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Resumen 

INAR S.A. es una empresa que desarrolla proyectos inmobiliarios en Colombia. Los proyectos 

incluyen la adquisición de lotes, elaboración de diseños, construcción de los proyectos, ventas y la 

entrega al cliente final. Durante la ejecución de los proyectos se han encontrado falencias en las 

etapas de diseño y construcción, catalogados por la dirección de proyectos como reprocesos, los 

cuales han generado gastos adicionales. En los últimos años, la compañía ha recogido información 

sobre la naturaleza y los costes de dichos errores. Con esto, la gerencia determinó desarrollar una 

metodología que plantee lineamientos para minimizar los reprocesos.  El desarrollo de este proyecto 

contempló justificar ante la dirección, la necesidad de desarrollar la metodología planteada, para lo 

cual se realizaron los estudios de mercado para sustentarlo y después se desarrollaron todos los 

planes de gestión basados en el PMI con el objeto de aplicar los procesos y prácticas de dirección de 

proyectos en las etapas de planificación, ejecución, control y cierre para lograr su objetivo. 

Posteriormente la empresa lo debe implementar en un proyecto nuevo inmobiliario y así podrá 

recuperar la inversión realizada en este proyecto interno de la compañía, para finalmente mejorar la 

rentabilidad de sus proyectos. 
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Introducción 

INAR S.A. es una empresa del sector inmobiliario, que ha desarrollado proyectos principalmente de 

vivienda y algunos otros para el sector comercial en la ciudad de Bogotá y eventualmente fuera de 

la ciudad. Los proyectos de esta empresa son ejecutados desde la adquisición de los lotes, el 

desarrollo arquitectónico y de las ingenierías pasando por la materialización de los diseños, y 

entrega al cliente final.  

Durante el desarrollo de los proyectos la empresa ha encontrado falencias principalmente en las 

etapas de diseño y de construcción catalogados por los equipos de dirección de proyectos como 

reproceso. Estos contratiempos han puesto en aprietos a la compañía, ya que se han generado gastos 

adicionales a los proyectados para no afectar la calidad y los cronogramas de entregas a los clientes 

finales del producto. 

En los últimos tres años, la compañía ha tenido la previsión de documentar estos reprocesos, 

recogiendo la información sobre la naturaleza de los mismos y los costes de dichos errores. Por tal 

razón la gerencia determinó desarrollar una metodología que plantee lineamientos para minimizar 

los reprocesos en las etapas de diseño y construcción.   

Este trabajo se enfatizará en buscar tres aspectos fundamentales: verificación de la necesidad 

insatisfecha en la compañía, demostrar una viabilidad técnica y disponibilidad de recursos humanos, 

materiales, administrativos y financieros, así como verificar las ventajas desde un punto de vista 

financiero, económico y social de cómo asignar los recursos necesarios para la implementación del 

proyecto.  

 

 

 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  17 

 

1. Antecedentes 

A continuación, haremos una breve descripción de la organización INAR S.A., con el fin de 

entender su estructura, funcionamiento y direccionamiento actual como base para el desarrollo de la 

metodología que estamos implementando con el fin minimizar reproceso que se está presentando. 

1.1. Descripción organizacional, fuente del problema o necesidad. 

INAR S.A. es una empresa del sector inmobiliario, fundada en la ciudad de Bogotá en el año 

2004 que fundamenta su desarrollo y experiencia principalmente en proyectos de vivienda y otros 

para el sector comercial en la ciudad de Bogotá y otras ciudades. 

El desarrollo de los proyectos de construcción inicia desde la adquisición de los lotes, el 

desarrollo arquitectónico y de las ingenierías pasando por la materialización de los diseños y 

entrega al cliente final.  

Durante el desarrollo de sus proyectos la empresa ha encontrado falencias que afectan 

principalmente las etapas de diseño y de construcción, catalogados por los equipos de dirección de 

proyectos como reprocesos. Estos contratiempos han puesto en aprietos a la compañía, ya que se 

han generado gastos adicionales a los proyectados, con el fin de no afectar la calidad y los 

cronogramas de entregas a los clientes finales del producto. 

En los últimos tres años, la compañía ha tenido la previsión de documentar estos reprocesos en 

tres proyectos, recopilando información sobre la naturaleza de los mismos y los costes de dichos 

errores. Por tal razón, la gerencia ha elaborado un estudio financiero para determinar la factibilidad 

de desarrollar un proyecto, que le permita procesar la información recopilada y generar una 

metodología que explique y muestre los lineamientos adecuados para minimizar los reprocesos en 

las etapas de diseño y construcción.   
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1.1.1. Descripción general de la organización – Marco histórico de la organización 

INAR S.A. es una sociedad de carácter privado dedicada al desarrollo de proyectos 

inmobiliarios, fue fundada en el año 2004, a la fecha ha desarrollado sus proyectos principalmente 

en la ciudad de Bogotá, pero ha tenido la posibilidad de expandir su trabajo en ciudades como 

Yopal, Casanare, Tolemaida, entre otros. 

Es una compañía interesada en el desarrollo de sus profesionales desde ceros. Esto le ha 

permitido contar con la fidelidad de su personal y la continuidad de los mismos en la compañía. De 

esta forma ha logrado constituir un equipo sólido que busca identificar sus falencias y desarrolla 

procesos para garantizar una mejora continua. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

La organización estratégica de la compañía se afianza en la aplicación de la experiencia 

adquirida en los proyectos desarrollados, así como los conocimientos de sus profesionales y 

colaboradores para mejorar constantemente los procesos y la ejecución de sus proyectos. La 

empresa se encuentra en una constante búsqueda de lotes para el desarrollo de nuevos proyectos y 

así mismo, busca atraer nuevos inversionistas que le permitan crecimiento a la compañía. INAR 

S.A. enfoca sus esfuerzos en revisar sus procesos en todas las fases de sus proyectos a fin de 

mejorar la rentabilidad para los inversionistas y tener clientes satisfechos cumpliendo las 

expectativas en tiempos y en calidad del producto entregado. 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

Desde la dirección general de INAR S.A. se especificaron los siguientes objetivos estratégicos 

para la organización y su desarrollo. 

 Nuevos proyectos. La empresa se encuentra en la búsqueda y desarrollo de nuevos 

proyectos; con el fin de sostener y maximizar su operación y así mantener y atraer nuevos 

inversionistas y clientes. 
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 Mejora de procesos. A fin de optimizar el tiempo de ejecución, la calidad y el uso de 

recursos en sus proyectos INAR S.A. estudia los procesos en todos sus departamentos 

constantemente, para así identificar falencias y mejorar dichos aspectos.  

 Reconocimiento y aplicación de nuevas tendencias y tecnología, tanto en el campo de 

diseño como de la construcción. 

1.1.4. Políticas institucionales. 

En una entrevista sostenida con el gerente Financiero nos compartió las políticas 

institucionales que aplica INAR S.A. dentro de su funcionamiento, siempre buscando llenar las 

expectativas del cliente y del mercado en general con los más altos estándares. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: actualmente la compañía se encuentra 

implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.  

 Calidad: para garantizar la calidad de todos los diseños, procesos y calidad de materiales 

para los proyectos de la compañía, estos se acogen a los lineamientos establecidos en las 

siguientes normas: NSR10
1
, NTC

2
, normas INVIAS

3
. RAS

4
 2000, RETIE

5
, y 

particularmente para cada proyecto por lo establecido en las POTs
6
 de cada municipio.  

 Cumplimiento: la empresa establece cronogramas para todos sus proyectos de forma 

particular y es la Gerencia, la que se encarga de revisar el avance de cada uno de los 

proyectos por medio de los directores de departamento, para garantizar el cumplimiento de 

las fechas establecidas. 

                                                           
1Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes, NSR – 10. 
2Norma Técnica Colombiana elaborada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. 
3Instituto Nacional de Vías, INVIAS. 
4Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico resolución 1096 / 2000 del Ministerio de Desarrollo 

Económico. 
5Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas, Ministerio de Minas y Energía. 
6Plan de Ordenamiento Territorial, Ley 388 de 1997. 
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 Presupuesto: una vez firmados por los departamentos de proyectos y construcción los 

presupuestos de cada proyecto; la subdirección de presupuestos se encarga de mantener al 

tanto a la gerencia del avance presupuestal de cada producto para el control de los mismos.  

 Contraloría. El departamento de contraloría de la compañía tiene la potestad de involucrarse 

en cualquiera de los procesos, para garantizar que las políticas antes mencionadas se 

cumplan a cabalidad. Adicionalmente, se cuenta con una empresa externa que hace un 

control mensual de auditoría fiscal que revisa el cumplimiento del presupuesto, elaboración 

de contratos, pago de impuestos, contabilidad y pago de nóminas.  

1.1.2. Misión, Visión y Valores. 

A continuación, se presentan la misión, visión y valores que rigen a INAR S.A., adquiridas por 

la Gerencia General de la compañía y siguiendo las indicaciones directas de ésta. 

1.1.2.1 Misión. 

En INAR S.A. nos dedicamos al desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta valorización que 

van más allá de lo común, en donde la innovación y aplicación de nuevos procedimientos y 

tecnologías nos han permitido revolucionar la gestión de proyectos en las unidades de negocio que 

abarcamos. 

Nos enfocamos en el desarrollo de procesos industrializados de diseño, en la ejecución de 

macro proyectos urbanísticos y comerciales, así como en la construcción de proyectos de inversión. 

Se cuenta con experiencia en promoción, gerencia, construcción y venta de proyectos que abarca el 

área residencial, comercial e institucional, apoyada en el conocimiento y dedicación de todo el 

equipo de profesionales. 

En INAR S.A. detectamos y analizamos las necesidades específicas de los diversos mercados, 

con la visión de replantear y diseñar alrededor de la lógica y la calidad de vida, logrando siempre 

superar las expectativas de los clientes finales y maximizar los retornos. 
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La experiencia y uso de herramientas de liderazgo en este tipo de proyectos nos permite 

orientar a los inversionistas y clientes de forma efectiva, buscando siempre diferentes maneras de 

lograr los mejores resultados en un entorno de negocios que cambia constantemente. 

1.1.5.2 Visión. 

Para el año 2018 INAR S.A. estará desarrollando por lo menos tres proyectos en la ciudad de 

Bogotá en la etapa de construcción y por lo menos tres proyectos en la etapa de estudios y diseños. 

Estos proyectos serán diseñados y construidos no solo con la distribución correcta de espacios y con 

los mejores acabados, sino que además serán proyectos que generen experiencia y un estilo de vida 

único característico del proyecto, generando mayores retornos sobre la inversión y la mejor relación 

costo beneficio para los colaboradores. 

Se usará la experiencia en el área comercial que permitirá lograr sólidos rendimientos para los 

propietarios, arrendatarios e inversionistas con proyectos que son diseñados para garantizar la 

optimización de recursos y que se presentan en el mercado como una oferta inigualable. 

En la rama institucional se incrementará la capacidad de desarrollar proyectos que ofrezcan 

soluciones efectivas a los requerimientos del mercado ajustados a los cambios del medio. Enfocados 

en encontrar mejores maneras de aplicar las tecnologías, el personal y la administración en entornos 

institucionales, rompiendo el paradigma de soluciones convencionales o proyectos tradicionales. 

La experiencia y uso de herramientas de liderazgo en este tipo de proyectos nos permite 

orientar a los inversionistas y clientes de forma efectiva, buscando siempre diferentes maneras de 

lograr los mejores resultados en un entorno de negocios que cambia constantemente. 

1.1.5.3 Valores. 

INAR S.A. está comprometida con la calidad en todos sus procesos de formulación, 

planificación, contratación, construcción, ventas y entregas de los proyectos; con el fin de garantizar 
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el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus inversionistas, colaboradores y clientes, 

satisfaciendo así las expectativas de todos sus interesados.  

1.1.3. Estructura organizacional. 

La compañía cuenta con un equipo de trabajo compuesto en su mayoría por jóvenes 

profesionales caracterizados por una disposición incondicional para el trabajo, lo que le ha 

permitido a la compañía versatilidad para la implementación de nuevos procesos en la organización.  

La gerencia tiene una cercanía muy marcada con sus colaboradores no solo de alto nivel sino 

también, de los niveles jerárquicos más bajos, lo que nos permite el disponer de primera mano del 

avance y los pormenores de todos los proyectos que se están ejecutando, guiados por las 

definiciones que presenta la guía PMBOK 5
a 
edición, que identifica la organización de la compañía 

como una organización matricial fuerte. “Las organizaciones matriciales fuertes: tienen directores 

de proyecto con dedicación plena y con una autoridad considerable, así como personal 

administrativo dedicado a tiempo completo” (PMI, 2013). En la figura 1 se encuentra plasmado el 

organigrama general de la compañía.
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Figura 1 Organigrama general de INAR S.A. 

Fuente de elaboración Inar S.A. 
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1.1.4. Mapa estratégico. 

En colaboración con la gerencia Financiera se precisa esquemáticamente el mapa estratégico 

como se evidencia en la figura 2. Este esquema representa de forma resumida el funcionamiento de 

la compañía en el desarrollo de sus Proyectos. 

 

Figura 2 Mapa Estratégico. 

Construcción del autor 

1.1.5. Cadena de valor de la organización. 

La Cadena de valor de la compañía INAR S.A. se encuentra definida por los macro procesos 

que se desarrollan al interior de la compañía para desarrollar un proyecto que satisfaga las 

necesidades de los inversionistas y los clientes finales que adquieren el producto. Esta cadena se 

establece desde la necesidad constante de un nuevo proyecto y culmina con la entrega final al 

cliente y la evaluación de beneficios financieros para la compañía y sus inversionistas. En la figura 

3 se presenta la cadena de valor de la organización que se definió de acuerdo con las conversaciones 

sostenidas con la gerencia financiera.  
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Figura 3 Cadena de valor de INAR S.A. 

Construcción del autor 

1.2. Caso de negocio. 

A continuación, se presenta el caso de negocio para este proyecto. En él se está justificando el 

tiempo, los recursos y las inversiones que se realizarán partiendo de unos elementos que permitirán 

tomar decisiones concretas para el mismo proyecto. 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

La empresa INAR S.A. ha venido adelantando sus proyectos sin tener una metodología 

completamente establecida para el desarrollo de todos sus procesos. La junta de inversionistas ha 

solicitado al gerente que dentro de su gestión evalué todos los departamentos al interior de la 

empresa para identificar posibles falencias que estén afectando los tres pilares de la compañía: el 

producto, la puntualidad y el presupuesto. En consecuencia, la gerencia general ha visualizado una 

serie de inconvenientes en varios de los departamentos, llamando la atención los departamentos de 

diseño y construcción; por este motivo se solicitó al subgerente de presupuestos, que se encargara 

de recopilar información concerniente a los errores y sobrecostos en los procesos de diseño y 

construcción desde el año 2014. 

A la fecha se ha logrado condensar esta información en tres proyectos realizados: INAR 

Yarumal (2013-2016), Floresta 34 (2014-2016) y Centro Servicios (2013-2016).  

Esta información fue transmitida a los directores de proyectos para que junto con sus 

colaboradores la estudiaran y determinaran cuales y cuántos de estos errores descritos como 
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reprocesos podrían ser minimizados con la construcción y aplicación de una metodología que les 

guiara en el desarrollo de todas las actividades en las fases de diseño y construcción.  

Se aplican los principios de la metodología del Enfoque de Marco Lógico, para identificar los 

acontecimientos con una relación de causa interna que están llevando a que dentro de INAR S.A. se 

presenten estos reprocesos en el desarrollo de los proyectos de obra. 

Con la aplicación de este enfoque de marco lógico se espera llegar a un consenso en la 

definición y concreción del proyecto a desarrollar. 

1.2.2. Descripción del problema – Árbol de problemas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esa inspección inicial y a los desarrollos de los 

proyectos mencionados anteriormente, se ha logrado establecer unos puntos que se repiten a lo 

largo del desarrollo de los diseños y construcción de los proyectos de INAR S.A. 

A nivel general, hemos identificado cuatro áreas en las que consideramos se presentan los 

inconvenientes principales.  Estas son las áreas de recursos económicos, área de diseño, área de 

construcción y finalmente, área de recursos humanos. 

En el área de recursos económicos, encontramos que se presenta mucho el desconocimiento de 

los costos reales del mercado en el momento de comenzar a preparar los presupuestos, obviamente, 

sin una buena base de precios reales, los estudios de prefactibilidad y factibilidad se han elaborado 

con muchas deficiencias, lo que ha generado una proyección no muy ajustada a la realidad del 

presupuesto de los proyectos, que ha trascendido en sobrecostos y reducción de la rentabilidad 

financiera. 

En el área de diseño, por no existir una comunicación adecuada ni una coordinación 

interdisciplinar firme, se ha presentado conflicto de intereses entre los diseñadores y una inadecuada 

especificación de materiales por existir doble opinión de los procesos técnicos, entre otros, que 
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finalmente se ven reflejados en los documentos técnicos de diseño. Estas falencias en los diseños 

generan posteriormente demoras en la construcción por necesidad de reajustar diseños. 

En el área de construcción, al no existir documentos y procesos técnicos definidos para las 

etapas de diseño y construcción, se da lugar a que se presente en la obra mucha improvisación, 

omisiones, retrasos y errores, con esto se ejecuta un trabajo deficiente en obra, que en virtud de la 

búsqueda de buena calidad en los proyectos de INAR S.A., se generan muchos sobrecostos en la 

necesidad de suplir esas deficiencias y necesidades. 

Finalmente, en el área de recursos humanos, además de lo comentado en las otras áreas que 

implican una mayor carga laboral para el personal de obra y diseño, que intentan arreglar elementos 

o procesos de obra deficientes o ausentes, se suman la inexperiencia y la ausencia de un liderazgo 

efectivo en el desarrollo de los procesos, llevando todo esto a que se presenten muchos errores 

humanos que implican baja calidad del producto final.  

Lo mencionado anteriormente impacta a INAR S.A. generando variaciones fuertes en el tiempo 

y costo de desarrollo del proyecto, implicando con esto, para los grupos de interés baja rentabilidad 

e insatisfacción. 

En la figura 4 se visualiza una síntesis de los problemas que se presentan en el desarrollo de los 

proyectos de INAR S.A.  
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Figura 4 Árbol de problemas causas y efectos. 

Construcción del autor 

Reprocesos en el diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios que desarrolla la sociedad INAR 
S.A.
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1.2.3. Objetivos del proyecto – Árbol de objetivos 

Los objetivos del proyecto a desarrollar se presentan en la figura 5 y buscan dar a conocer el 

fin que se pretende con los mismos, así como establecer el alcance con cada uno de los objetivos 

presentados. 

1.2.3.1. Objetivo general. 

Desarrollar una metodología con el fin de minimizar la ocurrencia de reproceso en las etapas 

de diseño y construcción dentro de los proyectos de la empresa INAR S.A., ejecutada con un 

presupuesto estimado de $146.895.000,00 (Ciento cuarenta y seis millones ochocientos noventa y 

cinco mil pesos M/CTE), en un tiempo contemplado de seis meses.   

1.2.3.2. Objetivos específicos. 

 Desarrollar una metodología, que utilizando la información del reproceso referenciados 

de los proyectos ejecutados por INAR S.A., se encargue de corregir, adecuar, subsanar y 

solucionar en la mayor proporción posible, los errores en diseño y construcción. 

 Garantizar mediante el uso de la metodología la generación de presupuestos ajustados a la 

realidad. 

 Proporcionar a todas las áreas o departamentos de INAR S.A., los recursos 

metodológicos adecuados para ajustar procesos internos que aporten mayor eficiencia en 

el desarrollo de diseños y procesos técnicos en obra 

 Obtener como producto final, proyectos ejecutados bajo altos estándares de calidad, tanto 

en la etapa de diseño como en la etapa de construcción, que generen para INAR S.A. una 

mayor rentabilidad al haber minimizado reproceso. 

 Aumentar la eficiencia en la planificación y ejecución de los proyectos mediante el uso 

de la metodología desarrollada durante el proyecto. 
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 Determinar el interés o el beneficio que percibirá la compañía si desarrolla una 

metodología que le permita minimizar los reproceso en la ejecución de un proyecto 

inmobiliario.  En la Figura 5 se encuentra una síntesis de los objetivos que se plantearon 

para completar el desarrollo del proyecto. 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

A continuación, se plantean cuatro alternativas como posibles soluciones al problema 

identificado durante la ejecución de proyectos de INAR S.A.; estas como resultado del análisis y 

aplicación de la metodología de Enfoque de Marco Lógico, y desarrollando el proceso en sí. Lo 

anterior, teniendo en cuenta causas y efectos contemplados en el árbol de problemas y objetivos; el 

desarrollo y planteamiento de estas alternativas se presentan en la tabla 1 en forma detallada.  

Tabla 1 Alternativa de solución. 

Ítem Alternativa Descripción  

I 

Elaborar un programa que 

permita mantener 

actualizada la base de datos 

de costos en el sector de la 

construcción  

Corresponde a la elaboración de un programa que le permita al 

departamento de construcción, más específicamente al sector de compras, 

elaborar y mantener una base de datos muy completa y actualizada de 

todos los costos del sector de la construcción materiales, maquinaria, 

precios de mano de obra, con respecto al mercado actual.  

II 

Implementar una 

capacitación que permita el 

conocimiento de procesos 

constructivos  

Esta alternativa corresponde a la contratación de una compañía que 

capacite a los profesionales que intervienen en las etapas de construcción 

de los proyectos en procesos correspondientes a todas las actividades de 

esta fase.  

III 

Elaborar una metodología 

que oriente los procesos 

para el desarrollo de los 

proyectos  

Identificar y evaluar técnica y financieramente los sobrecostos que se han 

presentado en los proyectos de INAR S.A., para de acuerdo con estos, 

elaborar una metodología que permita establecer los lineamientos 

adecuados para el desarrollo de cada actividad durante las etapas de 

diseño y construcción.  

IV 

Mejorar los procesos de 

contratación de 

profesionales de diseño y 

construcción.  

