



 

ID EDT Cuenta de 

Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.4 1.5  Gerente de proyecto 

Descripción Etapa de cierre del proyecto, donde se incluye el 

recibo a satisfacción de la obra nueva, entrega a la junta 

directiva y al patrocinador, y revisión de temas de cierre 

administrativo. 

Criterio de 

Aceptación 

Actividades de cierre del proyecto 

Entregable Actas de cierre del proyecto 

Supuestos Hay disponibilidad de todos los equipos de trabajo 

y de la junta directiva. 

Recursos 

asignados 

Administrador, contador, auxiliar administrativo, 

servicios varios, conductor. 

Hitos Reunión con el patrocinador 

Costo $ 9,768,000 

Fuente: Los autores. 

 

  



 

Anexo G – Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos 

ID Descripción del Riesgo Categoría Probab. Impacto Grado 
Valor 

monetario 
esperado 

1 

Al no existir una coordinación entre los 
diseñadores, se generaron reprocesos, 
lo que genera sobre costos en obra. 

De gerencia 
del Proyecto 

30% 6 MEDIO  

2 

Por demora en la entrega de los 
estudios de suelos, se presenta retraso 
en los diseños constructivos, lo que 
genera retraso en el inicio del proyecto 

Técnico  10% 2 LEVE  

3 

Al no contar con la totalidad de los 
diseños constructivos, se retrasan la 
expedición de permisos, lo que impide 
inicio de la obra  

gerencia del 
proyecto 

50% 4 MEDIO  

4 

Una inadecuada programación de las 
actividades de la obra da lugar a 
conflictos en el desempeño de 
actividades, generando retrasos en el 
cronograma 

Gerencia de 
proyecto 

10% 4 LEVE  

5 

Al no contar con personal capacitado de 
remplazo, no hay quien opere la 
maquinaria pesada, generando retrasos 
en la ejecución de actividades. 

Externo 50% 4 MEDIO - 

6 

Se presenta un incumplimiento en las 
especificaciones técnicas de la obra, lo 
que ocasiona demoler elementos 
estructurales y volverlos a fundir, 
generando sobre costos en la obra.  

Técnico  65% 6 CRITICO 41,275,000 

7 

No se realizó el mantenimiento de 
herramientas y equipos, por lo que hay 
daños y fallas en los equipos, lo que 
genera sobrecostos en alquiler de 
equipos 

Gerencia de 
proyecto 

50% 4 MEDIO - 

8 

Una mala ejecución de las actividades 
de obra genera perdida de materiales 
de construcción, ocasionando sobre 
costos al proyecto 

Externo 65% 8 SEVERO 55,250,000 

9 

Al no conocer los cuadros de cargas 
eléctricas, se presentan alteraciones en 
el voltaje y replanteo de diseños, 
impactando en los costos por compra 
de nuevos elementos eléctricos. 

Externo 10% 6 LEVE  

10 

Un proveedor no entrega los materiales 
de construcción solicitados, por lo que 
no se pueden fundir elementos 
estructurales, generando retrasos en el 
cronograma. 

Externos 80% 4 CRITICO - 



 

ID Descripción del Riesgo Categoría Probab. Impacto Grado 
Valor 

monetario 
esperado 

11 

Por incumpliendo de pago de 
trabajadores por parte del contratista, 
se detienen la ejecución de actividades, 
ocasionando retrasos en el cronograma 

Externos 30% 8 MEDIO  

12 

Por la gran variabilidad del dólar y los 
cambios en la TRM, los materiales de 
construcción han presentado 
variaciones significativas, ocasionando 
sobre costos en la compra de 
materiales. 

Externos 65% 8 SEVERO 53,898,000 

13 

No se incluyeron todos los interesados 
en el proceso de diseño, generando 
solicitudes adicionales de cambio en el 
alcance, ocasionando sobrecostos. 

De gerencia 
del Proyecto 

50% 6 CRITICO 24,766,000 

14 

Por los procesos internos de la 
organización, se demoraron en la 
elaboración de los contratos para los 
proveedores, dando como resultado un 
atraso en la entrega del proyecto. 

De gerencia 
del Proyecto 

10% 10 LEVE  

15 

Por problemas de liquidez de la 
organización, se presentó un 
incumplimiento a los pagos de los 
contratistas, por lo que se suspendieron 
las actividades del proyecto. 

De la 
organización 

10% 8 LEVE  

16 

Por una falla en los canales de 
comunicación entre los interesados y el 
gerente de proyecto, se presentarán 
conflictos y problemas para recibir el 
proyecto. 

De gerencia 
del Proyecto 

30% 4 MEDIO  

17 

Se presenta un cambio en las 
prioridades de la organización, quienes 
deciden que los recursos asignados al 
proyecto no quedaron disponibles en su 
totalidad, provocando un recorte en el 
presupuesto y un cambio en el alcance 
del proyecto. 

De la 
organización 

10% 6 LEVE  

18 

Por problemas de orden público como 
los paros de camioneros o de 
comunidades, se presentaron atrasos 
en el suministro de materiales a la obra, 
lo que genera un atraso en el 
cronograma. 