Establecer parámetros y estándares para la contratación de personal que 

participa en el desarrollo de los diseños y construcción y así permitir que 

el personal contratado aporte mayor experiencia al equipo de trabajo.  

Construcción del autor
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Figura 5 Árbol de objetivos 
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1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Para seleccionar la alternativa que será la respuesta al problema identificado en INAR S.A., se 

plantearon cinco criterios o parámetros de selección, estos serán evaluados con respecto a la Escala 

de Likert, Método de evaluaciones primarias (Likert, 1932).  

En la tabla 2, se presenta el método de jerarquías analíticas (Saaty , 1980) que se aplicará para 

ponderar datos, darles valor y comparar finalmente. 

Tabla 2 Método de jerarquías analíticas   

Escala 

numérica 
Escala verbal Explicación 

1 Igualmente, preferida 
Dos elementos contribuyen en igual 

medida al objetivo 

3 Moderadamente preferida 
La experiencia y el juicio favorecen 

levemente a un elemento sobre el otro 

5 Fuertemente preferida 
La experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente a un elemento sobre el otro 

7 
Preferencia muy fuerte o 

demostrada 

Un elemento es mucho más favorecido 

que el otro; su predominancia se 

demostró en la práctica 

9 Extremadamente preferida 
Preferencia clara y absoluta de un criterio 

sobre otro 

2,4,6,8   Intermedia entre valores anteriores. 

 

Fuente propuesta por Saaty para efectuar comparaciones. 

Fuente: (Saaty , 1980) 

Los parámetros o criterios que se utilizarán para la evaluación de alternativas son los siguientes: 

 Impacto / Efectividad: Este medirá el nivel de impacto o efectividad que generará la 

alternativa al minimizar reproceso dentro de los proyectos de INAR S.A. 

 Tiempo: En esta se establecerá cuál de las alternativas requiere menor tiempo para 

implementarse en la empresa, tiempo de ejecución del proyecto. 

 Costo: se evaluará qué alternativa generará menores costos en su desarrollo. 
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 Vigencia: se validará cuál opción tiene una mayor vigencia, es decir, cuál propuesta 

requerirá en menor tiempo una actualización.  

 Capacidad de retroalimentación: se identificarán las alternativas que dentro de los proyectos 

de INAR S.A., tengan mayor posibilidad de influir en nuevos proyectos y su implementación 

sea muy rápida. 

 Trabajo interdisciplinario: se identificará la alternativa que, a nivel técnico de consultoría y 

construcción, tenga un mayor alcance interdisciplinario, en el que sea más completo el aporte 

a los proyectos de la empresa. 

Cada alternativa manejará unos datos o valores asignados a los criterios, que surgen de un 

análisis y estudio, teniendo como base toda la organización INAR S.A., de acuerdo con su 

funcionamiento, desarrollo, procesos internos, organigrama, entre otros; en la tabla 3 se pueden ver 

los valores cuantitativos asignados a cada uno de los criterios que servirán de base para el estudio 

de la alternativa. 

Tabla 3 Valores de criterios 

  
Impacto / 

Efectividad 

Tiempo de 

ejecución 

(meses)  

Costo 

implementación 

Vigencia 

(meses)  

Capacidad de 

retroalimentación 

Trabajo 

interdisciplinario 

Alternativa I 4 1          27.000.000  3 5 7 

Alternativa II 6 6        103.000.000  12 4 6 

Alternativa III 9 6        170.000.000  24 8 9 

Alternativa IV 7 5          75.000.000  12 4 3 

Construcción del autor 

Algunos de los valores ingresados en la tabla anterior, fueron producto de una encuesta 

realizada a diferentes subgerencias de INAR S.A., en las que también se aplicaron los criterios para 

efectuar comparaciones de la tabla 2, escala de Saaty. Otros de los valores fueron producto de un 

análisis en tiempo y economía, basándose en los resultados de proyectos ya desarrollados por la 

empresa. 
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1.2.6. Análisis de alternativas. 

El análisis de alternativas permite establecer el objetivo principal del proyecto, así como 

identificar los medios posibles para alcanzarlo y seleccionar aquellos que resulten más adecuados, 

desde el punto de vista técnico y económico; así mismo muestra que éste consiste en identificar las 

posibles soluciones del problema social abordado por el proyecto. Permite a la entidad formuladora 

identificar los medios posibles para la solución del problema y seleccionar aquellos que resulten 

más adecuados para el logro del objetivo del proyecto. Ahora bien, para el análisis de las 

alternativas propuestas, se utilizaron los criterios definidos en el numeral 1.2.5. La ponderación de 

importancia que se estableció para definir el peso de los criterios se relaciona en la tabla 4. 

Tabla 4 Prioridad en orden de importancia – criterios 

 

Prioridad 

1 Impacto / Efectividad 

2 Vigencia (meses)  

3 Capacidad de retroalimentación 

4 Trabajo interdisciplinario 

5 Costo implementación 

6 Tiempo de ejecución (meses)  

Construcción del autor 

Esta prioridad en el orden de los criterios obedece a una consulta realizada a las diferentes 

gerencias de INAR S.A. Asumiendo que sería un trabajo al interior de la empresa, los beneficios 

debían ser mayores que la inversión y se debería sustentar con los resultados de la selección de 

alternativas. 
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1.2.7. Selección de alternativas. 

En la selección de alternativas se tomaron en cuenta los beneficios para el desarrollo de los 

proyectos que INAR S.A., con el fin de incorporarlos en la implementación y aplicación de la mejor 

alternativa. 

En la evaluación, se le asignaron valores a cada alternativa siguiendo la escala numérica de 

comparaciones de la tabla 2 presentada anteriormente, esto aplicando los valores y el peso de los 

criterios referenciados en la tabla 5. Estos valores se cruzaron con los valores de cada una de las 

otras alternativas, para finalmente en dicha tabla se puede visualizar el resultado con la matriz 

normalizada y el vector promedio de cada criterio o parámetro. 

Los valores asignados de acuerdo con ventajas y desventajas según las características de las 

alternativas planteadas se utilizaron de acuerdo con los criterios establecidos. 

Tabla 5 Evaluación por criterios 

Criterio: Impacto / Efectividad 

 

Alternativa 

I 
Alternativa II 

Alternativa 

III 

Alternativa 

IV 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Alternativa I 1,00 0,33 0,14 0,20 0,06 0,04 0,09 0,01 0,05 

Alternativa II 3,00 1,00 0,20 0,33 0,19 0,11 0,12 0,02 0,11 

Alternativa III 7,00 5,00 1,00 3,00 0,44 0,54 0,60 0,19 0,44 

Alternativa IV 5,00 3,00 0,33 12,00 0,31 0,32 0,20 0,77 0,40 

Suma 16,00 9,33 1,68 15,53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

          

          

Criterio: Tiempo de ejecución. 

 

Alternativa 

I 

Alternativa 

II 

Alternativa 

III 

Alternativa 

IV 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Alternativa I 1,00 5,00 5,00 3,00 0,58 0,50 0,50 0,19 0,44 

Alternativa II 0,20 1,00 1,00 0,33 0,12 0,10 0,10 0,02 0,08 

Alternativa III 0,20 1,00 1,00 0,33 0,12 0,10 0,10 0,02 0,08 

Alternativa IV 0,33 3,00 3,00 12,00 0,19 0,30 0,30 0,77 0,39 

Suma 1,73 10,00 10,00 15,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Criterio: Costo implementación proyecto 

 

Alternativa 

I 

Alternativa 

II 

Alternativa 

III 

Alternativa 

IV 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Alternativa I 1,00 7,00 9,00 3,00 0,63 0,62 0,50 0,19 0,49 

Alternativa II 0,14 1,00 3,00 0,33 0,09 0,09 0,17 0,02 0,09 

Alternativa III 0,11 0,33 1,00 0,20 0,07 0,03 0,06 0,01 0,04 

Alternativa IV 0,33 3,00 5,00 12,00 0,21 0,26 0,28 0,77 0,38 

Suma 1,59 11,33 18,00 15,53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

          

          

Criterio: Vigencia 

 

Alternativa 

I 
Alternativa II 

Alternativa 

III 

Alternativa 

IV 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Alternativa I 1,00 0,20 0,11 0,20 0,05 0,03 0,07 0,03 0,04 

Alternativa II 5,00 1,00 0,20 1,00 0,25 0,14 0,13 0,14 0,17 

Alternativa III 9,00 5,00 1,00 5,00 0,45 0,69 0,66 0,69 0,63 

Alternativa IV 5,00 1,00 0,20 1,00 0,25 0,14 0,13 0,14 0,17 

Suma 20,00 7,20 1,51 7,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

          

Criterio: Capacidad de retroalimentación. 

 
Alternativa I Alternativa II 

Alternativa 

III 

Alternativa 

IV 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Alternativa I 1,00 0,33 0,33 0,33 0,05 0,05 0,22 0,05 0,09 

Alternativa II 3,00 1,00 0,20 1,00 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 

Alternativa III 3,00 5,00 1,00 5,00 0,15 0,69 0,66 0,69 0,55 

Alternativa IV 3,00 1,00 0,20 12,00 0,15 0,14 0,13 1,67 0,52 

Suma 10,00 7,33 1,73 18,33 0,50 1,02 1,15 2,55 1,30 

          
          

Criterio: Trabajo interdisciplinario 

 

Alternativa 

I 
Alternativa II 

Alternativa 

III 

Alternativa 

IV 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Alternativa I 1,00 3,00 0,33 5,00 0,05 0,42 0,22 0,69 0,35 

Alternativa II 0,33 1,00 0,33 3,00 0,02 0,14 0,22 0,42 0,20 

Alternativa III 3,00 5,00 1,00 7,00 0,15 0,69 0,66 0,97 0,62 

Alternativa IV 0,20 0,33 0,14 1,00 0,01 0,05 0,09 0,14 0,07 

Suma 4,53 9,33 1,81 16,00 0,23 1,30 1,20 2,22 1,24 

Construcción del autor 

Posteriormente, se desarrolló la matriz de comparación por pares que aparece en la tabla 6, 

según los criterios establecidos, cruzándolos entre ellos, y dándole su importancia según la 

prioridad establecida por INAR S.A. 
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Tabla 6 Matriz de comparación por pares 

Prioridad 

 Impacto 

/ 

Efectivi

dad 

Tiempo 

de 

ejecución 

(meses) 

Costo 

implementación 

Vigenci

a 

(meses) 

Capacidad de 

retroalimentac

ión 

Trabajo 

interdisciplinari

o 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

1 
 Impacto / 

Efectividad 
1,00 7,00 6,00 3,00 4,00 5,00 0,48 0,27 0,31 0,61 0,81 0,37 0,47 

6 

 Tiempo de 

ejecución 

(meses)  

0,14 1,00 0,33 0,17 0,20 0,25 0,07 0,04 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 

5 
 Costo 

implementación 
0,17 3,00 1,00 0,20 0,25 0,33 0,08 0,12 0,05 0,04 0,05 0,07 0,07 

2 
 Vigencia 

(meses)  
0,33 6,00 5,00 1,00 3,00 4,00 0,16 0,23 0,26 0,20 0,61 0,81 0,38 

3 

 Capacidad de 

retroalimentació

n 

0,25 5,00 4,00 0,33 1,00 3,00 0,12 0,19 0,21 0,07 0,20 0,61 0,23 

4 
 Trabajo 

interdisciplinario 
0,20 4,00 3,00 0,25 0,33 1,00 0,10 0,15 0,16 0,05 0,07 0,20 0,12 

  
 

Suma 2,09 26,00 19,33 4,95 8,78 13,58 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Construcción del autor 

En el proceso de selección de alternativas presentado en la tabla 7, se encontraron los 

siguientes resultados: la alternativa I dio como resultado 0,15, la alternativa II dio 0,18, la 

alternativa III dio 0,65 y finalmente, la alternativa IV dio como resultado 0,42. Estos resultados 

ayudaron a identificar y definir la mejor opción estableciendo un orden de menor a mayor. 

Tabla 7 Matriz resultado final 

  
Impacto / 

Efectividad 

Tiempo 

de 

ejecución 

(meses)  

Costo 

implementación 

Vigencia 

(meses)  

Capacidad de 

retroalimentación 

Trabajo 

interdisciplinario 
Total 

Alternativa I 0,05 0,44 0,49 0,04 0,09 0,35 0,15 

Alternativa II 0,11 0,08 0,09 0,17 0,14 0,20 0,18 

Alternativa III 0,44 0,08 0,04 0,63 0,55 0,62 0,65 

Alternativa IV 0,40 0,39 0,38 0,17 0,52 0,07 0,42 

Ponderación 0,47 0,04 0,07 0,38 0,23 0,12   

Construcción del autor 

Como resultado de la aplicación de la metodología, se obtuvo que la mejor alternativa 

corresponde al número III, que implica realizar e implementar una metodología que oriente los 

procesos para el desarrollo de los proyectos, en los que se identifique y evalué técnica y 
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financieramente los sobrecostos que se han presentado en los proyectos de INAR S.A., con esto 

reajustando los lineamientos de cada actividad en las etapas de diseño y construcción. 

1.2.8. Justificación del proyecto. 

Según el problema identificado para INAR S.A., la alternativa III, que plantea la 

implementación de una metodología para minimizar reproceso sería la menor opción para utilizar; 

por cuanto esta engloba una intervención a todos los recursos y en todos los departamentos de la 

empresa y, por ende, tiende a recuperar y mejorar procesos técnicos que, de acuerdo con registros 

en archivos de proyectos, podrían tener falencias y con esta metodología se entrarían a corregir. 

En el desarrollo de esta alternativa, encontramos que su aporte es muy significativo por su 

efectividad en la implementación, es decir el aporte o impacto que genera en la empresa es muy 

importante si realmente se logra concretar el reducir reproceso lo que se vería inmediatamente 

reflejado en la economía del proyecto o los proyectos que INAR S.A. tenga a desarrollar. 

Aunque el costo de la inversión de la elaboración de la metodología no es el más rentable en 

comparación a las otras alternativas, INAR S.A. es consciente que la retribución será mayor, lo que 

estamos confirmando con la evaluación y resultados de los otros criterios o parámetros que se 

tomaron en el estudio de alternativas, como lo son los datos que se presenta en cuanto a capacidad 

de retroalimentación, vigencia y trabajo interdisciplinario. 

1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

El marco metodológico es la definición de los mecanismos que estamos utilizando para el 

análisis del desarrollo del trabajo de grado y la guía que utilizáremos para minimizar los reprocesos 

en la Empresa INAR S.A.  

1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 

Para elegir un marco metodológico que resulte adecuado para el desarrollo del trabajo de grado 

se partirá de aquello que (Campos , 2009) ha denominado paradigma de investigación, el cual se 
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entiende como el punto de partida del investigador, donde se obtiene la concepción de la 

investigación, del objeto y de método.  Entonces para este caso el paradigma de investigación 

determinará el diseño, el método de recolección de datos y el tipo de análisis que se realiza con los 

datos. 

Parte de elegir el método más adecuado para el presente trabajo lo constituye el entender que 

éste se implementará en el sector de la construcción donde los proyectos arquitectónicos toman una 

especial relevancia y donde lo que se busca es una profundización del conocimiento sobre la 

correcta ejecución de los proyectos de construcción. 

Es por lo anterior que las palabras de (Maya, 2014) cobran una particular importancia al 

afirmar que, “en arquitectura, la necesidad de investigar es una forma de evolucionar y cambiar 

mediante el conocimiento profundo de un tema. Las grandes obras arquitectónicas de todos los 

tiempos han sido producto de un poder creativo basado en el conocimiento profundo y la constante 

experimentación. Cualquier proyecto o tema de arquitectura puede ser tratado como tema de 

investigación, es decir, puede formularse como un problema a partir de una perspectiva teórica, la 

formulación de hipótesis, entre otros.”. 

No obstante encontrar defectos, reprocesos, o falencias en las etapas de diseño y construcción 

de un proyecto no solo abarca al arquitecto, si no también involucra a especialistas de otras áreas 

como la administración y la ingeniería. Es por lo anterior que la metodología escogida para realizar 

el presente trabajo debe involucrar todas estas ramas del conocimiento, que permita integrar varios 

puntos de vista llevando así a un método racional de aprendizaje para el desarrollo de la capacidad 

de análisis y síntesis de los datos que ayudará a expresar resultados claros y a responder a los 

interrogantes que se han planteado durante el desarrollo del trabajo. 

Dentro del campo de la investigación encontramos diversos métodos que pueden llevar a una 

metodología sistemática capaz de generar los procesos necesarios para generar los procedimientos 
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adecuados y así poder presentar los resultados que permitan llegar a las conclusiones que se han 

buscado. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a hacer un análisis previo de los métodos de investigación 

que se han considerado más adecuados para el desarrollo del trabajo de grado que implementamos, 

dentro de los cuales sobresalen tanto el método de investigación cuantitativo como el cualitativo. 

1.3.1.1. Métodos cuantitativos y cualitativos 

Como se expuso anteriormente se han seleccionado dos métodos de investigación de todos los 

existentes, el cuantitativo y el cualitativo que nos conducen a dos metodologías distintas, ambas 

totalmente válidas para la búsqueda de respuestas mediante una metodología particular en cada 

caso.  Por tanto para poder hacer selección de la que se considere la más adecuada se hace preciso 

definir y entender cada una de ellas, para tal fin se ha tomado como punto de partida lo dicho por 

(Bisquerra, 1989), donde se señala que el método cuantitativo se mueve dentro de una ciencia 

nomotética cuyo objetivo es llegar a formular leyes generales  al tratar de establecer de forma 

objetiva alguna ley universal en las ciencias. 

1.3.1.2. Método cuantitativo  

Para conceptualizar lo que respecta a la investigación cuantitativa tomamos como referencia lo 

dicho por (Ocampo, 2009), donde como su nombre lo indica, se centra en cantidades numéricas 

como altura, tiempo, velocidad, resistencia, entre otros. La investigación cuantitativa se trata por 

tanto de una metodología altamente estructurada que puede resultar muy útil en muchos campos, 

pero se debe tener cuidado de no otorgar demasiada fe a las conclusiones obtenidas a partir de los 

datos. Esto porque las conclusiones son producto de la interpretación del investigador y, en esa 

medida, siempre son más subjetivas. 

Según lo ha enfatizado (López y Sandoval, 1990) en su trabajo de métodos y técnicas de 

investigación cuantitativa y cualitativa, donde se establece que las unidades de estudio del método 
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cuantitativo han de ser predeterminados, operacionalizados con un foco específico, donde la 

relación con los sujetos y las personas en si sea distante e irrelevante y sus conceptos expresados 

como hipótesis,  para finalmente analizar los datos basados en la lógica deductiva una vez se tienen 

estos datos,  donde los objetivos deben llevar  probar las hipótesis.   

1.3.1.3 Método cualitativo  

Para el método de investigación cualitativo otra vez retomamos lo escrito por (Campos , 2009), 

lo que nos lleva a comprender que el método cualitativo ya no se centrará en aspectos numéricos, 

sino en reflexiones culturales como deducciones, razonamientos, relaciones, subjetividades, entre 

otras. Según lo sugiere su nombre, tiene que ver con las cualidades del objeto de investigación y 

éstas siempre vendrán dadas por las apreciaciones que hace el investigador a partir del objeto. Por 

tal motivo, este paradigma siempre estará permeado por la subjetividad. Hay, por consiguiente, una 

consciencia de la subjetividad en esta investigación. 

Nuevamente se considera pertinente poder dar una definición de los métodos cualitativos para 

lo cual se ha de contar nuevamente con lo expresado por (Sandoval & Lopez, 1990), que nos lleva a 

establecer como la investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias 

palabras de las personas habladas o escritas que constituyen un conjunto de técnicas para recoger 

datos. 

Este método es inductivo, partiendo de pautas de los datos y no recogiéndolos para evaluar 

modelos, hipótesis, o teorías preconcebidas, teniendo como base un diseño de investigación 

flexible. En la investigación cualitativa los investigadores son sensibles a las personas y las tratan 

de comprender dentro del marco de referencia de las mismas, identificándose con estas para 

comprender su punto de vista, de igual manera los intereses de la investigación cualitativa son 

claros y definidos con una amplia gama de escenarios o personas llevando a esclarecer experiencias 

humanas subjetivas. Una característica importante de la investigación cualitativa es la necesidad de 
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utilizar múltiples fuentes de datos y no depender de una sola, tiene además predilección por la 

observación y la entrevista abierta. De lo anterior se pueden extraer datos provenientes de 

sentimientos, pensamientos, acciones, comportamientos o patrones, enfocando el tópico de estudio 

hacia problemas que tengan significado social donde el sujeto a diferencia del método cuantitativo 

es relevante y valorado, analizando los datos mediante el estudio de la aplicación de la lógica 

deductiva  

1.3.1.4. Método Seleccionado. 

Deduciendo que estas unidades de estudio no proceden de una hipótesis ni se encuentran 

predeterminadas, sino que provienen de eventos naturales observados dentro del entorno propio del 

medio de la actividad de la construcción, que cuentan con un foco de estudio amplio que abarca 

actividades en diversas etapas  y momentos de la construcción, que si bien estos datos son producto 

de actitudes, reporte de acciones, cuestionarios, entrevistas y archivos, documentos históricos con 

información exacta correspondiente a costos y tiempos los cuales se centran en cantidades 

numéricas  propias del tipo de datos de una investigación cuantitativa, también se cuenta con datos 

producto proveniente del accionar y de comportamientos humanos teniendo como un factor de 

crucial relevancia la relación con los sujetos de los cuales se han obtenido los datos. 

Todo lo anterior nos lleva a optar por el paradigma de la investigación cualitativa que se 

presenta como la metodología más adecuada para analizar y obtener los resultados que se esperan 

obtener dentro del presente trabajo de grado. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información 

La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es un proceso fundamental en 

el transcurso de recolección de datos, ya que sin su ejecución es imposible tener acceso a la 

información que necesitamos para resolver un problema o comprobar una hipótesis.  En general, el 

instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de una investigación, que en los criterios 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  43 

 

de selección de estos instrumentos se expresan y reflejan los criterios dominantes del marco, 

particularmente aquellas señaladas en el sistema teórico, (variables, indicadores e hipótesis) para el 

caso del modelo empírico-analítico y las fundamentaciones teóricas y conceptuales incluidas en este 

sistema.  

Entre los elementos del problema se encuentran inscritas las premisas básicas que nos ayudarán 

a seleccionar los instrumentos. ¿Qué tipo de datos e información necesitamos para resolver el 

problema y comprobar lo planteado? Los instrumentos son la traducción operativa de los conceptos 

y variables teóricas, defecto, de los objetivos generales y específicos. Las herramientas primordiales 

usadas en el presente proyecto para la recopilación de datos y para la recolección de información 

serán principalmente los descritas a continuación: 

 Recopilación e investigación documental   

 Recolección de datos estadísticos  

 Entrevistas a personas involucradas en la organización de INAR S.A. (gerentes) 

Es así como se recopilará la información histórica compartida por la empresa INAR S.A., 

eventualmente con rigurosidad y de manera crítica se procederá a analizar la información para de 

esta manera consolidar los datos que se requieren para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, esta 

procederá a hacer uso de la recolección de datos con las entrevistas y encuestas que permitan 

obtener información a través de variables cuantitativas y cualitativas. 

Para la elaboración de los documentos que consolidan los análisis y conclusiones se utilizarán 

herramientas digitales como aparatos de cómputo y de software siendo estos programas de hojas de 

cálculo y editores de texto.  

1.3.3. Fuentes de información. 

Los recursos que se usan para encontrar cierto tipo de información de datos sean formal o 

informal, escritos, orales o algún tipo de formato distribuido electrónicamente, son descritos como 
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fuentes de información a los cuales podremos clasificar principalmente en tres categorías, fuentes 

primarias, secundarias y terciarios dependiendo de donde provenga la información. 

1.3.3.1 Fuentes primarias. 

Básicamente son las compilaciones de datos o información original y nueva; su disposición no 

sigue ningún esquema de manera sistematizada, se accede a ellas directamente o por medio de las 

fuentes de información secundaria. Incluyen principalmente textos escritos como libros que 

generalmente cubren un tema en particular abordado por un autor de manera concisa y casi 

completa, revistas científicas siendo éstas las de mayor difusión de información con finalidades 

profesionales o académicas, documentos oficiales, patentes, tesis e informes de investigación. 

1.3.3.2 Fuentes secundarias 

Son fuentes de información que contienen material ya conocido pero organizado de una 

manera determinada, hace referencia a documentos primarios como resultado de un análisis y 

extracción documental a fuentes de información primaria, con el fin de hacerlas accesibles a los 

usuarios, también son utilizadas para confirmar los hallazgos, ampliar la información recolectada y 

planificar mejor los estudios. Las principales fuentes de información secundarias son las bases de 

datos (bibliografías, figuras, documentales), índices de contenidos, anuarios, manuales, diccionarios 

y enciclopedias. Los libros más destacables en las fuentes de información secundarios componen 

obras de referencia y consulta, cuyo fin es proporcionar información específica de la manera más 

eficaz posible. 

1.3.3.3. Fuentes de información terciaria 

Existe una tercera categoría de fuentes de información que se ubica en un nivel terciario 

representado por repertorios de fuentes primarias y secundarias, hacen frente a la propagación de 

los documentos secundarios y cuyo ejemplo más evidente son las bibliografías de bibliografías o los 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  45 

 

repertorios de obras de consulta o referencia. Generalmente son fuentes que no están muy tratadas 

aun en su conceptualización y naturaleza. 

1.3.3.4. Fuentes de información para el presente trabajo de investigación 

Habiendo definido el tipo de fuentes presentes dentro de un trabajo de investigación como el 

que se encuentra en las presentes páginas, se obtiene que para el desarrollo de este trabajo se 

presentarán fuentes de información, tanto primaria como secundaria. Se ha especificado que la 

principal fuente de información con la que cuenta el proyecto en este trabajo está contenida en un 

récord histórico creado por la empresa INAR S.A., en la cual se consignan datos cuantitativos de 

costos y tiempos acarreados por los sobrecostos dentro de la ejecución de un proyecto inmobiliario. 

Esta información tiene como origen la propia empresa y los datos que esta información contiene 

provienen de la propia operación. Se convierte entonces en una fuente de información primaria ya 

que se trata de una información de primera mano generada para este fin específico y que hasta el 

momento no ha sido analizada ni publicada. 

En la realización del presente trabajo también se ha contemplado contar con otros tipos de 

información que pueda complementar los datos recibidos en la información antes mencionada 

siendo estos los datos recopilados producto de una serie de entrevistas realizadas al gerente de la 

empresa INAR S.A. y encuestas realizadas a colaboradores involucrados en los procesos de la 

compañía donde los reprocesos en las etapas de diseño y construcción se han hecho más presenten y 

recurrentes. 

Finalmente se contará con información secundaria y terciaria la cual será usada como 

referencia y de marco conceptual para el desarrollo de la metodología. Este tipo de información son 

datos recopilados a través de otros trabajos de investigación donde se ha realizado el desarrollo de 

una metodología de cualidades similares a las que pretende tener la metodología que da origen a 

este trabajo. Finalmente se tiene como fuente de información suministrada a través de documentos 
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realizados por instituciones de tipo académico y de investigación dentro del campo de la gerencia y 

administración como es el caso del Project Management Institute, de las que se tendrán en cuenta 

sus publicaciones y guías como fuente secundaria y terciaria de información siendo usada como 

marco de referencia para la creación de una metodología. 

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

Con el fin de llevar a buen término el presente trabajo de grado se hace necesario, encontrar y 

establecer aquellos supuestos y restricciones que puedan afectar la culminación del presente trabajo. 

1.3.4.1 Supuestos.  

 A continuación, se presentan los supuestos hallados para el trabajo de grado. 

 La empresa INAR S.A. ha realizado y cuenta con la información histórica con datos 

detallados de los costos en tiempo y dinero ocasionados por sobrecostos de sus últimos 

proyectos.  

 La empresa INAR S.A. facilitará toda la información requerida y necesaria para el desarrollo 

del trabajo de grado. 

 Se cuenta con la autorización por parte de la empresa INAR S.A. para el uso con fines 

académicos de la información que esta empresa ha compartido.  

 Toda la información recopilada será de utilidad para los fines del trabajo de grado. 

 El grupo de trabajo cuenta con todo el apoyo de las directivas de la empresa INAR S.A., los 

cuales conocen el fin académico del presente trabajo, por lo cual acceden a compartir la 

información necesaria para el desarrollo del presente trabajo de grado. 

 Todos los miembros del grupo se encuentran comprometidos y participan activamente en el 

desarrollo del presente trabajo de grado, participando en la búsqueda, recopilación, análisis y 

digitalización de datos. 
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 Para el desarrollo del proyecto se contará con la asesoría y retroalimentación del director de 

trabajo de grado que haya sido adjudicado para tal fin por parte de la Universidad Piloto de 

Colombia  

1.3.4.2 Restricciones.   

 En este apartado se establecen las restricciones con las que cuenta el trabajo de grado, las 

cuales deben ser tenidas en cuenta.  

 El acceso a los datos suministrados por la empresa INAR S.A. estará ligada a la información 

que la empresa quiera compartir. 

 La empresa INAR S.A. no compartirá información confidencial o sensible, aunque pueda 

perjudicar sus intereses. 

 El presente trabajo de grado, así como el producto de su desarrollo están sujetos a los 

lineamientos para la dirección de proyectos establecidos en la Guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos (PMBOK).  

 El proyecto desarrollado en el trabajo de grado se realizará dentro de los grupos de procesos 

correspondientes al inicio y a la planificación. El proyecto no abarcará la implementación de la 

metodología. 

 La entrega de los avances y del documento final del trabajo de grado se hará dentro de los 

plazos y normas establecidas por la Universidad Piloto de Colombia y por el director del 

trabajo de grado. 

1.3.5. Marco conceptual referencial. 

El marco conceptual principal de referencia para el presente trabajo que permitirá ubicar el 

objeto de investigación dentro del conjunto de teorías y conceptos existentes para el desarrollo, uso 

y aplicación de metodologías para la administración de proyectos  será de manera principal el 
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establecido por  “El Project Managament Institute (PMI®), será el soporte para las teorías y 

conceptos que a través del estudio se realice y a través del cual se delimitará el problema, se 

formularán definiciones, se fundamentarán las afirmaciones y se interpretarán los resultados.  

El Project Managament Institute (PMI®), según lo expresado por esta misma entidad PMI. 

(2016) es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta 

con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. 

Es una organización sin fines de lucro que avala la profesión de la dirección de proyectos a 

través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de 

colaboración de un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo 

profesional.”  

Toda la metodología del Project Managament Institute (PMI®) se encuentra basada en “La 

Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos (Project Management Body of Knowledge, 

PBOK®), la cual tiene como propósito identificar fundamentos en la gestión de proyectos 

reconocidos como buenas prácticas. Esta guía incluye un grupo de procesos los cuales se 

superponen e interactúan a lo largo de la realización de las fases del proyecto. Los procesos están 

descritos en términos como: 

 Entradas  

 Herramientas y técnicas  

 Salidas  

En esta guía se encuentran descritos 47 procesos, los cuales se clasifican en cinco grupos y diez 

áreas del conocimiento los cuales pueden ser aplicados a los proyectos sin que representen de forma 

obligatoria un paso a seguir. 

Los cinco grupos en los que la Guía PMBOK®, clasifica los procesos son: 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  49 

 

 Inicialización: Aquellos procesos aplicados para la definición de un proyecto nuevo, 

o una nueva fase de un proyecto existente, para la autorización de su inicio. 

 Planificación: Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, 

definiendo objetivos y un curso de acción para alcanzar los objetivos del mismo. 

 Ejecución: Aquellos procesos aplicados para completar el trabajo definido, 

satisfaciendo las especificaciones del mismo. 

 Monitoreo y control: Aquellos procesos que siguen la trayectoria, revisan y regulan 

el progreso y el rendimiento del proyecto; identifican áreas de cambio requeridas en el plan e 

inician dichos cambios. 

 Cierre: Aquellos procesos aplicados para finalizar todas las actividades a través de 

los grupos. Cierran formalmente el proyecto o fase. 

Áreas de conocimiento: Las áreas de conocimiento descritas en el PBOK® son diez.  

 Gestión de la Integración. Incluye los procesos y actividades necesarios para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la 

dirección de proyectos. 

 Gestión de Alcance: Incluye los procesos requeridos para asegurar la realización de 

todo el trabajo a aplicar en el proyecto.  

 Gestión de Tiempo: Incluye los procesos requeridos para la correcta administración 

de tiempo. 

 Gestión de Costos: Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, 

presupuesto, financiamiento, costeo, administración y control de costos. 

 Gestión de Calidad: Incluye los procesos y actividades involucradas en el 

rendimiento de la organización, que define la política de calidad. 
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 Gestión de Adquisiciones: Incluye todos los procesos necesarios para la adquisición 

y compra de productos, bienes, servicios o resultados requeridos del exterior por el equipo de 

trabajo. 

 Gestión de Recursos humanos: Incluye los procesos que organizan, administran y 

dirigen al equipo de trabajo. 

 Gestión de Comunicaciones: Incluye los procesos requeridos para asegurar en tiempo 

y forma la planificación, recolección, creación, distribución, almacenaje, recuperación, 

administración, control, monitoreo y disposición de la información del proyecto. 

 Gestión de Riesgos: Incluye los procesos que planean, identifican, analizan, y 

controlan los posibles o actuales riesgos del proyecto negativos como positivos. 

 Gestión de los Interesados: Incluye todos los procesos requeridos para identificar los 

grupos u organización que impacta el proyecto de cualquier manera. 

Considerando que el presente trabajo se encuentra enfocado hacia el sector de la construcción, 

también hace parte de la metodología lo establecido por el Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10. Es así como encontramos en (Asociacion Colombiana de 

Ingenieria Sismica., 2010)  que se trata de la segunda actualización procedente de la primera 

reglamentación sismo resistente nacional expedida por el gobierno nacional de la República de 

Colombia expedida por medio de los decretos 1400 del 7 de junio de 1984, 33 del 09 de enero de 

1998 y por el decreto 926 del 19 de marzo de 2010 la cual nos dice lo siguiente. 

Las normas sismo resistentes presentan requisitos mínimos que, en alguna medida, 

garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la 

ocurrencia de un sismo fuerte. No obstante, la defensa de la propiedad es un resultado 

indirecto de la aplicación de las normas, pues al defender las vidas humanas, se obtiene una 
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protección de la propiedad, como un subproducto de la defensa de la vida. Ningún 

Reglamento de sismo resistencia, en el contexto mundial, explícitamente exige la 

verificación de la protección de la propiedad, aunque desde hace algunos años existen 

tendencias en esa dirección en algunos países. 

No sobra recordar que tan solo con dos excepciones, las víctimas humanas que se 

presentan durante los sismos, en su gran mayoría están asociadas con problemas en las 

construcciones. 

Las excepciones corresponden a víctimas producidas ya sea por la ola marina 

producida por un sismo que ocurre costa afuera, lo que se denomina Tsunami, o bien por 

avalanchas disparadas por el evento sísmico. El hecho de que las construcciones producen 

las víctimas debe tenerse en mente con el fin de justificar la imperiosa necesidad de 

disponer de un Reglamento de construcción sismo resistente de carácter obligatorio. 

Teniendo en cuenta que el 87% por ciento de la población colombiana habita en zonas 

de amenaza sísmica alta e intermedia, con el auspicio del Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, desde 

comienzos del año 2008, y con la participación de un muy amplio número de profesionales 

de la ingeniería y la arquitectura, Asociaciones gremiales y profesionales de la ingeniería, 

la arquitectura y la construcción y funcionarios de las entidades del 

Estado relacionadas con el tema; logró concluir las labores de actualización de la 

reglamentación de diseño y construcción sismo resistente con la expedición por parte del 

Gobierno Nacional del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 - Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10. Esta reglamentación actualiza y reemplaza el 

Reglamento NSR-98. 
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Dado que la reglamentación sismo resistente corresponde a un documento tecnológico, 

ésta debe actualizarse con alguna periodicidad para plasmar los avances en las técnicas de 

diseño las experiencias que se haya tenido con sismos recientes. Para dar una idea al 

respecto, el “International Building Code”, el cual rige en los Estados Unidos, es 

actualizado cada tres años. 

Todos los parámetros, observaciones, recomendaciones del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10, se encuentran contenidos en los dos tomos de la norma los 

cuales se encuentran a su vez disgregados en títulos desde la A al título K, de la siguiente manera: 

Titulo A, Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. Estipula los 

requisitos generales para el diseño y construcción de edificaciones sismo resistentes, considerando 

distintos tipos de cargas, zonas sísmicas, coeficientes de aceleración, entre otros. 

Titulo B, Cargas. En este apartado se consideran los tipos de cargas que afectan una 

construcción y la forma como deben ser tenidas en cuentas en el diseño de estructuras para que se 

consideren sismo resistente.   

Titulo C, Concreto estructural, en este capítulo se consigna todo lo referente al diseño 

estructural para edificaciones que se construyan con estructura en concreto  

Titulo D, Mampostería estructural, contempla la normativa para la construcción de estructuras 

en mampostería estructural. 

Titulo E, Casas de uno y dos pisos. Establece los parámetros para la construcción de casas de 

uno y dos pisos mediante el sistema de muros. 

Titulo F, Estructuras metálicas, contempla la normativa que se debe seguir para la construcción 

de estructuras metálicas. 

Titulo G, Estructuras de madera y estructuras de guadua contempla la normativa que se debe 

seguir para la construcción de estructuras de madera. 
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Titulo H, Estudios geotécnicos, este capítulo contempla toda la normativa requerida durante las 

actividades diseño y ejecución de movimientos de tierras. 

Título I, Supervisión Técnica. En este título se especifica cómo debe ser llevada a cabo la 

supervisión técnica durante la construcción de un edificio resistente. 

Titulo J, Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. Como su nombre lo indica 

en este capítulo encontramos todo lo referente a lo estipulado a los sistemas de detección y 

extinción de incendios.   

Titulo K, Requisitos complementarios, en este capítulo se encuentran datos complementarios 

como la clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación y requisitos especiales para 

productos de vidrio dentro de construcciones sismos resistentes.   
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2. Estudios y evaluaciones 

A continuación, se presentan los estudios de mercado, técnico, económico-financiero, social y 

ambiental con los que se argumenta la viabilidad del proyecto y se justifica la inversión que se 

realizará con el desarrollo del mismo. 

2.1 Estudio de mercado. 

En la medida que la empresa busca ser más competitiva en el desarrollo de su operación en 

Colombia en el sector de la construcción que actualmente atraviesa una etapa de cambios 

enmarcados en la incertidumbre de los inversionistas debido en gran medida a las disposiciones 

fiscales nacionales y a los procesos de paz que adelanta el gobierno nacional. Es claro que todas las 

empresas deben cuidar las inversiones que realizan; en este sentido INAR S.A. debe alinear sus 

esfuerzos en optimizar cualquier proceso que desarrolla en sus operaciones. 

 El proyecto que se desarrolla es de carácter endógeno, para sustentarlo se consultó la 

presentación que desarrolla Alcides Casas (2014) que habla de instrumentos para elaborar estudios 

de mercado y se ajustó lo que se consideró pertinente en cuanto a metodología, ya que ese trabajo 

contemplaba era un estudio exógeno de una actividad completamente diferente a la desarrollada en 

el proyecto que se desarrolla. 

2.1.1. Descripción del Producto. 

La gerencia busca desarrollar una metodología para minimizar los reprocesos en el diseño y 

construcción de proyectos de INAR S.A. 

Los errores más frecuentes identificados por la Subgerencia de presupuestos y Coordinación 

Financiera de proyectos están clasificados en: Falencias en las etapas de diseños, estos errores 

corresponden a omisiones debidas a la deficiente coordinación de especialistas, descuidos al 

momento de aplicar la normativa vigente a los diseños y deficiente presentación de detalles 

constructivos. Los errores en la etapa de construcción, en esta fase por su naturaleza están la 
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imprevisión de riesgos, la ausencia de detalles constructivos, la inexperiencia de los profesionales 

encargados, son consideradas la causas principales y se presentan errores que van desde la 

demolición de elementos nuevos, compras que no cumplen con las características técnicas 

requeridas por el proyecto o la repetición de actividades debidas a daños generados por el desarrollo 

de otras actividades propias del proyecto.  

Con la metodología se evaluarán los errores y se identificará el proceso correcto para 

desarrollar todas las actividades que componen las etapas de diseño y construcción a fin de 

minimizar la ocurrencia de dichos reprocesos.  Este trabajo se entregará a la gerencia general de la 

sociedad INAR S.A., que a su vez lo presentará a los gerentes de departamentos de proyectos y 

construcción para que implementen la metodología. 

2.1.2. Descripción del cliente interno.  

La metodología les servirá como herramienta a los directores de los departamentos de diseño y 

construcción. Estos departamentos son los encargados de generar los diseños para los futuros 

productos y de materializarlos de acuerdo con las exigencias propias de cada proyecto; de acuerdo 

con el análisis que desarrolló la gerencia general, se encontró que en estos dos departamentos se 

estaban presentando problemas que afectaban las utilidades de sus proyectos.   

Los proyectos con los cuales se consolidó la información son proyectos de vivienda 

multifamiliar que se han desarrollado en la ciudad de Bogotá, Yopal y Casanare; es a este tipo de 

proyectos que va dirigida la metodología. 

2.1.2.1. Descripción Departamento de Proyectos. 

El departamento de proyectos está dirigido por su Gerente de Proyectos, es el departamento 

encargado del diseño y la evaluación de los proyectos de construcción de la empresa, 

adicionalmente se encarga de la creación de presupuestos y el control del mismo. Su relación al 
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interior de la empresa aparece diagramada en la figura 1 Organigrama general de INAR S.A., 

presentada anteriormente en el punto 1.1.6. Estructura organizacional. 

2.1.2.2. Descripción departamento de construcción. 

El departamento de construcción está liderado por el gerente de Construcción, este 

departamento está encargado de la puesta en marcha, desarrollo y entrega de los proyectos 

respetando el presupuesto entregado por el Departamento de Proyectos; se encarga de gestionar el 

presupuesto, la programación y las compras para todos los proyectos de la compañía; este 

departamento se encuentra diagramado en la figura 1 Organigrama general de INAR S.A., 

presentada anteriormente en el punto 1.1.3. Estructura organizacional. 

2.1.2.3. Población objetivo al interior de la compañía. 

La población objetivo para quienes está desarrollado el proyecto y quienes serán los 

encargados de la implementación posterior al desarrollo de este proyecto es directamente personal 

interno de la compañía, que hacen parte de los departamentos de Proyectos y de Construcción.  

La apropiación inicial de proyecto estará en manos de las subgerencias de proyectos, 

subgerencia de diseño arquitectónico y subgerencia de construcción. Que serán quienes se 

encarguen de distribuir apropiadamente por campos o áreas técnicas la aplicación de la 

metodología.  

En el área de proyectos y de diseño arquitectónico, se encargará a los directores respectivos, la 

implementación, gestión y aplicación de los procesos metodológicos ajustados a los nuevos 

proyectos inmobiliarios que la compañía entre a desarrollar. 