Externos 50% 4 MEDIO  

19 

Al no contar con un adecuado flujo de 
materiales en la obra, surgieron tiempos 
muertos para el personal, impactando el 
cronograma por un atraso en el mismo. 

De gerencia 
del Proyecto 

65% 6 CRITICO - 

20 

Al no contar con un adecuado plan de 
manejo de ambiental, se realiza 
inadecuada disposición de los residuos 
generados por la obra, generando 
sanciones al proyecto 

Gerencia de 
proyecto 

30% 4 MEDIO  



 

ID Descripción del Riesgo Categoría Probab. Impacto Grado 
Valor 

monetario 
esperado 

21 

Por falta de señalización y capacitación 
al momento de realizar los trabajos, se 
presentan accidentes labores, 
generando suspensión de la obra. 

Gerencia de 
proyecto 

65% 6 CRITICO - 

Fuente: Los autores. 

  



 

Anexo H – Pruebas de laboratorio para concretos 

 

DE

de
(Dí a en números)

Original

1ra copia 

2da copia

OFICINA

CONTRATO No.

DD MM AA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

:  Int ervent or

:  Cont rat ist a

:  Dependencia responsable del cont rat o

Interventor

(Vo Bo)

(Nombre)    

Coordinador

Contratista

(Firma) (Firma)

I.  TÉCNICOS Y MATERIAL

II.  RESULTADOS DE LA PRUEBA Y ENSAYO

días del mes de

Flexión de Vigas de Concreto

(Dí a en let ras) (Mes en que se f irma el act a) (Año de f irma del act a)

Granulometría

C.  COMENTARIOS GENERALES DEL TIPO DE PRUEBA Y ENSAYO

Densidad en terreno

Ensayo a compresión en cilindros de concreto

C.B.R  Muestra inalterada

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Fecha DIRECCIÓN TÉCNICA

DE

( Indique el objet o del cont rat o de ejecución suscrit o)

TIPO DE PRUEBA Y ENSAYO

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL ENSAYO

Límite de Consistencia

Proctor

(Nombre)    (Nombre)    

Rodadura Asfáltica

Equivalente de Arena

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de

conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en

Bogotá, D.C., a los

RESUMEN MENSUAL DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.

B.  DATOS ESPECÍFICOS

(Número de Cont rat o) Año de suscripción)
CONTRATO No

Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles

DE
(Dí a) (Mes) (Año)

Desgaste

Gradación



 

Anexo I – Documento de acción correctiva o de mejora 

 



 

Anexo J – Lista de control de seguimiento de obra 

 



 

Anexo K – Formato de informe final del proyecto 

Versión Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha Observación 

      

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Sigla del proyecto: 

  
 

Objetivo del proyecto: Duración del proyecto: 

  
 

 

ESTADO FINAL DEL PROYECTO 

1. SITUACIÓN DEL ALCANCE 

Indicador Ecuación 

trimestre 

3º del 

2019 

4º del 

2019 

1º del 

2020 

2º del 

2020 

3º del 

2020 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

2. EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

Indicador Ecuación 

trimestre 

3º del 

2019 

4º del 

2019 

1º del 

2020 

2º del 

2020 

3º del 

2020 

       

       

       

       

       

       

 

3. EFICIENCIA DEL COSTO 

Indicador Ecuación 

trimestre 

3º del 

2019 

4º del 

2019 

1º del 

2020 

2º del 

2020 

3º del 

2020 

       

       

       

       

       

       

       

 



 

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

trimestre 

3º del 2019 4º del 2019 1º del 2020 2º del 2020 3º del 2020 

     

     

     

     

     

     

     

 

5. CURVA S FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

6. PROBLEMAS Y PENDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo L – Formato de encuestas y entrevistas a los trabajadores 

ID Pregunta 

T
o
ta

lm
e
n

te
 

e
n

 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

M
u
y
 e

n
 d

e
s
a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

M
u
y
 e

n
 a

c
u
e
rd

o
 

T
o
ta

lm
e
n

te
 

e
n

 

a
c
u
e
rd

o
. 

1 
Considero que tengo una apropiación por 

la Empresa. 

     

2 

La Empresa es capaz de retribuir mi 

esfuerzo y mi esmero por realizar los 

trabajos. 

     

3 
Son equitativos los beneficios que se 

tienen en la Empresa. 

     

4 
Hay recompensas para los que trabajan 

aquí. 

     

5 Disfruto con mis compañeros de trabajo      

6 Tengo demasiado trabajo.      

7 
Tengo espacios para compartir y conocer 

a mis compañeros. 

     

8 

Considero que deben existir mas espacios 

para conocer y compartir con mis 

compañeros. 

     

9 Mi trabajo es agradable.      

10 
La empresa propicia espacios para los 

trabajadores y sus familias. 

     

11 

La Empresa considera que es importante 

celebrar fechas especiales con los 

trabajadores. 

     

12 
Hay conciencia institucional acerca de la 

importancia de la calidad del clima laboral. 

     

 