Al interior de estas áreas, se contemplarán los ajustes en normativa, diseño y dibujo 

planimétrico, los cuales serán supervisados por los coordinadores en constante comunicación con 

los profesionales especialistas según su área (arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario, 

eléctrico, entre otros) y con el equipo de trabajo técnico (ingenieros, auxiliares y dibujantes). 
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En el área de construcción, los directores de obra y compras serán quienes lideren la 

implementación del proyecto apoyados en sus equipos respectivos. Por el lado de la construcción, 

los coordinadores con los residentes de obra dirigirán toda la mano de obra técnica respectiva, 

siguiendo las especificaciones y detalles constructivos que la aplicación de la metodología 

desarrollo para los nuevos procesos técnicos dentro de la etapa que se esté desarrollando 

(Excavación, cimentación, estructura, instalaciones, entre otros). Desde el punto de vista de 

compras, el equipo respectivo se encargará de aplicar la metodología en su área para suministrar el 

apoyo logístico de los materiales para la obra, corrigiendo todo con respecto a los reprocesos 

anteriores encontrados en proyectos anteriores. 

La aplicación de la metodología desarrollada en cada una de las dependencias de la compañía 

mencionadas anteriormente se continuará realizando sucesivamente con el desarrollo de cada 

proyecto inmobiliario que la compañía este realizando. 

2.1.3. Costo de implementación del proceso.  

 Dentro de la investigación desarrollada del entorno encontramos que no existe una empresa 

que presente una propuesta económica para desarrollar la metodología ajustada a las exigencias de 

la gerencia general.  

Ante el hecho de no encontrar una empresa en particular, se procedió a establecer una posible 

relación económica asociando el desarrollo del presente con una empresa consultora de procesos en 

general. Se realiza en la tabla 8 el comparativo enunciado con un proveedor adicional, lo cual nos 

indica que, de acuerdo con los precios ofertados por la compañía, el proyecto que estamos 

ejecutando se encuentra perfectamente alineado con el mercado actual. 
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Tabla 8 Comparación de precios 

Descripción Cantidad 
Unidad 

medida 
INAR S.A. Hidromecánicas

7
 

Realizar una consultoría técnica de 

procesos constructivos 
1440 Horas   146.895.000 287.389.847 

Construcción del autor 

    
2.1.4. Promoción. 

 Con el resultado obtenido de la definición de costo y teniendo en cuenta el informe 

entregado por la subgerencia de presupuestos de construcción donde se definen claramente los 

sobrecostos que se han presentado en los últimos 3 proyectos desarrollados por la empresa; se 

demostrará al gerente la viabilidad de la implementación de la metodología que permitirá optimizar 

los procesos y permitirá una mayor rentabilidad en los proyectos que se desarrollen a futuro.  

2.2 Estudio Técnico. 

A continuación, se realiza una presentación del producto a desarrollar, describiéndolo, 

especificando en que consiste, cuáles son sus requerimientos, en donde se realizará en la empresa y 

como es su proceso de desarrollo al interior de la misma.  

2.2.1. Requerimiento para el desarrollo del proyecto - Factores productivos 

Las entradas para el desarrollo de este proyecto se constituyen en: 

2.2.1.1 Recurso Humano. 

Se necesita la participación de un director de proyectos que deberá constituir un equipo de 

trabajo que estará formado por un ingeniero civil, un arquitecto, un asistente de ingeniería y un 

asistente de arquitectura. Durante el desarrollo del proyecto se necesita el apoyo de personal de la 

compañía y de especialistas externos que permitirán el análisis de la información y la determinación 

de procedimientos y control de las actividades.  

                                                           
7 Hidromecánicas. Empresa de consultoría colombiana de obras civiles estatales 
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2.2.1.2 Oficina. 

INAR S.A. tiene unas instalaciones físicas en la Transversal 60 No. 115 - 58. La empresa ha 

tomado la decisión de disponer de espacio al interior de la planta física para el desarrollo del 

proyecto.  

2.2.1.3 Equipos de cómputo. 

Se necesitará adquirir equipos de cómputo e impresoras, para el desarrollo, el procesamiento y 

el almacenamiento de la información del proyecto. 

2.2.1.4 Información Histórica de la empresa. 

Corresponde a información relacionada con los sobrecostos que pueden o no estar relacionados 

con reproceso. Esta información procede de informes que las Subgerencia de presupuestos ha 

venido realizando como resultado del ejercicio de proyectos de diseño y construcción de proyectos 

de vivienda y comerciales desarrollados en años anteriores. 

2.2.1.5 Documentos Normativos y legales. 

Se necesita adquirir algunos documentos y/o textos que corresponden a legislación, normativa 

y procedimientos técnicos que rigen el sector de la construcción en Colombia.  

2.2.1.6 Mobiliario. 

Se tendrá que comprar mobiliario de oficina (Sillas, escritorios y archivadores) que será usado 

por el personal para el desarrollo del proyecto.  

2.2.2. Definición del desarrollo del proyecto. Proceso productivo. 

Teniendo en cuenta que la compañía ha tenido la previsión de documentar la información 

histórica de los últimos tres proyectos de construcción que ha desarrollado con respecto a los 

sobrecostos que se han presentado en los mismos. Se solicitará la presentación de esta información 

por la subgerencia de presupuestos con el fin de analizarla y determinar cuál de estos sobrecostos 

corresponden a reproceso. Posteriormente se procesará esta información por el ingeniero civil y el 
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arquitecto apoyados en especialistas externos y profesionales que trabajan actualmente en la 

compañía para determinar cuáles de estos reprocesos pueden ser realmente evitados con la 

aplicación de una metodología  y así mismo aquellos reprocesos que no estén en el control de la 

metodología se notificarán al gerente de construcción y gerente de proyectos para que se tengan en 

cuenta en la gestión de riesgos de proyectos futuros. 

Habiendo definido aquellos reproceso que pueden ser evitados con la aplicación de una 

metodología, se procederá a desarrollar protocolos para el desarrollo de las actividades los cuales 

serán revisados y aprobados por el Director del Proyecto en conjunto con las Gerencias de 

Proyectos y Construcción y apoyados en los especialistas y los profesionales que actualmente 

laboran en los proyectos de la compañía para evaluar si son adecuados y cumplen con las 

características necesarias  para garantizar que se eviten los reprocesos.  

Teniendo en cuenta los protocolos de desarrollo de las actividades bien definidas, se procederá 

a desarrollar los procesos de control de calidad que estarán orientados a garantizar que los 

protocolos establecidos se cumplan en el desarrollo de proyectos futuros, para garantizar el 

funcionamiento de la metodología.  Estos procesos de control serán avalados de igual manera que 

los protocolos para las actividades.  

Una vez se tengan avalados los protocolos y los procedimientos de control de todas las 

actividades se procederá a la elaboración del documento que conformará la metodología que será el 

entregable de este proyecto.  

2.2.3 Descripción del producto. Servicio. 

Como producto de este proyecto se tendrá una metodología que identifique todos los procesos 

en las etapas de diseño y construcción en los cuales la compañía ha tenido reproceso en el pasado 

que le han generado sobrecostos y retrasos, y así mismo definirá protocolos para el desarrollo de 

estas actividades y procedimientos de control para que la aplicación de la metodología sea efectiva.  
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En este proyecto no se incluye en ninguna medida la implementación de la metodología al 

interior de la compañía, esto será un proyecto adicional que se llevará a cabo cuando se esté 

desarrollando el diseño y construcción de un edificio inmobiliario por parte de la compañía. 

2.2.4 Flujograma de procesos del proyecto 

Se presenta en la tabla 9 el diagrama de flujo de los procesos internos a desarrollar en la 

empresa por el equipo de trabajo del proyecto (Proyecto endógeno). Esta es una muestra visual en la 

que van los pasos de acción y directamente él o los responsables con su equipo de apoyo. En este, 

se presentan gráficamente los movimientos en secuencia para ejecutar el proyecto. El Flujograma es 

una descripción, en la que se están vinculando las entradas, el desarrollo y la salida del estudio 

técnico referenciado anteriormente. 

  



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  62 

 

Tabla 9 Flujograma de procesos. 

Diagrama de Flujo Proceso Responsable Personal de apoyo

2 La definición de si los reprocesos son

mitigables o no consiste en un estudio de

cada uno de los reprocesos y definir si

estos se pueden evitar o no con la

implementación de la metodología. 

Ingeniero Civil 

y Arquitecto

Especialistas externos, 

residentes de obra, 

directores de 

proyectos de la 

empresa.

3 En este paso se desarrolla el estudio del

reproceso y se establece cual es el

procedimiento adecuado para evitarlo

usando la opinión de los especialista y la

experiencia de los ingenieros y arquitectos

residentes así como los directores de los

proyectos de la empresa. 

Ingeniero Civil 

y Arquitecto

Especialistas externos, 

residentes de obra, 

directores de 

proyecto, auxiliares de 

ingenieria y 

arquitectura.

5. Se desarrollara un procedimiento de

central para la ejecución de cada actividad

que garantice que se aplique

correctamente cada procedimiento de

acuerdo a la metodología creada en este

proyecto.

Director de 

proyecto

Especialistas externos, 

residentes de obra, 

directores de proyecto

6. Si el procedimiento establecido es el

adecuado para el desarrollo de las

actividades será validado por el director de 

proyectos y ratificado con los procesos de

control de la compañía.

Director de 

proyecto

Especialistas externos, 

residentes de obra, 

directores de proyecto

8. Informe de reprocesos que no pueden

ser evitados con la implementación de la

metodología para que los gerentes de

proyectos y construcción los tengan en

cuenta como riegos en proyectos futuros. 

Director de 

proyecto

7. Se debe incorporar al documento final

tanto el proceso como su control definidos 

con el trabajo realizado.

Ingeniero Civil 

y Arquitecto

Especialistas externos, 

residentes de obra, 

directores de 

proyecto, auxiliares de 

ingenieria.

Especialistas externos, 

residentes de obra, 

directores de proyecto

Director de 

proyecto

Ingeniero y 

arquitecto, auxiliares 

de ingenieria.

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

1. La recopilación de reprocesos consiste

en consolidar la información que la

empresa a recogido durante los últimos

proyectos.

Director de 

proyecto

Gerente de proyectos, 

de construccion y 

subgerente de 

presupuestos.

4. Si el procedimiento establecido es el

adecuado para el desarrollo de las

actividades será validado por el director de 

proyectos en conjunto con los

especialistas y los profesionales que

participen en los demás proyectos de la

empresa. 

INICIO

1. Recopilación de reprocesos 

históricos

3. Estudio de reproceso e 

identificación de proceso optimo.

No

5. Formulación de proceso de 

control

4. Validación 

de proceso.

8. Informar al departamento de 

proyectos para contemplar 

como riesgo.

6. Validación 

de proceso 

de control

No

2. Definir si 

el proceso es 

mitigable o 

no

No

8

7. Archivo del proceso e 

incorporación en la 

metodologia de control.
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2.2.5 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El desarrollo del proyecto se realizará completamente al interior de la compañía, proyecto 

endógeno, es decir, hará uso de las instalaciones, equipos, insumos, personal y demás elementos de 

la empresa que se consideren necesarios para su desarrollo una vez haya sido aprobado por la 

Gerencia general.  

Por parte de las directivas de la empresa y de acuerdo con el estudio de necesidades para el 

desarrollo del proyecto, se dispondrá del material, insumo y personal referenciado en el numeral 

2.2.1. con los requerimientos para su desarrollo. De forma externa se dispondrá de la participación 

de asesores especialistas como apoyo al equipo de trabajo. Además, se contempla la posibilidad de 

realizar visitas a proyectos de obra que actualmente estén en ejecución en la empresa con el fin de 

realizar alguna consulta especifica de carácter completamente técnico para algún proceso de 

desarrollo en obra, que sirva para identificar y aclarar procedimientos y especificaciones de 

materiales o procesos. 

En la figura 7 se presentan las instalaciones de la empresa en la que la gerencia a dispuesto se 

ubiquen las oficinas destinadas para el desarrollo de la metodología del proyecto. 
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Figura 6 Plano Administrativo. 

Construcción Inar S.A. 

La empresa está ubicada en la Transversal 60 No. 115 – 58, instalaciones de carácter privado 

propiedad de la compañía. 

2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

El desarrollo del proyecto con sus procesos incorporados al interior de la compañía se puede 

contemplar en figura 8, donde se refleja el mapa de procesos que busca que la empresa sea más 

eficiente y efectiva en el desarrollo de todas las actividades que se realizan. 
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Figura 7 Mapa de procesos 

Construcción Inar S.A. 

2.3 Estudio económico financiero.  

A continuación, se presenta el estudio con aplicación de matemáticas financieras que permite 

evaluar la rentabilidad del proyecto, apoyándose de la construcción de proyecciones financieras que 

avalan la factibilidad del mismo. 

2.3.1. Estimación del plan de inversión  

Se desarrolla la estimación del costo de inversión inicial del proyecto contemplando las 

necesidades del mismo para el inicio, esta información se ve en la tabla 10. 

La etapa de inversión en la que sustentaremos el desarrollo del proyecto se contempló para 

realizarlo en un tiempo de un (1) mes, este es el periodo fuera del proceso de ejecución del 

proyecto. 

Este es el tiempo destinado para que el director de proyectos demuestre ante la gerencia de 

INAR S.A., la importancia de desarrollar el proyecto. Para este fin contará con la colaboración de 

un ingeniero civil que tendrá una dedicación del 50% del tiempo a este proyecto y el otro 50% 

estará dedicado a proyectos propios de la empresa. El director de proyecto en conjunto con un 
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ingeniero civil y un auxiliar de ingeniería iniciarán el proceso de recolección de información 

histórica de proyectos (estudios técnicos), estos construidos anteriormente por la empresa, en los 

cuales se presentaron reprocesos en su desarrollo. Estos gastos de nómina en detalle se pueden 

contemplar en el anexo A, Nomina proyectada. 

Se contempla la compra de mobiliario de oficina y de equipos de cómputo para dotar el espacio 

físico que será destinado para el desarrollo del proyecto en las instalaciones de INAR S.A. 

Adicionalmente, se comprarán documentos y textos normativos técnicos actualizados que se 

tomarán como base de trabajo para las especificaciones y demás procesos de diseño y obra que se 

deban tener en consideración para solucionar o minimizar los reprocesos. 

También se contemplaron unos gastos administrativos que corresponden al pago de un 

porcentaje de las oficinas como arriendo, servicios, cafetería y personal administrativo (secretaria, 

mensajero, personal de aseo). 

Este es el Plan de inversión que se considera como costo inicial del proyecto previo a su 

ejecución, del cual nos sale el monto de $16.520.000.00 para cubrir, como se evidencia en la tabla 

10. 

Tabla 10 Plan de Inversión. 

Cuenta  Valor % 

Gastos Previos a La Producción  6.890.000 42% 

Nómina  5.890.000   

Gastos administración  1.000.000   

Inversiones Fijas   9.630.000 58% 

Textos normativos  430.000   

Equipos de computo  8.000.000   

Muebles y enseres  1.200.000   
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Cuenta  Valor % 

Capital De Trabajo   0 0% 

Efectivo  0   

Total Plan De Inversión.   16.520.000 100% 

Construcción del autor 

2.3.2 Financiación del proyecto.  

INAR S.A. financiará el total del proyecto, pero la Gerencia General exige que se calcule 

cuanto sería la utilidad de este dinero si se invirtiera en un CDT, con una tasa de interés mensual del 

0.5%, y requieren que este valor futuro se contemple también como inversión al proyecto. En la 

tabla 11 se expresa la evolución del interés por periodos mensuales de la inversión inicial.  

Como proyecto estratégico de la empresa, con el desarrollo de este proyecto y la recuperación 

de los fondos de inversión, se asume que tomará un tiempo de 24 meses una vez se comience el 

desarrollo de la metodología. 

El proyecto macro estratégico de la empresa se contempló que tendrá dos fases, la primera 

incluirá la ejecución del proyecto en cuestión en un periodo de 6 meses, tiempo en el que se 

considera se habrá desarrollado la metodología que se aplicará para la reducción de los reprocesos 

en diseño y obra de proyectos. 

La segunda fase, estimada a ejecutarse en 18 meses adicionales, corresponde al tiempo que se 

considera en el que se habrá logrado ejecutar por parte de INAR S.A., al menos un proyecto de 

diseño y obra aplicando la metodología desarrollada. Se calcula que en este momento se podrá 

percibir la rentabilidad del proyecto de obra ejecutado, y con esto se identificará económicamente, 

la reducción de sobrecostos relacionados con el reproceso que se minimizan con la aplicación de la 

metodología. 

De esta manera, se plantean dos préstamos por parte de la empresa, uno para cubrir lo 

concerniente al Plan de Inversión cubriendo un valor inicial de $16.500.000.oo con una tasa del 
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0,5% MV en un periodo de 24 meses y el otro, cubriendo la producción de la metodología por un 

valor de $130.375.000 que se desarrollará con la misma tasa y el mismo periodo, pero que se estará 

desembolsando mes a mes según se vayan generando costos para cubrir. 

En el anexo B, Proyección de valor futuro, se puede observar el desarrollo de las proyecciones 

financieras para los dos préstamos por parte de INAR S.A. para realizar el proyecto. 

Se aclara que como es un trabajo endógeno, no se realizarán pagos a la empresa para cubrir el 

préstamo ni se estará realizando ningún tipo de amortización durante el desarrollo de la 

metodología.  

Adicionalmente, los fondos de recuperación al final no pertenecen directamente a este 

proyecto, sino corresponden a la recuperación de la inversión en la construcción de algún proyecto 

de diseño y obra de INAR S.A., de los cuales según los estudios previos que se han realizado en los 

reprocesos de obra en la empresa, se considera que se podrían recuperar el 60 % del 100 % de los 

reprocesos. Esto por cuanto la metodología prevista a desarrollarse se plantea entre a organizar ese 

60% de procesos que generaron perdidas en la etapa constructiva y de diseño.  El 40% que se 

considera no recuperable responde a circunstancias ajenas a la empresa y que dependen de variables 

fuera de su control, como es el caso de factores ambientales entre otros. 

Tabla 11 Plan de financiación, etapa pre inversión 

Concepto Valor 

Total Plan De Inversión 16.520.000 

Fondos Disponibles Para Invertir 0 

Total Plan De Financiación 16.520.000 

    

Tipo Crédito Interno 

Monto 16.520.000 

Financiación  100% 

Monto Por Financiar 16.520.000 

Plazo 24 

I 0,50% 
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Concepto Valor 

Vf 18.620.679,50 

Construcción del autor 

Es preciso indicar que todos los costos del proyecto serán recuperables solo hasta con la 

utilidad final del proyecto de construcción. El desembolso del préstamo se realizará cada mes para 

ir cubriendo los costos del desarrollo del proyecto que se presentará más adelante, esto se puede ver 

detalladamente en el anexo C, Tabla de amortización. 

2.3.3 Balance cero. 

El balance cero se estima corresponde al momento previo al inicio de la ejecución del proyecto, 

este refleja el movimiento realizado en el plan de inversión (Un mes para sustentar el proyecto ante 

gerencia antes de iniciar la ejecución).  

Este balance muestra la adquisición de ciertos activos y las obligaciones administrativas 

iniciales para cubrir el arranque del desarrollo del proyecto. 

Durante el proyecto, no se manejarán excedentes de efectivo ya que INAR S.A. estará 

cubriendo directamente todos los costos, así la deuda se estimará como cuentas por pagar a la 

empresa. El balance cero se presenta en el Anexo D, balance general a marzo de 2017. 

2.3.4 Plan de producción. 

El plan de producción se desarrolló considerando todo el tiempo que dura el proyecto, 

mostrando como se realiza una inversión por parte de la empresa en el proyecto durante los seis 

meses del desarrollo de la metodología. 

Los costos generados en promedio mensual responden a cubrir la nómina del proyecto (mano 

de obra directa e indirecta) que varía según necesidades en el proceso de carácter técnico, también 

se genera para gastos de transporte, reuniones, visitas a obra o por consultas especificas a entidades 

institucionales. Responde también para cubrir gastos administrativos y para cubrir asesorías de 

profesionales especialistas. 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  70 

 

Durante el proceso de desarrollo de la metodología, no se registrará ningún tipo de entrada 

económica (utilidad o margen económico para cubrir costos fuera de los recursos de la empresa). 

Como se expresó anteriormente, el desarrollo de la metodología será en un tiempo estimado de 

seis (6) meses, tiempo en el cual se entregará la metodología que minimice reproceso a la compañía. 

La implementación será en un periodo posterior estimado de 18 meses, tiempo durante el cual 

la empresa desarrollará un proyecto inmobiliario independiente del desarrollo de este proyecto en el 

cual pueda aplicar la metodología desarrollada. Hasta la entrega de la obra, es decir al concluir la 

construcción del proyecto inmobiliario de la empresa, se percibirá un margen de contribución que 

responde al porcentaje que se consideró y se puede recuperar con el 60% de los reprocesos 

estimados en proyectos realizados por la empresa.   

En resumen, la empresa debe ejecutar completamente un proyecto inmobiliario en el que haya 

implementado la metodología desarrollada en éste, para así, una vez que recupere la inversión 

económica realizada en la construcción del mismo; ver reflejado un mayor margen de contribución 

al ver minimizados reprocesos en su desarrollo. Lo anterior mencionado se puede ver sustentado en 

el anexo E, Plan de producción. 

La inversión en este proyecto por parte de la empresa se proyecta recuperar con el desarrollo de 

un solo proyecto inmobiliario ejecutado posteriormente, pero la ganancia mayor para la empresa es 

contemplar que será una metodología que se podrá implementar en los siguientes proyectos 

adicionales que la empresa construya, contribuyendo con esto a mejorar aún más las utilidades. 

2.3.5. Determinación de margen de contribución.  

Para determinar el margen de contribución que se obtendría con el desarrollo del proyecto y 

posteriormente, con la implementación de la metodología, se procedió a utilizar las bases históricas 

de información de proyectos desarrollados en la empresa como lecciones aprendidas, tarea 
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ejecutada previamente al planteamiento de este proyecto por petición de la Gerencia general de la 

empresa a los directores de proyectos y construcción.  

Se tomó como base de trabajo inicial para estudio, el desarrollo de tres proyectos inmobiliarios 

de vivienda desarrollados en años anteriores, a estos en etapa posterior a su construcción, se les hizo 

seguimiento en sus procesos de diseño y ejecución de obra para evaluarlos y revisar posibles 

falencias en su desarrollo. Los proyectos de la empresa contemplados fueron: INAR Yarumal, 

Floresta 34 y el Centro de servicio. 

En un análisis preliminar de la información existente en estos, se determinó que del 100% de 

los sobrecostos presentados en estos proyectos se podría mitigar el 60% con la implementación de 

una metodología. El resto de sobrecostos que no se podrían recuperar son producto de factores 

ambientales, naturales, cambios en normativa y variaciones económicas no mitigables.  En la 

información contenida en las tablas 12, 13 y 14, acompañadas de las gráficas 1, 2 y 3 

respectivamente, se presentan los valores correspondientes a este análisis inicial para cada uno de 

los proyectos mencionados anteriormente.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, los sobrecostos mitigables para estos proyectos 

equivalen a valores como 2,97%, 2,98% y 2,35% que se utilizaron para establecer una base 

promedio del 2,77%, resultado que se usará como valor final de sobrecostos mitigables y que será la 

base para establecer el margen de contribución que se estima se pueda recuperar una vez se haya 

terminado un proyecto inmobiliario ejecutado por la compañía.  

Se espera que con la aplicación de la metodología se pueda llegar a reducir los gastos de 

inversión, producto de la mitigación de sobrecostos en un 2.77 % del valor final del proyecto.  

 

Tabla 12 INAR Yarumal 

INAR Yarumal  

Ítem  Precio  % 
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INAR Yarumal  

Gasto total    13,150,000,000.00 100.00% 

Presupuesto inicial    12,500,000,000.00 95.06% 

Sobrecostos mitigables         390,000,000.00 2.97% 

Sobrecostos no mitigables         260,000,000.00 1.98% 
Fuente: INAR S.A. 

 

Gráfica 1 Gasto total INAR S.A. Yarumal 

Fuente de elaboración Inar S.A. Proyecto Yarumal 

 
Tabla 13 Floresta 34. 

Floresta 34 

Ítem  Precio  % 

Gasto total      8,945,000,000.00 100.00% 

Presupuesto inicial      8,500,000,000.00 95.03% 

Sobrecostos mitigables         267,000,000.00 2.98% 

Sobrecostos no mitigables         178,000,000.00 1.99% 
Fuente: INAR S.A. 

 

Gráfica 2 Gasto total Floresta 34 

Fuente de elaboración Inar S.A. Proyecto Floresta 34 

 
 

Tabla 14 Centro servicio. 

Centro servicio 

Ítem  Precio  % 

95,06% 

[VALOR] 
[VALOR] 

Gasto total INAR Yarumal 

presupuesto
inicial

sobrecosto
mitigables

95,03% 

[VALOR] [VALOR] Gasto total Floresta 34 

presupuesto
inicial

sobrecosto
mitigables
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Gasto total    14,350,000,000.00 100.00% 

Presupuesto inicial    14,000,000,000.00 156.51% 

Sobrecostos mitigables         210,000,000.00 2.35% 

Sobrecostos no mitigables         140,000,000.00 1.57% 
Fuente: INAR S.A. 

 

Gráfica 3 Gasto total Centro servicio 

Fuente de elaboración Inar S.A. 

2.3.6. Depreciación y amortización. 

Dentro de los insumos que se contemplan para dotación de la oficina se encuentran los equipos 

de cómputo, impresoras, archivadores y muebles de trabajo, a los cuales se les calculó su 

depreciación y se presenta en la tabla 15. 

Tabla 15 Depreciación. 

Activo Tipo Valor Inicial  
Vida Útil  

Mes 

Valor De 

Salvamento 

Depreciable

s  
Amortizables 

Equipos de 

computo 
Depreciable  8.000.000,00  48  1.000.000  7.000.000   145.833  

Textos normativos Depreciable  300.000,00  12     -    300.000   25.000  

Muebles y enseres Depreciable  1.200.000,00  120  300.000  900.000   7.500  

Total  178.333  

Construcción del autor 

 

2.3.7. Estado de resultados 

El estado de resultados se presenta mensualmente y se incluye el tiempo de duración del 

proyecto (6 meses) y el tiempo de implementación en la construcción de un proyecto inmobiliario 

de la compañía (18 meses adicionales), con el objeto de identificar para cada periodo de tiempo su 

156,51% 

[VALOR] 
[VALOR] Gasto total Centro Servicio 

presupuesto
inicial

sobrecosto
mitigables
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movimiento en ingresos, costos y gastos. En este documento confirmamos que no existe ningún tipo 

de ingreso fuera del desembolso para cubrir gastos y costos del proyecto en sí mismo. 

Se evidencia como es negativa la utilidad neta del ejercicio en cada periodo mensual, 

exceptuando el último en el que se termina el proyecto de construcción y con el cual se genera una 

utilidad proveniente de la recuperación económica del reproceso de construcción y diseño. En este 

periodo, se recupera para la empresa la inversión realizada en el proyecto. El estado de resultados se 

refleja en el anexo F, Estado de resultados.  

2.3.8. Balance general proyectado. 

El balance general proyectado se refleja en el anexo G, en el cual se muestra una estimación de 

lo que esperamos obtener con el desarrollo del proyecto. 

2.3.9. Flujo Neto de Caja. 

Teniendo en cuenta que este proyecto no produce ingresos durante su ejecución, en el flujo 

neto de caja se evidencian valores negativos que corresponden a los costos de operación del 

proyecto durante los primeros seis meses. El siguiente periodo, comprendido entre el mes No. 7 y el 

mes No. 23, el flujo de caja es 0, ya que el proyecto terminó y se entregó la metodología para su 

implementación por parte de la empresa, como se evidencia en el Anexo H. 

En el mes 24, se evidencia un flujo neto positivo que responde a que se define como un 

ingreso de este proyecto la reducción de costos obtenidos al final de la ejecución de un proyecto 

alterno de diseño y construcción en el cual se implementa la metodología desarrollada.  

2.3.10 Tasa de Oportunidad.  

La tasa de oportunidad para este caso es el resultado de intensión de los inversionistas de 

analizar el valor que se recibiría al vencimiento de un CDT en un lapso igual al del horizonte del 

proyecto, es decir 24 meses, con una tasa de interés del 8.10% EA. Como se trata de una tasa anual 
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y los periodos del proyecto se encuentran estipulados en meses se hizo necesario una conversión de 

la tasa de interés de periódica anual a periódica mensual de la siguiente manera: 

Tasa de interés CDT  8,1% EA 

Tasa de interés MV  0,65% MV 

Tasa de oportunidad de 0,65 % 

El flujo neto de caja se puede observar en el anexo H, el mismo se encuentra resumido en la 

tabla 16. 

Tabla 16 Flujo neto de caja con tasa de oportunidad 

Periodo Flujo de Fondos To 

inversión inicial - 16.520.000,00 

0,65% 

1 - 19.505.000,00 

2 - 25.490.000,00 

3 - 22.905.000,00 

4 - 23.840.000,00 

5 - 24.045.000,00   

6 - 14.590.000,00 

  

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 

12 -   

13 - 

  

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 

18 - 

19 -   

20 - 

  

21 - 

22 - 

23 - 

24  315.075.640.74  
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Periodo Flujo de Fondos To 

 Total   184.700.641 

Construcción del autor 

 

2.3.11 Costo beneficio. 

Como parte del estudio financiero se ha realizado la estimación de uno de los principales 

índices para evaluar la viabilidad del desarrollo de la metodología como alternativa seleccionada. Es 

por lo anterior que se ha estimado el índice de la relación costo-beneficio para el proyecto con el fin 

de cuantificar los beneficios y costos del proyecto en términos monetarios al compararlos de manera 

directa entre sí. 

Al determinar la relación costo beneficio se puede resolver la incógnita de si el costo de la 

solución o alternativa seleccionada (implementar la metodología) sobrepasa el costo del problema. 

Se concluye por tanto que, si la solución es más costosa, presentando una relación costo beneficio 

con un valor inferior a 1, no se debería implementar, más si esta relación presenta un valor superior 

a 1 el proyecto es beneficioso.  

Con el fin de determinar el costo beneficio de la implementación de la metodología se estimará 

la razón del valor presente neto de los beneficios sobre el valor presente neto del costo de la 

solución, según la siguiente formula: 

 

Para hallar los valores correspondientes al VPb (valor presente neto de los beneficios) y al VPc 

(valor presente neto de los costos), ha sido necesario seguir una metodología tal que permita 

encontrar el valor de los beneficios esperados del proyecto y determinar a su vez los costos de la 

implementación de la metodología. 

  
 𝒃 

𝒄
 = 

𝑽𝑷𝒃

𝑽𝑷𝒄
 

VPb = Valor Presente de los beneficios 

VPc = Valor Presente de los costos 
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Para el valor correspondiente al VPb (valor presente de los beneficios) se han determinado los 

sobrecostos incurridos en los tres últimos proyectos más representativos que ha llevado a cabo la 

empresa, la información de los sobrecostos se obtuvo a través de información histórica de la misma 

compañía. Estos gastos en los que ha incurrido la compañía los cuales se muestran en la tabla 17, 

son producto de los reprocesos que pueden ser mitigados con la implementación de la metodología 

y cuyo valor neto asciende en promedio a $ 331.447.000 o al 2.77%  (margen de contribución) del 

presupuesto de cada proyecto. 

Considerando que según la información histórica de la empresa este gasto se ha convertido en 

una constante, el ahorro de dicho gasto con el uso de la metodología representaría un beneficio para 

la compañía, beneficio que sería obtenido a través de la implementación del proyecto. 

Por otro lado para hallar el valor correspondiente al VPc (valor presente de los costos), se han 

tomado el costo neto de la inversión total del proyecto, el cual fue determinado a través del estudio 

financiero realizado en el presente capítulo y cuyo valor neto corresponde a  $146.895.000 

Tabla 17 Situación financiera sin el proyecto 

Situación sin el proyecto 

Proyecto Gastos totales 
Sobrecostos 

mitigables  

Total, sobrecostos 

mitigables 

INAR Yarumal  13.150.000.000 2.97% 390.555.000 

Floresta 34 8.945.000.000 2.98% 266.561.000 

Centro servicio 14.350.000.000 2.35% 337.225.000 

Total gastos 36.445.000.000 Total sobrecostos 994.341.000 

    

Situación con el proyecto 

Proyecto Gastos totales 
Sobrecostos 

mitigables  

Total sobrecostos 

mitigables 

INAR Yarumal  12.759.445.000 0.00% 0 

Floresta 34 8.678.439.000 0.00% 0 

Centro servicio 14.012.775.000 0.00% 0 

Total gastos 35.450.659.000 Total sobrecostos 0 
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  𝑩  

𝑪
 =  

𝑽𝑷𝒃

𝑽𝑷𝒄
   = 

𝟑𝟎𝟔.𝟔𝟔𝟏.𝟒𝟕𝟏

𝟏𝟎𝟖.𝟔𝟎𝟐.𝟖𝟏𝟎
  =  2.82 

Promedio sobrecostos mitigables 331.447.000 
  

Costo Inversión 146.895.000 
  

 Construcción del autor 

 

Finalmente determinamos cuantitativamente la relación costo beneficio entre el valor neto de 

los beneficios sobre el valor neto del costo de la metodología siendo necesario llevar ambas cifras a 

su valor presente neto con una tasa de oportunidad del 8.1%, la cual es la misma usada para estimar 

la rentabilidad del proyecto. En la tabla 18 se encuentra el resumen del monto de los beneficios y 

del costo de la inversión y de estos montos llevado a su valor presente neto. 

Tabla 18 Resumen Valores Costo Beneficio del proyecto 

 

Construcción del autor 

Ecuación costo beneficio. 

 

 

Como conclusión, se tiene una relación costo-beneficio entre el valor presente de los beneficios 

o VPb y el valor presente de los costos VPc de 2.82, que al ser mayor que 1 hace conveniente al 

proyecto, permitiendo además recibir un ingreso de $1.82 pesos por cada peso invertido. 

 

Valores de costo y beneficio del Proyecto   

Valor  beneficios implementación de la metodología  $     331,447,000.00  

Valor  Costos implementación de la metodología  $     146,895,000.00  

Tasa de oportunidad  8.10% 

Valor presente neto beneficios implementación de la metodología (VPb)  $     306,611,471.00  

Valor presente neto costo implementación de la metodología (VPc)  $     108,602,810.00  
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2.4. Estudio Social y Ambiental.  

Con este estudio se pretende identificar, predecir y evaluar los efectos positivos y negativos 

que puede producir el desarrollo del proyecto con todas sus actividades sobre el medio ambiente 

físico, social y humano a lo largo de todo su ciclo de vida, enfocándose en el uso racional y la 

optimización de recursos naturales y humanos, disminuyendo el consumo de productos y 

gestionando eficazmente los residuos para finalmente disminuir los impactos ambientales generados 

al entorno. 

Para el proyecto, el estudio social y ambiental permite consolidar los procesos adecuados de 

diseño y construcción que se quieren reajustar en los proyectos inmobiliarios de la compañía.  Esto 

lográndose en el desarrollo en si del proceso, ya que en la búsqueda de arreglar esos errores 

encontrados en los proyectos anteriores que implicaban sobrecostos y deterioros en calidad a los 

proyectos, permite reajustarlos, aplicando buenas prácticas ambientales y sociales, y haciendo uso 

racional de los recursos necesarios en su desarrollo.  

En la búsqueda de soluciones que aporten a este propósito, se aplican estrategias para 

minimizar consumos, aprovechar recursos en obra y oficina, disminuir el impacto de materiales y 

sus desperdicios,  y mejorar condiciones laborales, esto se logrará a través de mediciones de 

consumos,  capacitaciones al personal en concientización del uso de recursos, reajuste de 

condiciones de infraestructura, aplicando controles de calidad, optimizando equipos y 

retroalimentando al personal en su utilización. Estas estrategias surgen del análisis del entorno del 

ciclo de vida del proyecto, del análisis de la huella de carbono y la huella hídrica, de la 

identificación de impactos ambientales y de la afectación que el proyecto tendrá en los recursos 

naturales, el ambiente y la sociedad.  
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2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

En este punto se presenta y se analiza el entorno socio ambiental del proyecto, para esto, se 

considera tomar todo el ciclo de vida del producto que se está desarrollando en el proyecto, con el 

fin de generar estrategias adecuadas que respondan al entorno y su calidad ambiental. 

Para el desarrollo del estudio ambiental, se incluye la planificación para el desarrollo de la 

metodología de minimizar reproceso de diseño y obra, su ejecución en las instalaciones de la 

empresa, seguimiento, monitoreo y control hasta el cierre del proyecto  

A continuación, se presenta en la figura 8 el ciclo de vida del producto incluyendo cada una de 

las fases.   

 

Figura 8 Ciclo de vida del producto 

Fuente de elaboración propia 

 

2.4.1.1. Identificación de entornos 

Durante el ciclo de vida del proyecto especificado, se identificó un entorno físico principal en el 

que el proyecto se ejecutará, en este, existen factores ambientales que inciden directamente en su 

desarrollo y de alguna manera pueden afectar positiva o negativamente el proyecto; este entorno se 

presenta a continuación: 

Plan de Gerencia
Diagnóstico 

Actual
Desarrollo 

Metodología
Validación de la 

Compañía

Seguimiento y 
control

Cierre
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2.4.1.1.1. Oficinas de INAR S.A. 

Las oficinas de INAR, están ubicadas en la transversal 60 No. 115-58, esta es una zona 

comercial y residencial por preferencia, en estas instalaciones funcionan todas las dependencias de 

la empresa (Gerencia, subgerencias, contabilidad, recursos humanos, área técnica, administrativa, 

archivo, entre otras). Al interior de estas dependencias se desarrollará la planificación, diagnóstico, 

ejecución, y se dará el aval, monitoreo, control y cierre del ciclo de vida del producto del proyecto 

de la metodología para minimizar reproceso de diseño y construcción.  

2.4.1.2. Factores por niveles en el proyecto. 

A continuación, en la figura 9, se presentan los niveles que sirvieron de base para analizar los 

factores que tienen incidencia en el desarrollo del proyecto, contemplados en el entorno priorizado y 

descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de lo encontrado, se pueden identificar más factores de nivel interno que pueden afectar 

el desarrollo de la metodología al interior de la empresa. 

En las instalaciones de la empresa se tienen los siguientes factores del entorno: 

A nivel General: 

- Normativa. 

- Legislación. 

GENERAL 

LOCAL 

INTERNO 

Figura 9 Factores de Entorno 

Construcción del Autor 
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- Licencias y permisos. 

A nivel interno: 

- Clima organizacional 

- Disposición al cambio. 

- Caracterización del personal. 

- Cultura organizacional. 

- Reglamento de procesos de control 

- Políticas de calidad 

- Instalaciones existentes. 

- Políticas del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

En el anexo I, se encuentra el análisis PESTLE, documento en el que se especificaron en 

detalle, los factores del entorno y su nivel de incidencia en las etapas o fases del proyecto durante el 

ciclo de vida del producto. 

Las conclusiones del análisis del entorno que se identificaron son: 

- Como se mencionó anteriormente, para poder realizar un análisis del entorno del proyecto, 

se hizo necesario considerar el proyecto durante todo ciclo de vida, esto porque los factores son 

muy diferentes dependiendo de su nivel de incidencia con esto necesitando para cada uno 

estrategias diferentes.  

- En el entorno de la empresa se encontró que tienen más incidencia los factores internos, por 

el hecho mismo de ser desarrollado el proyecto solo en sus instalaciones con el personal de la 

compañía, quienes son los que serán los directos usuarios del producto final desarrollado y son 

quienes con su nivel de tolerancia y disposición al cambio pueden incidir en la aceptación y 

posteriormente en el éxito durante la implementación del proyecto. 
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- Como existen tantos factores que dependen del personal y su adaptación a cambios, el hecho 

de existir factores que podrían influir de manera positiva y agilizar procesos, documentos y tareas 

en el desarrollo y la implementación de la metodología, se pueden volver negativos al no encontrar 

apoyo del personal para su utilización, esto en el momento de implementar el sistema de gestión de 

calidad de la empresa con sus políticas ya avaladas con certificación. 

- En el proyecto en general se puede observar, que la mayoría de factores en caso de 

presentarse, afectarían de manera negativa fuertemente el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se presentarán los impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente 

y la sociedad, para definirlos, se desarrollan el Eco balance con el flujo de entradas y salidas, la 

tabla de identificación de impactos, indicadores ambientales (huella de carbón y huella hídrica) y la 

matriz P5, como se observa en el anexo K. 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas – Eco balance 

En la figura 10, se puede apreciar el flujo de entradas y salidas que se tendrán durante las seis 

fases que conforman todo el ciclo de vida del proyecto; aquí se presentan los elementos, recursos, 

materia prima, energía, entre otros, que sirven de entrada a la fase, y también los productos finales o 

materiales transformados, producto del trabajo desarrollado durante la fase especifica en un tiempo 

determinado. 

En las 6 fases que se desarrollan en las instalaciones de la empresa, las entradas y salidas son 

muy repetitivas, por ser trabajo específicamente de oficina, se destacan el vertimiento de aguas 

sanitarias, las emisiones de CO2 y los materiales de desechos orgánico y reciclable. 

Es constante en todo el ciclo de vida, el alto consumo energético. 
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Figura 10 Flujo de entradas y salidas. 

Construcción del Autor 

2.4.3. Análisis de impactos ambientales. 

Inicialmente, de acuerdo con el entorno encontrado y mencionado anteriormente, y las 

actividades que se desarrollarán en el proyecto en cada una de las fases, se contemplaron aspectos e 

Flujo de entradas y salidas

Entradas Fase Salidas Ordinarias

Metodología para minimizar los reprocesas en el diseño y construcción de los Proyectos 
Inmobiliarios  de INAR S.A.

Energía Eléctrica
Papel, tinta, agua
Desechables
Implementos de Aseo
Implementos de 
Oficina

Residuos  Orgánicos
Reciclaje
Vertimientos de agua
Emisiones de CO2
Papel (Documento)

Plan de Gerencia

Diagnóstico Actual

Energía Eléctrica
Papel, tinta, agua
Desechables
Implementos de Aseo
Implementos de 
Oficina

Residuos  Orgánicos
Reciclaje
Vertimientos de agua
Emisiones de CO2
Papel (Documento)

Desarrollo Metodología

Energía Eléctrica
Papel, tinta, agua
Desechables
Implementos de Aseo
Implementos de 
Oficina

Residuos  Orgánicos
Reciclaje
Vertimientos de agua
Emisiones de CO2
Papel (Documento)

Validación de la
Compañía

Energía Eléctrica
Papel, tinta, agua
Desechables
Implementos de Aseo
Implementos de 
Oficina

Residuos  Orgánicos
Reciclaje
Vertimientos de agua
Emisiones de CO2
Papel (Documento)

Seguimiento, Control y 
Cierre

Energía Eléctrica
Papel, tinta, agua
Desechables
Implementos de Aseo
Implementos de 
Oficina

Residuos  Orgánicos
Reciclaje
Vertimientos de agua
Emisiones de CO2
Papel (Documento)
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impactos ambientales negativos y positivos. Estos se plantearon en la tabla de identificación de 

impactos que se encuentra como anexo J en el documento. 

Dentro de lo encontrado, a nivel positivo se destaca el desarrollo social con el aumento de 

empleo y el crecimiento profesional con las capacitaciones de ajuste de reproceso en diseño y 

construcción.  

El impacto negativo del proyecto en el ambiente es mayor, destacándose las emisiones de CO2, 

el consumo de recursos naturales, la deforestación, la contaminación del suelo y agua, y la 

generación de desechos, estos presentándose a todo lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Como el desarrollo de la metodología se realizará principalmente en las instalaciones de la 

empresa. La repercusión mayor será el alto consumo de energía, agua y papel en grandes cantidades 

de forma negativa para el ambiente. 

2.4.3.1. Calculo de impacto ambiental bajo criterios de la matriz P5 

La matriz P5, se encuentra desarrollada en mayor detalle en el anexo K, presentado al final del 

documento. 

La utilización de esta herramienta permitió centrarse en el impacto generado específicamente 

en la sostenibilidad social, ambiental y económica con el proceso y el producto, lo obtenido servirá 

de base como ruta de trabajo para buscar la sostenibilidad del proyecto. 

A nivel social, la apropiación de los activos de la empresa, las políticas, los programas y en 

general lo concerniente con recursos humanos es de carácter positivo, porque tiene mucho potencial 

y por lo que solo se han ajustado a lo existente, en parte gracias a todas las políticas del sistema de 

calidad que orientan el trabajo. 

A nivel económico, el planteamiento económico esperado para el desarrollo del proyecto se 

presenta positivo en lo financiero para la compañía, se esperan grandes beneficios con la 

implementación de la metodología en futuros proyectos. 
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En lo ambiental, se espera que con los reajustes en los reprocesos y aplicando políticas de 

sostenibilidad, se adapten en la compañía políticas de ahorro y conservación de energía, agua y 

papel, porque realmente en estos temas es muy negativo el panorama en proyectos existentes de la 

compañía. 

2.4.4. Indicadores ambientales. 

A continuación, se plantean algunos parámetros sumamente importantes para evaluar y dar 

seguimiento a los avances en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible del proyecto para 

desarrollar la metodología. 

2.4.4.1. Cálculo de huella de carbono 

Para el desarrollo del ejercicio se realizó el cálculo de la huella de carbono a través de la 

identificación y cuantificación de los dos principales alcances usados para determinar la huella de 

carbono, de tal manera que para el escenario encontrado se tiene: el Alcance uno, que evalúa su 

incidencia en cuanto al combustible, para el cual se calculó e identificó las principales fuentes de 

consumo de combustible usados en las fases de desarrollo e implementación de la metodología 

siendo la principalmente la del uso de vehículos. Para el alcance dos, que evalúa con respecto a 

las fuentes de consumo de energía eléctrica, también se identificaron y cuantificaron los 

principales consumos. 

Finalmente existe un análisis de la huella hídrica, basada principalmente en el consumo de 

agua realizada por todas las personas como fuente principal de consumo, los cálculos realizados 

para establecer la huella hídrica contemplaron todas las fases del proyecto.  

Escenario 1, Alcance 1, Combustible 

Con respecto al escenario uno que corresponde a la fase de desarrollo de la metodología, se 

debe aclarar que al tratarse de un trabajo realizado por un reducido número de personas la 

principal fuente de consumo de combustible está representada por el uso de vehículos a gasolina 
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tanto para el uso particular como para el uso de transporte de público, para el transporte del 

personal que participa en el proyecto. Se analizó que los trayectos usados para el uso de 

combustibles están representados principalmente recorridos hacia y desde los lugares de 

residencia hasta la oficina donde se desarrolla el proyecto, así como a hacia otros destinos como 

lugares de obra para tomas de lecturas y análisis y para el encuentro con otros especialistas 

participantes del proyecto.  En la tabla 19, encontramos el producto de la identificación y 

cuantificación de los factores de consumo de combustible durante el primer escenario 

correspondiente al desarrollo de la metodología. 

Tabla 19 Escenario 1 Alcance 1: Combustible. 

Construcción del autor 

 

Escenario 1, Alcance 2, Energía. 

Para el alcance dos, dentro del escenario de desarrollo de la metodología, encontramos 

nuevamente que el consumo no es elevado debido al reducido número de seres humanos 

participando en el proyecto. No obstante, el consumo de energía se presenta como la principal causa 

del impacto y de generación de huella de carbono causado por el proyecto, esto por el gran uso de 

aparatos electrónicos y de cómputo.  

Fuente de consumo Cantidad Km/diario Días Rendimiento Kl /galón KgCO2 eq 

Vehículos  3 12 66 35 68 

Taxis 10 8 79,2 35 181 

Transporte Bus 

articulado 

(Diésel) 

4 15 132 5,5 6 

Total 254 
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Es así como en la tabla 20 se muestra el impacto de la huella de carbono concerniente al 

alcance dos generado por el consumo de energía propio de la actividad humana durante todas las 

fases de la metodología. 

 

Tabla 20 Escenario 1, Alcance 2: Energía 

Fuente de consumo Cantidad Días Horas Consumo KW/hora KgCO2 eq 

Computador 5 132 8 0,065 81.231 

Impresora 2 132 2 0,04 13.200 

Plotter 1 22 2 0,054 815 

Lámpara 8 132 8 0,5 16.896 

Teléfono 10 132 3 0,4 9.900 

Servidor 1 132 8 1 1.056 

Total     123.098 

Construcción del autor 

 

2.4.4.2. Huella Hídrica 

Para el caso de la huella hídrica se contemplan a las personas como la principal fuente de 

consumo de agua a través de todas las actividades inherentes al desarrollo e implementación de la 

metodología, lo cual se evidencia en la tabla 21. Es así como el consumo de agua se ha cuantificado 

para todas las fases del proyecto.  

Tabla 21 Huella hídrica 

Fase de proyecto Fuente Cantidad Días Horas Consumo M3/hora 

Plan de Gerencia  Personas 5 22 8 0.065 

Diagnostico  Personas 9 44 8 0.065 

Desarrollo de 

Metodología 
Personas 10 66 8 0.065 

Validación Compañía Personas 9 15 8 0.065 

Seguimiento y control Personas 5 1980 8 0.065 

Cierre Personas 3 40 8 0.065 
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Total 0.52 

Construcción del autor 

 

Una vez realizados los análisis y las cuantificaciones de la huella hídrica y la huella de carbono 

para el proyecto se tiene que el impacto producto de las actividades es mucho menor 

cuantitativamente hablando. No obstante, es un objetivo de la metodología, el de eliminar 

reprocesos ligados a actividades comunes de diseño y obra lo que implícitamente generará la 

reducción del impacto de la huella de carbono en todas las obras donde la metodología sea aplicada.    

No obstante, eso ocurre, este análisis es una herramienta fundamental para generar a futuro 

medidas y estrategias para la mitigación de la huella de carbono durante el desarrollo del proyecto 

haciendo posible que se genere un menor impacto a futuro en los proyectos que INAR S.A. 

implemente el producto que es la metodología final desarrollada. 

2.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

A continuación, se presentan en la figura 11 las estrategias enfocadas a la sostenibilidad del 

proyecto: 
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Figura 11 Estrategias de sostenibilidad. 

Construcción del Autor 

 

Como seguimiento al desarrollo de la gestión ambiental y a la sostenibilidad del proyecto se 

plantea lo siguiente: 

En la etapa de planeación se establecerán los criterios para poder cumplir con los objetivos del 

plan de gestión ambiental, adicionalmente de establecer cómo se utilizarán y aplicarán los recursos 

para realizar controles como auditorias, apoyándose en las herramientas en la empresa del sistema 

de gestión de calidad. 

En la etapa de ejecución o desarrollo del proyecto, previo a la auditoria se recogerán todos los 

indicadores de gestión y de resultado, para analizarlos, esto se realizará basándonos en los criterios 

establecidos en el plan de gestión ambiental.  

Todo el proceso se acompañará de informes semanales y mensuales en los cuales se 

condensarán los resultados obtenidos en cuanto al ahorro de energía, agua y papel, estos 
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realizándose cada uno dentro de la programación existente de parte de las empresas prestadoras de 

servicios públicos. 

Finalmente, realizar un seguimiento y control de impactos ambientales para contar con la 

información y resultados requeridos para su posterior análisis, control y toma de decisiones al 

respecto para continuar buscando la sostenibilidad del proyecto. 
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3 Inicio y planeación del proyecto 

A continuación, se hace referencia a cada uno de los planes que hacen parte de los lineamientos 

propuestos por el Project Management Institute – PMI del cual hacen parte los siguientes planes: 

plan de gestión de alcance, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de calidad, plan de 

gestión del costo, plan de gestión de recursos humanos, plan de gestión de comunicaciones, plan de 

gestión del riesgo, plan de gestión de adquisiciones y por último el plan de gestión de interesados.   

3.1. Aprobación del Proyecto 

La aprobación del proyecto es un documento que emite el iniciador del proyecto o 

patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del 

proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

El acta de constitución, como también suele llamársele, fundamenta las necesidades de 

negocio, los supuestos, las restricciones, el conocimiento de las necesidades y requisitos de alto 

nivel del cliente y el nuevo producto, servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar.  En el 

anexo L, se detalla el acta de constitución elaborada por el patrocinador el proyecto, el cual define 

los límites del proyecto, así como una breve descripción de lo que es el proyecto en sí y cuál es su 

objetivo. 

3.2. Identificación de interesados 

A continuación, se detallan los interesados y algunas de sus funciones dentro de la 

organización, ejecutores del proyecto cuyo objeto en común es disfrutar de la implementación de 

una metodología que minimice los reproceso en las etapas de diseño y construcción de proyectos 

inmobiliarios, mediante el desarrollo de una herramienta que sirva para crear procedimientos, 

metodologías, estándares diseños de mejora y recomendaciones aplicados a la construcción: 

 Junta Directiva: Establece un vínculo entre la compañía y los accionistas, financian el proyecto. 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  93 

 

 Gerente General: Autoriza los recursos financieros y de personal de apoyo al proyecto. Es quien 

asegura el Funcionamiento de la compañía 

 Gerencia de construcción: Como su nombre lo indica, gerencia la construcción material de 

proyectos de la compañía.  

 Gerencia de proyectos: El gerente de proyectos lidera y coordina el proyecto, con el objeto de 

sacar de éste los resultados esperados, avala procesos de la metodología. 

 Gerencia administrativa: La gerencia administrativa vela por toda la gestión humana, genera y 

espera un buen ambiente entre sus empleados, se encarga además de todas las gestiones 

necesarias para la seguridad de los empleados y de las instalaciones físicas de la empresa, así 

como de la programación de mantenimiento de la infraestructura existente.  

 Gerencia financiera: Se encarga de las finanzas en la compañía, implementa funciones de 

desempeño en la empresa. 

 Gerencia comercial: Busca afianzar la compañía a nivel nacional 

 Equipo de trabajo asignado para la ejecución del proyecto: Es el equipo que ejecutará el 

proyecto y quienes velarán por el éxito del proyecto. 

 Especialistas externos: Son los profesionales que prestarán asesoría técnica en su especialidad al 

equipo del proyecto para sacar adelante los procesos técnicos desarrollados. 

 Personal de obra: Equipo de la empresa que prestará apoyo en el estudio y consolidación de los 

procesos técnicos desarrollados en la metodología de ser requeridos. 

 Departamento de Contraloría y calidad: Realizarán seguimiento al desarrollo del proyecto, 

prestarán apoyo administrativo en los procesos de calidad. 

 Departamento Administrativo de la empresa: Proveedor de insumos. 

 Entidades públicas: Expedición de normas para diseño y construcción. 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  94 

 

3.3. Plan de gestión del proyecto 

A continuación, se presentan los planes de gestión secundarios y las líneas base de los procesos 

de planificación, que definen el modo como será ejecutado, monitoreado y controlado el proyecto, 

todos estos haciendo parte integral del plan para la dirección del proyecto. 

3.3.1. Plan de gestión del Alcance 

Como objetivo del plan de gestión del alcance se tiene el definir los procedimientos y 

requerimientos para desarrollar la metodología que minimice los reproceso en los proyectos de 

construcción de INAR S.A., y así mejorar la rentabilidad de la empresa 

Con este plan se pretende definir el alcance, su desarrollo, monitoreo y control. Se establecerán 

las actividades necesarias a través de los distintos documentos a elaborar que permitan cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

El plan de gestión del alcance del proyecto excluye la etapa de implementación posterior al 

desarrollo de la metodología y entrega a INAR S.A. 

3.3.1.1 Criterios de Aceptación del Producto y del proyecto. 

Los criterios de aceptación del producto, así como los procedimientos utilizados para su 

desarrollo están basados en la normativa relacionada en el formato realizado para tal fin, el cual se 

encuentra detallado en el anexo M. 

En dicho documento se encuentran puntualizadas las fases del proyecto identificación, estudio 

y análisis, formulación de procesos y de procedimientos de control, y entrega del documento final, 

en los cuales se puede evidenciar entregables como son informe de identificación de reproceso en 

diseño y construcción, informe de diagnóstico de reproceso, informe de procedimientos, actas de 

aprobación de procesos, fichas de control de procesos y actas de aprobación de procedimientos de 

control. 
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El proyecto excluye el análisis de sistemas estructurales diferentes a los usados en los 

proyectos utilizados para la toma de información, así como no incluye la implementación de la 

metodología a los proyectos de la empresa. Por otro lado, restringe aquellos factores que limitan el 

rendimiento de un proceso del proyecto o las opciones de planificación del mismo. 

La ejecución del proyecto tiene un tiempo limitado de seis meses, en donde todo el personal 

que participa debe estar vinculado a la empresa INAR S.A., cualquier otro, debe estar autorizado 

por la Gerencia del Proyecto; así mismo, toda la información que se utilice y que se genere debe ser 

de extrema confidencialidad y será de uso exclusivo de la compañía. 

De acuerdo con lo anterior, INAR S.A. estudiará y aprobará el presupuesto necesario para el 

desarrollo del proyecto, proveerá todos los recursos físicos requeridos para el desarrollo de la 

metodología y facilitará el acceso a toda la información y documentación necesaria para el 

desarrollo del proyecto. Es preciso indicar que ya se cuenta con el aval de la Junta de inversionistas 

y de la Gerencia General para el inicio del proyecto. Adicionalmente, el personal que ha dispuesto 

INAR S.A. para el desarrollo de la metodología cuenta con la disponibilidad, conocimiento, 

preparación, habilidades y experiencia requeridas para el desempeño de la tarea encomendada. 

3.3.1.2 Matriz de trazabilidad. 

En la tabla 22, matriz de trazabilidad de requisitos, se encuentran los entregables referenciados 

para poder cumplir con los requerimientos establecidos, así como con los objetivos del proyecto.  
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Tabla 22 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Id
 r

eq
u
er

im
ie

n
to

s 

Descripción de 
requerimiento 

Responsable 

del 

requerimiento V
er

si
ó
n
 

Estado 
registrado 

Última 

fecha 

registrado 

Interesado 
Nivel de 

complejidad 
Criterios de 
aceptación. 

Necesidades, 

oportunidades 
u objetivos de 

negocio 

Nivel de 
prioridad 

Entregables 
(EDT) 

Requisito 
(aprobado) 

Requisito 
Implementado 

1 

Identificación de 
los reprocesos 

generados en el 

desarrollo de los 
proyectos ya 

ejecutados por 

INAR S.A. 

Equipo del 

proyecto 
0 Asignado 

Marzo 31 

de 2017 

Gerente 

general, 
gerencia de 

proyectos, 

gerencia de 
construcción 

Moderado 

Elaboración 

de un 

informe 
detallado de 

los procesos 

que 
generaron 

sobre costos. 

Mejora en los 

procesos de la 
organización. 

Alta 

1.1. Informe 

identificación de 

reproceso en 
diseño y 

construcción 

No No 

Acta de 

aprobación 
del informe 

de los 

reprocesos. 

2 

Estudio o 
diagnóstico 

acertado de la 

situación actual 
de los reprocesos  

Gerente del 

proyecto, 
equipo del 

proyecto. 

0 Asignado 
Marzo 31 
de 2017 

Dirección 

general, 

gerencia de 
proyectos y 

gerencia de 

construcción. 

Alta 

Acta de 

aprobación 

del estudio 
de la 

situación 

actual. 

Mejora en los 

procesos de la 

organización. 

Alta 

1.2. Informe 

diagnóstico de 

reproceso. 

No No 

3 
Formulación de 

procesos 

adecuados 

Gerente del 
proyecto, 

equipo del 

proyecto, 
especialistas 

técnicos. 

0 Asignado 
Marzo 31 

de 2017 

Gerencia de 

proyectos, 

gerencia de 
construcción, 

gerente del 

proyecto, 

sponsor 

Alta 

Elaboración 
de un 

informe con 

procesos 
adecuados  

Aumentar la 

eficiencia en la 
planificación y 

ejecución de 

proyectos 

Alta 
1.3. Informe de 

procedimientos. 
No No 

Acta de 

aprobación 

técnico y 

financiero. 

4 

Formulación de 

procesos de 
control 

Equipo del 

proyecto 
0 Asignado 

Marzo 31 

de 2018 

Gerencia de 

proyectos.  
Alta 

Diseñar 

indicadores 
de gestión 

Mejora en los 

procesos de la 
organización. 

Alta 

1.4. Fichas de 
control de 

procesos 
No No 

1.5. Documento 

de la 
metodología. 

Construcción del autor 
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3.3.1.3. Actas de cierre de proyecto o fase. 

“El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega del trabajo 

producido como entregable de la fase. La terminación de esta fase representa un punto natural para 

reevaluar las actividades en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto.” 

(PMI, 2013). En el anexo N se define el formato para el cierre de cada fase de este proyecto.  

3.3.1.4. Línea base de alcance con EDT. 

La estructura desagregada del trabajo para el proyecto es realizar la metodología que minimice 

los reprocesos de proyectos de INAR S.A., donde se contempló la identificación de los principales 

procesos técnicos que se debían realizar para solucionar los sobrecostos y problemas técnicos al 

interior de la empresa. Una vez se identificaron los principales paquetes a desarrollar se procedió a 

desagregarlos hasta llegar a paquetes más sencillos, de nivel bajo, siempre buscando mayor detalle. 

En la figura 12 se representa la Estructura Desglosada de Trabajo a nivel 3, en el anexo O se 

encuentra la estructura desglosada del trabajo a nivel de paquetes de trabajo de nivel 5.  Los Grupos 

de trabajo presentados están asociados a las principales actividades que se desarrollan normalmente 

para cada proyecto de INAR S.A. en las fases de diseño y construcción y a estas actividades se 

aplica: Identificación, análisis, Formulación de procedimiento correcto, formulación de Proceso de 

control y gestión del proyecto.  
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Figura 12 EDT nivel 3. 

Construcción del Autor 

 

3.3.1.5. Diccionario de la WBS 

Como complemento a la línea base del alcance, se procedió a definir en mayor grado de detalle 

las EDT, con la elaboración del diccionario de la WBS. En el anexo P se identificarán los 

entregables, sus componentes, sus requisitos, las actividades que se deben realizar, tiempos, costos, 

y criterios de aceptación, entre otros. 

3.3.2. Plan de gestión del cronograma  

Tal como lo define el Pmbok el plan de gestión del cronograma es el proceso por medio del 

cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Es importante indicar también que en la 

gestión del cronograma determina la línea base del tiempo. 
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Para la elaboración del plan de gestión del cronograma se deben listar las actividades y se debe 

hacer mediante diagrama de Red y diagrama de Gantt, así mismo se representan las dependencias 

que puedan existir entre las actividades y se determina la ruta crítica del proyecto. Para la 

elaboración del cronograma se lista a continuación el paso a paso de cada uno de los procesos que 

se deben seguir: 

3.3.2.1. Listado de las actividades 

Se detallan en la tabla 23 el listado resumen de actividades con su estimación de la duración, el 

objetivo en esto es obtener la duración de cada una, así como determinar la duración de la ruta 

crítica y las posibles holguras que puedan existir.  

Para una mayor exactitud en la estimación de la duración de cada actividad y con el fin de 

despejar el grado de incertidumbre se usó la estimación PERT teniendo en cuenta los tres valores: 

más probable (cM), optimista (cO) y pesimista (cP); estos fueron recopilados con base al juicio de 

expertos de personas del área de proyectos y de construcción de la empresa. Una vez obtenidos los 

valores estimados, y con el fin de calcular el costo esperado (cE), se utilizó la fórmula distribución 

Beta de la técnica PERT normal donde cE= (cO + 4cM + cP) / 6, con esto se estimó definitivamente 

la duración para cada una de las actividades del proyecto. 

En la tabla 23, se presenta la lista de actividades totales del proyecto con su estimación de 

duración respectivamente. 

Tabla 23 Lista resumen de actividades método Pert 

Código EDT  Nombre Actividad 

Duración (Días) 

tE b 
Optimista 

Más 

Probable 
Pesimista 

1. 
Desarrollo de una metodología para minimizar los 

sobrecostos en las etapas de diseño y construcción de un 

proyecto inmobiliario 

        

1.1 Inicio del proyecto         

1.2 Ejecución del proyecto         

1.2.1 Identificación de reprocesos         
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Código EDT  Nombre Actividad 

Duración (Días) 

tE b 
Optimista 

Más 

Probable 
Pesimista 

1.2.1.1 Identificación reproceso fase de diseño       

1.2.1.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.1.1.1.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración de diseños 

arquitectónicos 
1 2 3 2 

1.2.1.1.1.2 Identificación de reprocesos en la evaluación normativa  1 2 2,5 1,92 

1.2.1.1.1.3 
Identificación de reprocesos en el planteamiento y 

disposición arquitectónica 
0,5 1 1,5 1 

1.2.1.1.1.4 Identificación de reprocesos en la revisión planimétrica 0,5 1 1,5 1 

1.2.1.2 Identificación reproceso fase construcción.     

1.2.1.2.1 Excavaciones         

1.2.1.2.1.1 
Identificación de reprocesos en la ejecución del movimiento 

de tierras 
1 2 2,5 1,92 

1.2.1.2.2 Cimentación         

1.2.2 Estudio de reproceso         

1.2.2.1 Estudio reproceso fase de diseño       

1.2.2.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.2.1.1.1 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos en el 

desarrollo de diseños Arquitectónicos 
1 2 3 2 

1.2.2.1.1.2 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos en la 

evaluación normativa  
2 3 3,5 2,92 

1.2.2.1.1.3 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos en el 

planteamiento y disposición arquitectónica 
1 2 3 2 

1.2.2.2 Estudio reproceso fase construcción.       

1.2.2.2.1 Excavaciones         

1.2.2.2.1.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la ejecución 

del movimiento de tierras 
2 2 3 2,17 

1.2.2.2.2 Cimentación         

1.2.2.2.2.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la construcción 

de la cimentación 
2 2 3 2,17 

1.2.2.3 Entrega estudio de reprocesos         

1.2.3. Formulación de proceso adecuado       

1.2.3.1. Formulación proceso fase de diseño       

1.2.3.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.3.1.1.1 
Formulación de un proceso adecuado para la elaboración de 

diseños Arquitectónicos 
1 2 3 2 

1.2.3.1.1.2 
Formulación de un proceso adecuado en la evaluación 

normativa  
1 2 3 2 
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Código EDT  Nombre Actividad 

Duración (Días) 

tE b 
Optimista 

Más 

Probable 
Pesimista 

1.2.3.1.1.3 
Formulación de un proceso adecuado en el planteamiento y 

disposición arquitectónica 
1 2 3 2 

1.2.3.1.1.4 
Formulación de un proceso adecuado en la revisión 

planimétrica 
2 3 3 2,83 

1.2.3.1.2 Diseño estructural         

1.2.3.1.2.1 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de 

diseños estructurales 
2 3 4 3 

1.2.3.1.2.2 
Formulación de un proceso adecuado en el modelado 

estructural 
2 3 4 3 

1.2.3.2. Formulación proceso fase de construcción       

1.2.3.2.1 Excavaciones         

1.2.3.2.1.1 
Formulación de un proceso adecuado en la ejecución del 

movimiento de tierras 
1 2 3 2 

1.2.3.2.2 Cimentación         

1.2.3.2.2.1 
Formulación de un proceso adecuado en la construcción de 

la cimentación 
1 2 3 2 

1.2.4 Formulación de procesos de control       

1.2.4.1 Formulación de procesos de control fase de diseño     

1.2.4.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.4.1.1.1 
Formulación de un proceso de control para la elaboración 

de diseños Arquitectónicos 
1 2 3 2 

1.2.4.1.1.2 
Formulación de un proceso de control en la evaluación 

normativa  
1 1 2 1,17 

1.2.4.2. Formulación de procesos de control fase construcción     

1.2.4.2.1 Excavaciones         

1.2.4.2.1.1 
Formulación de un proceso de control en la ejecución del 

movimiento de tierras 
1 1 2 1,17 

1.3 Dirección del proyecto         

1.3.1. Inicio de proyecto         

1.3.1.1 Actividades de dirección para el inicio del proyecto 4 6 8 6 

1.3.2 Planificación         

1.3.2.1 
Ejecución de procesos de planificación para el desarrollo 

del plan para la dirección del proyecto y documentos afines 
14 20 26 20 

1.3.3 Coordinación para la ejecución       
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Código EDT  Nombre Actividad 

Duración (Días) 

tE b 
Optimista 

Más 

Probable 
Pesimista 

1.3.3.1 

Desarrollo del grupo de procesos para la ejecución del 

proyecto, coordinar personas y recursos, gestionar 

respectivas de interesados, integrar y realizar las actividades 

del proyecto conforme al plan para la dirección del 

proyecto. 

131 135 142 135,5 

1.3.4 Control de Proyecto         

1.3.4.1 

Desarrollo del grupo de procesos de monitoreo y control 

requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el 

desempeño de los proyectos 

131 135 142 135,5 

1.3.5 Cierre de fases y entregas         

1.3.5.1 

Desarrollo del grupo de procesos de cierre de las fases y 

entregas de todas las actividades de todos los grupos de 

procesos de la dirección de proyectos y establecer 

formalmente el cierre del proyecto 

18 20 22 20 

1.3.5.2 Reunión de cierre y liquidación del proyecto 1 1 2 1,17 

1.3.5.3 Entrega de metodología a Gerencia general         

1.3.6 Fin del proyecto         

Construcción del autor 

 

3.3.2.2. Determinación de línea base del tiempo 

Más conocida como la última versión del cronograma, aprobada explícitamente por el Sponsor 

del proyecto, en la cual se precisan los objetivos de éste con relación a los términos. En la figura 13 

se detalla la línea base del tiempo por paquetes de trabajo de la ETD a tercer nivel, así mismo, en la 

figura 14 se muestra la formalización de la programación en MS Project para el proyecto. 
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Figura 13 Línea base del tiempo 

Construcción del Autor 
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Desarrollo de una metodología para minimizar los sobrecostos en las etapas 

de diseño y construcción de un proyecto inmobiliario. 
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Figura 14 Línea base en Microsoft Project 

Construcción del Autor 
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3.3.2.3. Diagrama de Red 

El diagrama de red que se muestra en la figura 15 contempla los paquetes de trabajo al tercer 

nivel de desegregación, así mismo, contiene las relaciones lógicas de predecesoras y sucesoras que 

se utilizaron en la elaboración del mismo. 

 

Figura 15 Diagrama de Red 

Construcción del Autor 

 

3.3.2.4. Cronograma basado en diagrama de Gantt 

En el anexo Q se detalla el diagrama de Gantt con 221 líneas en Project, el cual se muestra, con 

su ruta crítica correspondiente, en la figura 16 se presenta un resumen del cronograma 
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Figura 16 Diagrama de Gantt 

Construcción del Autor 

 

3.3.3. Plan de gestión del costo.  

En el proyecto, la planeación de los costos para el desarrollo de la metodología, parte de la 

estimación de costos y elaboración del presupuesto. Como se planteó en el estudio financiero, el 

proyecto se financiará con fondos de la misma compañía, esto para cubrir todos los costos de las 

actividades para desarrollar el proyecto. En el plan de gestión de costos, se planteará la línea base 

de costos, que será la referencia para realizar el seguimiento y control del proyecto. 

3.3.3.1. Línea base de costos – Línea base. 

El desarrollo de plan de gestión de costos y la estimación de los costos de las actividades, 

proceden de los recursos planteados en el plan de gestión de tiempo.  
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Los valores planteados económicos en cada ítem de las actividades se unen posteriormente por 

paquetes de trabajo y como resultado final se obtiene el presupuesto del proyecto. La línea de base 

de costos que se muestra en la figura 17, se presenta por paquetes de trabajo a segundo nivel de la 

EDT, como resultado de la agregación de costos de paquetes y antes de actividades. 

De acuerdo con lo encontrado con la línea base de costos, la fase que requiere mayor 

utilización de fondos corresponde al desarrollo de la ejecución del desarrollo de la metodología, y la 

fase de planificación la que menos recursos económicos requiere. 

 

Figura 17 Línea base de costos del proyecto 

Construcción del Autor 

3.3.3.2. Presupuesto por actividades 

A forma de resumen general de los costos del proyecto, se presentan en la tabla 24, los costos 

de los paquetes de trabajo a tercer nivel conforme a la EDT y en el anexo R, se presenta el 

presupuesto detallado por actividades de todo el proyecto. 
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$101.146.010,07  

$9.660.787,50  $13.583.450,00  

Línea Base de Costos 
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Para el desarrollo del presupuesto, se tuvo en cuenta los costos de las contrataciones, insumos y 

gastos para el desarrollo de cada actividad programada. 

El trabajo desarrollado es producto de la aplicación de la herramienta Microsoft Project 2013. 

Tabla 24 Presupuesto de Actividades 

EDT Actividad    Duración Costo total 

1 

Desarrollo de una metodología para minimizar los 

sobrecostos en las etapas de diseño y construcción de 

un proyecto inmobiliario 

  183,26 días  146.895.231,57  

1.1 Inicio del proyecto   0 días  0,00  

1.2 Ejecución proyecto   135,59 días  79.112.906,25  

1.2.1 Identificación de reprocesos   26,83 días  16.064.800,00  

1.2.1.1 Identificación reproceso fase de diseño   18,09 días  9.877.200,00  

1.2.1.2 Identificación reproceso fase construcción.   15 días  6.187.600,00  

1.2.2 Estudio de reproceso   44,16 días  24.477.956,25  

1.2.2.1 Estudio reproceso fase de diseño   31,33 días  16.123.662,50  

1.2.2.2 Estudio reproceso fase construcción.   25,5 días  8.354.293,75  

1.2.3 Formulación de proceso adecuado   38,84 días  22.964.200,00  

1.2.3.1 Formulación proceso fase de diseño   25,83 días  13.817.625,00  

1.2.3.2 Formulación proceso fase de construcción   21,17 días  9.146.575,00  

1.2.4 Formulación de procesos de control   25,76 días  15.605.950,00  

1.2.4.1 Formulación de procesos de control fase de diseño   18,17 días  9.777.450,00  

1.2.4.2 Formulación de procesos de control fase construcción   14,36 días  5.828.500,00  

1.3 Dirección del proyecto   183,26 días  67.782.325,32  

1.3.1 Inicio de proyecto   6 días  16.519.984,00  

1.3.2 Planificación   20 días  5.985.000,00  

1.3.3 Coordinación para la ejecución   135,59 días  22.033.103,82  

1.3.4 Control de Proyecto   135,59 días  9.660.787,50  

1.3.5 Cierre de fases y entregas   21,67 días  13.583.450,00  

1.3.6 Fin del proyecto   0 días  0,00  

Construcción del autor 
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3.3.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación de 

costos CBS. 

La Estructura jerárquica de los recursos y de los costos desarrollados, se usó como técnica para 

subdividir el alcance del proyecto en entregables por paquetes de trabajo que se pudieran identificar 

más clara y detalladamente, cada uno en su tema específico siguiendo la EDT del proyecto. A este 

nivel se pudo determinar mejor los recursos y posteriormente los costos. 

En las figuras 18 y 19, se presentan esas estructuras. En el  anexo S se encuentra la estructura 

desagregada de costos de todo el proyecto.
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Figura 18 Estructura Desagregada de Costos 

Construcción del Autor 
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Figura 19 Estructura de desglose de recursos - ReBS 

Construcción del Autor 
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3.3.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

En la ejecución de la implementación del proyecto, será necesario realizar ajustes a los costos 

planeados de acuerdo con el avance del proyecto, para evaluar ese desempeño se utilizará la 

metodología del valor ganado. Con esto se realizará el control de costos del proyecto. 

Esta metodología, servirá para ejercer un control del costo y tiempo del proyecto basándose en 

el resultado de unos indicadores de desempeño, que se plantean a continuación en la tabla 25.  

Tabla 25 Indicadores de medición. 

Indicador Formula Periodicidad Alerta Plan De Acción Responsable 

CPI  (Índice 

de desempeño 

de costo) 

CPI=EV/AC                     

EV: Valor ganado  AC: 

Costo Real 

Quincenal CPI<=95% 

Estimar el origen de 

la variación 

Gerente del 

proyecto Realizar informe y 

presentarlo a reunión 

con propuesta de 

estrategias. 

SPI  (Índice 

de desempeño 

de tiempo 

SPI=EV/PV                  

EV: Valor ganado     

PV: Valor planificado 

Quincenal SPI<=95% 

Estimar el origen de 

la variación 

Gerente del 

proyecto 
Realizar informe y 

presentarlo a reunión 

con propuesta de 

estrategias. 

Construcción del autor 

El gerente del proyecto será el responsable de evaluar y emitir informes de desempeño sobre el 

avance del proyecto. Este documento será enviado y presentado cada 15 días a los interesados según 

la estrategia de tratamiento de cada uno, si es necesario. 

El valor ganado será una estimación de cómo va el proyecto en una fecha de corte determinada, 

esto como producto de la comparación entre el trabajo ejecutado contra lo planeado, y analizando 

cuanto se ha gastado a esa fecha.  

A través del valor ganado se podrán llevar a cabo proyecciones que se utilizarán para conocer 
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el costo estimado del trabajo que falta para terminar el proyecto. Esto a partir de la fecha de corte 

determinada. Adicionalmente, se podrá conocer el valor del proyecto terminado. EAC (Costo 

estimado a la terminación) indicado en la tabla 26, y también se podrá conocer el valor de con 

cuanto por encima o por debajo del presupuesto del proyecto se terminará, esto con el VAC. 

Tabla 26 Estimación a la conclusión. 

Indicador Formula Responsable 

EAC (Estimación a la 

conclusión) 

EAC=BAC/CPI 
Este si esperamos que el CPI sea 

el mismo para todo el proyecto 

Gerente de 

proyecto. 

EAC=AC*BAC-EV 

Si el trabajo se va a realizar según 

la tasa planeada de aquí en 

adelante. 

Construcción del autor 

A continuación, se presentan algunas fórmulas que se utilizarán en la estimación de los 

indicadores planteados para el control del proyecto con valor ganado. 

ETC: Estimación de los costos requeridos para terminar el Proyecto. 

ETC = EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual) 

    Índice desempeño trabajo por completar TCPI: 

TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) – EV (Valor Ganado) / BAC (Presupuesto 

del Proyecto) - AC (Valor Actual) 

    
Variación del costo a la terminación VAC: Indica si el costo esperado esta sobre o 

por debajo del costo de terminación. 

VAC = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EAC (Costo Estimado a la Terminación) 
 

El objetivo del proyecto es que con los informes de valor ganado tanto el SPI como el CPI, 

estén siempre dentro del rango entre 0,95 y 1,08. 

3.3.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

La curva de avance “S”, representa el avance real respecto al planificado, desde el comienzo 

del proyecto, en un periodo acumulado hasta la fecha de corte determinada. 
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La curva S de la figura 20, representa cómo será la proyección de los trabajos planteados en la 

ejecución del proyecto hasta la finalización. En el desarrollo del proyecto, se creará una nueva 

curva S, que representa los gastos frente al avance real en el tiempo. Al entrar a evaluar los índices 

de desempeño sobre esta curva, se pueden determinar las variaciones o desviaciones y con estas 

plantear medidas preventivas y correctivas sobre el proyecto. 

 

Figura 20 Curva S del proyecto. 

Construcción del Autor 

3.3.4. Plan de gestión de calidad. 

  En el desarrollo del producto final, el alcance del plan de gestión de calidad tiene como fin 

establecer los procedimientos y requerimientos para desarrollar la metodología que minimice los 

reprocesos en los proyectos de construcción que desarrolla INAR S.A., y así mejorar la rentabilidad 

de la empresa, ofreciendo un producto de óptima calidad. 

  Con este plan se pretende definir el desarrollo, monitoreo y control y se establecerán las 

actividades necesarias a través de los distintos documentos a elaborar, que permitan cumplir con los 

objetivos del proyecto y con las especificaciones de calidad del producto. Se detalla en el anexo T la 

matriz de calidad del proyecto. 
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3.3.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

 Se ha especificado que el plan de gestión de calidad del proyecto deberá cumplir con los 

siguientes requisitos para el proyecto y normas de estricto cumplimiento para dar cumplimiento con 

las expectativas del cliente. De esta manera se ha de convertir las necesidades y expectativas de los 

interesados en requisitos del proyecto, de manera que esas necesidades y expectativas se 

materialicen cuando el proyecto produzca los planificado cubriendo las necesidades por las que fue 

creado. 

    Requisitos del proyecto 

 Se ha definido un tiempo limitado para el desarrollo del proyecto, el cual no debe sobrepasar 

los seis (6) meses. 

 Se estipula que todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto serán parte de la 

empresa INAR S.A., cualquier personal externo (posibles asesores especialistas) 

involucrado en el proyecto deberá ser autorizado por la dirección del proyecto.  

 Se respetará a cabalidad la dedicación establecida para cada uno de los recursos humanos 

asignados al proyecto. 

 Todos los documentos generados tendrán carácter de confidencialidad y serán de uso 

exclusivo de INAR S.A. 

 La empresa  INAR S.A. será el único poseedor de los derechos de propiedad intelectual de 

todos los documentos generados.  

 Dentro del desarrollo de este proyecto el personal asignado para los cargos de dirección 

deberá contar con experiencia dentro de la compañía y tener conocimientos de los procesos 

implementados dentro de las áreas donde se implementará la metodología.  
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 El proyecto tiene un presupuesto máximo asignado de 146.895.000. (Ciento cuarenta y seis 

millones ochocientos noventa y cinco mil pesos M/CTE), no deberá exceder los montos que 

hayan sido aprobados para el presente proyecto.  

 Para que el proyecto sea viable, deberá generar un retorno de la inversión correspondiente al 

100% del presupuesto máximo asignado más una tasa de interés del 8.5% sobre la inversión. 

 La metodología deberá usar documentación histórica de sobrecostos de proyectos ejecutados 

en la empresa, la cual será trasmitida al equipo del proyecto por el departamento interno 

correspondiente. 

 El proyecto se debe desarrollar bajo los fundamentos para la dirección de proyectos 

establecidos por el Project Managament Intitute (PMI®). 

            Normatividad  

Para que el plan de gestión de la calidad del proyecto se encuentre sometido a todas las 

normas y leyes que le sean aplicables al proyecto y que estos a su vez sirvan de soporte legal para 

todas las actividades y documentos que se originen durante todas las etapas de vida del proyecto  

 Para el proyecto se debe contemplar de manera principal a la norma colombiana sismo 

resistente (NSR 10), como principal marco legal para la construcción de edificaciones. 

 Para todas aquellas actividades relacionadas con la incorporación y la contratación de 

personal para el proyecto la legislación legal aplicable será la correspondiente al código 

sustantivo del trabajo colombiano que se encuentre vigente.  

 Para el manejo de la documentación y de las comunicaciones internas y externas será 

requerimiento legal el uso del formato del acuerdo de confidencialidad el cual deberá ser 

firmado por todas las partes que sé que tengan algún tipo de contacto en la elaboración, 

estudio, lectura, trasmisión, registro y almacenamiento de dicha información. 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  117 

 

 

 Norma internacional ISO 9001:2015, se adoptará esta norma ISO como referente que sirva 

como una base sólida para la creación de los procesos propios del plan de gestión de la 

calidad del proyecto. 

 Norma internacional ISO 21500:2012 la cual será implementada como norma de 

referencia para el conjunto de indicaciones o pautas sobre Dirección y Gestión de Proyectos. 

Estas pautas concretan la forma en la que la compañía gestionará sus normas en relación con 

el proyecto, los procesos, los tiempos y los riesgos entre otros. 

 Información Histórica de la empresa: Corresponde a documentación histórica de INAR 

S.A, la cual ha sido originada por la subgerencia de presupuestos, esta información contiene 

datos históricos que relacionan los sobrecostos en los que se han incurrido por diversos 

factores, incluyendo sobrecostos producto de reproceso ocurridos en diferentes etapas del 

diseño y construcción de los proyectos de la compañía.  

 Plan de Gestión de calidad de INAR S.A: con el fin de que el plan de gestión del proyecto 

se encuentre alineado con la visión de la calidad de la compañía se toma como entrada el 

plan de gestión de la calidad de la empresa.  

3.3.4.2. Herramientas de control de la calidad. 

       Durante el proceso de controlar la calidad se requiere de herramientas que permita verificar que 

los entregables del proyecto estén dentro de los límites de calidad previamente establecidos por la 

empresa INAR, para esto se hará uso principalmente de dos de las siete herramientas básicas 

recomendadas por el Project Managament Intitute (PMI®). Las cuales se explican el Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). Estas dos herramientas para utilizar son los 

diagramas de flujo y los diagramas de causa y efecto  (Ishikawa o espina de pescado). De forma  

adicional para el desarrollo del plan de gestión de la calidad se hará uso de listas de chequeo para 

diferentes aspectos de la gestión de la calidad.  
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3.3.4.2.1. Diagrama de Flujo. 

Esta herramienta se utilizará para describir los pasos de un proceso y las acciones que se deben 

realizar en cada paso. Se manejará cada vez que se requiera mostrar una secuencia de pasos o 

posibilidades en procesos que cuenten con entradas y salidas mostrando las actividades, los puntos 

de decisión, ramificaciones, el orden del proceso entre otras. Una de las utilidades más destaca de 

esta herramienta en la gestión de la calidad según el (PMBOK®) resulta de poder entender y 

estimar el costo de la calidad en un proceso. En la figura 21 se puede apreciar un ejemplo básico de 

un diagrama de flujo usado en el desarrollo de la metodología. Los diagramas de flujo usados para 

el desarrollo del proyecto usarán la simbología ANSI, además se muestra el conjunto de símbolos 

con los cuales se construirán los diagramas de flujo. 

 

Figura 21 Formato para diagramas de flujo 

Construcción del Autor 

 

3.3.4.2.2. Diagramas de causa y efecto. 

 Los diagramas de causa y efecto o espina de pescado tal como se muestra en la figura 22, es 

una herramienta que será utilizada para identificar en forma esquemática las causas de los posibles 

problemas que se puedan generar durante las diferentes fases de desarrollo de la metodología, la 

Ejemplo

Indicador de inicio o 

terminación

Proceso alternativo

Decisión

Documento
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naturaleza gráfica del diagrama permitirá que el grupo de trabajo organice grandes cantidades de 

información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas aumentando la 

probabilidad de identificar las causas principales; el diagrama de causa y efecto también puede ser 

usado durante la planeación de la gestión de la calidad  generando como resultado una lista 

detallada agrupada en una categoría principal de cosas para hacer y para incluir en un plan exitoso.

 3.3.4.2.3. Listas de verificación o listas de chequeo 

Dentro del plan de la gestión de la calidad se implementará el uso de una serie de documentos 

denominados listas de chequeo o listas de verificación, estos documentos son un tipo de 

herramientas efectuadas para registrar anotaciones y organizar datos. Las listas de verificación serán 

utilizadas para la evaluación, control y análisis, además de la verificación de datos. Los usos de las 

listas de verificación resultan importantes en el control de la calidad para la recolección y análisis 

de datos, así como punto de partida para la utilización de otras herramientas. El uso de las listas de 

verificación para el proyecto será ampliado en la sección 3.3.4.5. 

Figura 22 Formato para diagrama de causa y efecto 

Construcción del Autor 
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3.3.4.3. Formato de inspecciones.  

La empresa dentro de su plan de gestión de calidad tiene establecidas inspecciones 

denominadas Controles de Calidad, para lo cual se utilizará el formato Hoja de Inspección IN-

RGO-01 detallado en el Anexo U. 

3.3.4.4. Formato de auditorías. 

Como bien sabemos, la auditoria de calidad es el proceso mediante el cual una empresa u 

organización debe revisar, evaluar y validar todo aquellos que tenga que ver con calidad, tomando 

como directriz la norma ISO 9001. Dicha norma tiene definidos dos tipos de interventoría, la 

interna y externa. En la ejecución y elaboración del producto, se realizarán autorías internas. 

 Mientras se lleva a cabo la realización del proyecto, el equipo de trabajo ha tomado la decisión 

de realizar 2 auditorías, para las cuales se ha determinado una periodicidad de cada tres meses. El 

formato determinado para tal fin es el Formato de Auditoría IN-RGO-02 ver Anexo V. El objeto del 

mismo es poder evidenciar las posibles falencias en los procesos y operaciones que se ejecutan 

durante el desarrollo del producto. Una vez identificadas dichas fallas se realizarán las 

correspondientes mejoras, utilizando los formatos de solicitudes de cambio debidamente revisados y 

aprobados.  

3.3.4.5. Listas de verificación de los entregables. 

Como se explicó en el apartado 3.3.4.2.3 el plan de la gestión de la calidad implementará el uso de 

listas de chequeo o listas de verificación para el control de la calidad. El formato que se usará es el 

Formato de Lista de Verificación de Entregables IN-RGO-03 Anexo W, en este formato se 

encuentran las variables requeridas antes de realizar la entrega oficial de la documentación para 

verificar la conformidad del entregable, la implementación resulta fundamental a la hora de evitar 

reproceso a causa de material faltante, errado o impreciso estando por fuera de los lineamientos de 

calidad esperados para el entregable. 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  121 

 

 

3.3.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación, se presenta el plan de gestión de recursos humanos para el proyecto, el cual 

contempla la identificación y documentación de roles, responsabilidades, habilidades y relaciones 

de comunicación, así como la debida forma que se usará para verificar disponibilidad de personal y 

todo el proceso de adquisición, desarrollo y control del mismo. 

El plan de gestión de los Recursos Humanos de la Sociedad INAR S.A., está contenido y 

desarrollado principalmente dentro de la Gerencia Administrativa de la compañía, específicamente 

en manos del Director de Recursos Humanos y su equipo de trabajo, quienes constantemente por el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios como eje de trabajo de la compañía, se les considera uno de 

los departamentos más importantes en la empresa, siempre buscando alinear los objetivos 

estratégicos de la empresa en cuanto al personal con sus objetivos a cumplir, motivando y 

aumentando los compromisos del personal para su satisfacción personal y las del equipo de trabajo, 

siempre con el objetivo común de aumentar la eficiencia, efectividad y por ende la utilidad de la 

empresa.  

Entre los aspectos que justifican el desarrollo del plan de gestión de recursos humanos en la 

sociedad INAR S.A., se encuentran:  

 La convocatoria al cargo 

 La selección a través de entrevistas y pruebas del personal convocado 

 La ubicación del puesto de trabajo del personal seleccionado 

 Las capacitaciones al personal seleccionado 

 La calidad de trabajo que desempeñan las personas que participan en el proyecto 

 La motivación y el valor agregado que la empresa brinda a su personal. 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  122 

 

 

Los beneficios que la empresa y el proyecto esperan de su personal de trabajo con la buena 

implementación del plan de gestión de los recursos humanos son: 

 Que el personal contratado sea personal idóneo para el cargo y permanezca buen tiempo en 

la empresa disminuyendo gastos de nuevas contrataciones. 

 La satisfacción de los interesados en los proyectos ejecutados por la compañía. 

 Mayor rentabilidad para la compañía en cuanto se obtienen logros y metas alineadas con los 

objetivos estratégicos de la compañía. 

 Satisfacción del personal y por ende aumento en su rendimiento laboral, que finalmente 

impactará en la rentabilidad de los proyectos de la empresa.  

 Aumento en la producción de la compañía. 

 Agilidad y calidad en las labores desempeñadas que implica y afecta directamente la 

satisfacción del cliente. 

 Aprendizaje continuo. 

El alcance del plan de gestión de recursos humanos de INAR S.A. está enfocado desde la 

selección de su personal, contratación, el bienestar laboral de cada uno de los recursos hasta su 

desvinculación laboral.  

3.3.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

En el anexo X, se detallan los cargos comprometidos en la ejecución del proyecto con la 

identificación de roles, responsabilidades, competencias y autoridad respectivamente. 

Algunas de las competencias para el equipo de trabajo son liderazgo, capacidad de 

comunicación, destrezas interpersonales, capacidad para trabajar bajo presión y manejo del estrés, 

habilidades de negociación y buena gestión del tiempo, pensamiento estratégico, capacidad de 

análisis, iniciativa y ejecutividad, planificación y organización, orden, disciplina, orientación a la 
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satisfacción del cliente interno y externo, estricto ajuste a las normas ético-laborales y estabilidad 

emocional. Se detallan en el anexo Y los requerimientos de cada uno de los cargos del equipo del 

proyecto.   

Los cargos de Subgerencia de construcción, subgerencia de presupuestos y el coordinador de 

recursos humanos, que acompañan el desarrollo del trabajo, no se especifican dentro del anexo, por 

cuanto estos hacen parte de la nómina de INAR S.A. que realiza otras funciones dentro de la 

compañía y solo prestan una labor de asesoramiento al proyecto, no son parte del equipo del 

proyecto directamente. 

Teniendo en cuenta las competencias que se encuentren y la competitividad de cada una de 

ellas, deberán ser reforzadas aquellas que muestren bajo rendimiento, con el fin de mejorar el 

desempeño y la personalidad de los miembros del equipo de trabajo, lo cual se realizarán, cada vez 

que se requieran capacitaciones. Los temas, recursos y medios se destinarán una vez el proyecto 

haya entrado en la fase de ejecución y se haya comenzado a realizar las evaluaciones de desempeño 

del personal, así como a detectar falencias o bajo nivel de resultado de procesos elaborados. Los 

resultados obtenidos, se evaluarán dentro del programa general de capacitaciones de la empresa que 

ya viene funcionando, lo que permitirá complementar o priorizar temas de acuerdo con las 

necesidades del personal del proyecto y las otras áreas de la compañía. 

3.3.5.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

En la matriz de asignación de responsabilidades (RACI), que se detalla en el anexo Z, se 

encuentran relacionados los perfiles que actuarán como responsables, encargados (Aprueba), 

informados y/o consultados, para cada una de las principales actividades del proyecto, para lo cual 

se tendrá en cuenta la tabla 27 que describe las convenciones utilizadas en la matriz. 

Tabla 27 Descripción de la matriz RACI 

Rol Descripción 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  124 

 

 

Rol Descripción 

R Responsable Este rol es el responsable de realizar el trabajo (encargado de la ejecución) 

A Aprueba Este rol se encarga de aprobar el trabajo realizado (si aplica) 

C Consultado 
Este rol es quien debe ser consultado (tiene información complementaria y 

necesaria para que el trabajo sea terminado) 

I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. 

Construcción del autor 

 

3.3.5.2.1. Estructura Detallada de Trabajo. 

La estructura detallada del trabajo para el desarrollo del plan de gestión de los Recursos 

Humanos del proyecto con la cual se materializará el objeto del proyecto contendrá las siguientes 

macro actividades. 

En el anexo AA se representa la Estructura Desglosada de Trabajo a nivel 4.  Los Grupos de 

trabajo presentados están asociados a las principales actividades que se desarrollan normalmente 

para el plan de gestión de los recursos humanos, es decir el conjunto de actividades encaminadas a 

la planificación de los recursos humanos, adquisición del equipo del proyecto, desarrollar el equipo 

del proyecto y gestión y control de los recursos humanos. 

3.3.5.2.2. Histograma y Horario de Recursos 

El objetivo del histograma es mostrar por medio de él, la distribución de frecuencias de una o 

más variables, así mismo, el proyecto está establecido para terminar en un periodo de seis (6) 

meses, por lo cual otro de los objetivos, es cumplir con éste. En el histograma se tienen en cuenta 

las actividades detalladas en el anexo AB diccionario de la EDT para el plan de gestión de los 

recursos humanos, en la cual se identificarán los entregables, sus componentes, sus requisitos, las 

actividades que se deben realizar y los recursos responsables del departamento de recursos humanos 

destinados para realizar estas actividades. 
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3.3.5.2.3. Horario de Recursos 

INAR S.A. ha fijado con su equipo de trabajo un calendario de recursos que incluye días 

laborales y no laborales, esto es días hábiles y festivos. No se tiene establecido aún los días festivos 

en que se dispondrá de los recursos ni los períodos de disponibilidad, ya que será determinado por 

la gerencia que éstos se requerirán en el momento en que sea necesario. 

INAR S.A. ha establecido para su equipo de trabajo un horario laboral, detallado en la tabla 28. 

Sólo de ser requerido, se contactará al equipo para trabajos adicionales en días no laborales. El 

horario adicional no estipulado tendrá cargo horas extras. El calendario de recursos se presenta en el 

anexo AC. 

Tabla 28 Horario Laboral 

Turnos Ingreso Pausas Activas Salida Días Laborales 

1 7:00 a. m. 10:00 am - 10:20 am 1:00 p. m. Lunes - sábado 

2 2:00 p. m. N/A 5:00 p. m. Lunes - sábado 

Construcción del autor 

 

3.3.5.4 Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 

INAR S.A. dará seguimiento al desempeño del equipo del proyecto haciendo revisión minuciosa 

de los aspectos a mejorar y fortalezas del equipo, acompañado de la evaluación de desempeño como 

parte fundamental para validar el desempeño y capacidades de cada uno de los recursos del 

proyecto. Para la dirección del equipo del proyecto, también es muy importante que los líderes 

cabeza del equipo tengan la facilidad de resolver aquellos conflictos que se lleguen a presentar entre 

los recursos del equipo del proyecto. 
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3.3.5.4.1. Capacitación 

La capacitación se realizará teniendo en cuenta las competencias que se encuentren, las cuales 

deben ser reforzadas para mejorar el desempeño y la personalidad de los miembros del equipo de 

trabajo. 

Los temas, recursos y medios se destinarán una vez el proyecto haya entrado en la fase de 

ejecución y se hayan comenzado a realizar las evaluaciones de desempeño del personal, así como a 

detectar falencias o bajo nivel de resultado de procesos elaborado. 

Los resultados obtenidos, se evaluarán dentro del programa general de capacitaciones de la 

empresa que ya viene funcionando, lo que permitirá complementar o priorizar temas de acuerdo con 

las necesidades del personal del proyecto y las otras áreas de la compañía. 

Se buscará desarrollar un programa de capacitaciones que abarque desde temas de la 

organización que contribuyan a obtener mejores resultados en la dirección de los objetivos de la 

empresa con temas puntuales como desarrollo de procesos técnicos de obra referentes a detalles en 

acabados, manejo de cimentación, impermeabilizaciones, prevención de incidentes y accidentes de 

trabajo, manejo de alturas, como actuar en caso de emergencias, entre otros. 

Se busca que los miembros se formen, actualicen y complementen su educación y con esto 

aumenten su satisfacción personal laboral y mejoren en la empresa las condiciones de calidad de los 

productos realizados, así como su calidad de vida profesional y personal. 

Además, se tendrán en cuenta temas que la empresa ya tiene dentro de su programa de 

capacitaciones actuales y que responden al desarrollo del trabajo en sí de los miembros del equipo, 

y que son temas como trabajo en equipo, planeación neurolingüística y motivación, estos destinados 

a elevar las condiciones laborales al interior de la empresa y mejorar el ambiente laboral. 
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Estas capacitaciones se realizarán dentro del programa general de la empresa que ya cuenta con 

infraestructura, mobiliario y recursos destinados y contemplados dentro del programa del Sistema 

de gestión de Seguridad y salud en el trabajo que viene desarrollándose al interior de la compañía. 

Dentro del programa de capacitaciones, la empresa con el departamento de recursos humanos 

se encargará de evaluar los resultados de las capacitaciones realizadas, esto con pruebas que miden 

las condiciones iniciales del equipo, por otro lado, evaluaciones de errores cometidos y resultados 

obtenidos producto de las capacitaciones. 

Se capacitará al personal a efectos de que identifiquen si lo que está haciendo en su lugar de 

trabajo es realmente para lo que se le contrató. Inicialmente, se realizarán capacitaciones formales 

para temas propios de la compañía, como son la presentación de la organización, el sistema de 

gestión de calidad, manuales de procedimiento técnicos contemplados para obra y diseño. 

Posteriormente, se realizarán capacitaciones informales por medio de charlas, reuniones de 

retroalimentación de procesos técnicos evaluando y aplicando lecciones aprendidas. 

Estas capacitaciones se informarán por medio de correo electrónico y haciendo uso de las 

carteleras que existen al interior de la empresa, en las que se especificará con tiempo fecha, hora y 

lugar. 

3.3.5.4.2 Evaluación del desempeño. 

La evaluación del desempeño será utilizada por INAR S.A., como la herramienta que 

comprobará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos para cada uno de los recursos de 

la sociedad. 

La evaluación tendrá en cuenta lo siguiente dentro de los miembros del equipo: 

 Miembros del equipo con bajo rendimiento y que necesitan capacitación y 

retroalimentación. 
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 Miembros eficientes y eficaces en sus tareas a los que se les debe reconocer su desempeño 

de forma pública, y que podrían llegar a recibir incentivos en tiempo o monetarios. 

 Miembros del equipo que funcionan con un grado de calidad pero que en sus evaluaciones 

tienen índices por mejorar, con ellos se plantea un reconocimiento de sus labores y 

capacidades, prestándole una capacitación para mejorar sus competencias. 

 Miembros del equipo que presenten bajo rendimiento o baja productividad deben ser 

reemplazados. 

 El formato de evaluación de desempeño que se aplicará a todo el personal de INAR S.A., se 

presenta en el anexo AD. 

3.3.5.4.3. Estrategia para el trabajo en equipo. 

Para fomentar las estrategias para el trabajo en equipo INAR S.A., implementará las siguientes: 

 Implementación de una buena comunicación: Contar con protocolos de comunicación bien 

establecidos  

 Entre el equipo de trabajo deben existir excelentes relaciones interpersonales: Fomentar el 

clima laboral entre compañeros 

 Tener claridad de saber en qué momento se van a delegar funciones: Cuándo y cómo delegar 

 En qué momento confiar en el personal del equipo de trabajo: En ocasiones se debe confiar 

en el equipo de trabajo 

 Motivar al equipo: Mediante capacitaciones, incentivos económicos, permisos adicionales, 

retribución en tiempo laboral, entre otros. 

 Concientizar al equipo que los objetivos son comunes: Enseñar al equipo que el objetivo es 

común y que trabajando unidos se logra el objetivo 
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 Tener la claridad que el trabajo lo desarrolla en conjunto y no lo hace una sola persona: 

Todos los integrantes deben participar de forma conjunta. 

 Se deben celebrar de la mejor forma los buenos resultados: Mediante reuniones, cenas y 

algunas veces saliendo de paseo con el equipo para que entre todos se celebre de la mejor 

manera. 

3.3.5.4.4. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. 

Para fomentar las estrategias de contratación del en equipo de trabajo de INAR S.A., se 

implementarán las siguientes estrategias: 

 Buscar la persona capaz de fomentar lo mejor de cada uno y del equipo en general, esto es 

un líder efectivo. 

 Establecimiento de procedimientos adecuados y especificación de las normas de conducta 

que deberá seguir cada uno de los miembros del equipo, lo cual hace relación al 

establecimiento desde el inicio del tamaño y los límites del equipo. 

 Esclarecimiento de objetivos y roles 

 Proceso de selección de los integrantes 

 Generar compromisos y establecer un enfoque común para todo el equipo de trabajo. 

La negociación que se tendrá entre el equipo de trabajo y la organización será la Negociación 

Colaborativa, pues ésta funciona de una mejor forma cuando se da entre personas maduras, 

educadas y de buenas intenciones. Lo más importante de este modelo es el diálogo, la empatía, 

equidad y honestidad.  

3.3.5.5 Esquema de Contratación y Liberación del Personal 

Para fomentar las estrategias de contratación del equipo de trabajo de INAR S.A., se 

implementarán las siguientes estrategias: 
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 Buscar la persona capaz de fomentar lo mejor de cada uno y del equipo en general, esto es 

un líder efectivo. 

 Establecimiento de procedimientos adecuados y especificación de las normas de conducta 

que deberá seguir cada uno de los miembros del equipo, lo cual hace relación al 

establecimiento desde el inicio del tamaño y los límites del equipo. 

 Esclarecimiento de objetivos y roles 

 Proceso de selección de los integrantes 

 Generar compromisos y establecer un enfoque común para todo el equipo de trabajo. 

 La negociación que se tendrá entre el equipo de trabajo y la organización será la 

Negociación Colaborativa, pues ésta se funciona de una mejor forma cuando se da entre 

personas maduras, educadas y con buenas intenciones. Lo más importante de este modelo es 

el diálogo, la empatía, equidad y honestidad.  

Para liberar el personal asignado al Equipo del Proyecto INAR S.A. tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Por mal comportamiento del personal, aquellas personas que hagan parte del equipo y que 

no muestren interés en sus funciones. 

 Porque presenten baja productividad. Si alguien no produce cómo debería será retirado de la 

sociedad, siempre y cuando no argumente lo sucedido. 

 Si un empleado se queja constantemente de sus compañeros y busca sabotearla labor de 

éstos poniendo en riesgo la labor de los demás será retirado de la compañía. 

 Si se reciben quejas constantes de sus compañeros y se confirma un mal comportamiento. 

 Si se comprueba que está actuando de manera deshonesta con la compañía 
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El proceso para realizar la solicitud de cambio de alguno de los integrantes del equipo del 

proyecto o adquisición será realizado directamente por el director o gerente del proyecto, 

previamente aprobado por el comité de cambios que establecerá la Compañía una vez reunidos los 

detalles esenciales para el cambio o la adquisición a realizar. Para el efecto se ha tomado el modelo 

diseñado para la solicitud de cambios, que se presenta en el Anexo AE. 

3.3.5.6 Definición de Indicadores de Medición de Desempeño del Equipo y Esquema de 

Incentivos y Recompensas 

Los indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de Incentivos y recompensas 

de INAR S.A., se indican en la tabla 29 y con ellos se determinará el cálculo del desempeño y 

retroalimentaciones a que haya lugar, así como las recompensas que se deban realizar al equipo de 

trabajo frente al desempeño de cada una de las metas determinadas. 

 

Tabla 29 Indicadores de Medición 

Estrategia Objetivo Meta 
Indicador (fórmula de 

Cálculo 

Tipo de 

Indicador 

Calidad del 

producto 

Minimizar Reprocesos en los 

proyectos de construcción de 

INAR S.A. 

Lograrlo en un 

70 

Muestra semanal – 

Solicitudes de reproceso 

semanal) / Total de 

muestras semanal 

Producto o 

resultado 

Desempeño 

del 

Personal 

Optimizar el desempeño del 

personal del proyecto para 

lograr el objetivo y 

cumplimiento del tiempo 

Cumplir con el 

proyecto en el 

tiempo 

establecido 

Evaluaciones de 

desempeño periódicas 
Gestión 

Construcción del autor 

Como táctica de motivación para el personal que hace parte del equipo de trabajo, INAR S.A., 

establecerá una guía de reconocimientos y recompensas de acuerdo con las políticas y recursos que 

la empresa tenga disponibles, así: 
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Cada vez que un integrante del equipo de trabajo efectúe y supere las actividades asignadas y 

cumpla con la meta establecida, en tiempo y calidad, será registrado en una base de seguimiento y 

recibirá una cordial felicitación por parte del jefe inmediato. 

 Las personas con excelente desempeño laboral y profesional podrán ser tenidos en cuenta para 

futuros proyectos y su remuneración salarial será cada vez mejor. 

 Al finalizar el proyecto, las directivas reconocerán y agradecerán formalmente al personal de 

trabajo por el compromiso y aportes que realizaron durante el desarrollo del proyecto. 

 En cuanto a la recompensa, como ya se indicó antes, ésta se realizará teniendo en cuenta el 

logro de metas y el horario extra que realice cada miembro del equipo, éste será recompensado 

mediante días compensatorios, bonos, paseos, actividades de integración, entre otros. 

3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

Hay que comprender que la comunicación en un proyecto tiene un efecto directo en el éxito del 

mismo, en la medida en que una comunicación sea correctamente planeada, ejecutada y controlada, 

permitirá un buen manejo de la información y la distribución de esta en todos los niveles de la 

organización, permitiendo un desarrollo fluido de los demás procesos; por otro lado cuando la 

información se maneja de manera errada provocará inconvenientes para el desarrollo del proyecto y 

aun peor la ausencia de comunicación desembocará en el fracaso inminente del proyecto.  

3.3.6.1. Sistemas de información de comunicaciones. 

A continuación, se procede a definir los parámetros de las comunicaciones para el proyecto, 

estableciendo formatos, contenidos, métodos, frecuencias y responsables. 

3.3.6.1.1. Dimensiones de la comunicación.  

Atendiendo la naturaleza de este proyecto el cual corresponde al desarrollo de una metodología 

para minimizar reprocesos en las etapas de diseño y construcción de la compañía, basados en 
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información que la organización ha recopilado durante el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios 

se definirán las dimensiones de la comunicación de la siguiente manera: 

 Interna. Será aquella información principalmente compuesta por documentación técnica, que 

se trasmita entre los individuos o agrupaciones de individuos que desarrollan el proyecto.  

 Externa. Se considerará comunicación externa todo intercambio de información que se dé 

entre los individuos y grupos de trabajo del proyecto y sus colaboradores externos al 

mismo, esta información estará principalmente compuesta por datos históricos de la 

organización, metodologías existente para el desarrollo de procesos de diseño y 

construcción de proyectos inmobiliarios, consideraciones de los especialistas externos de 

cada área para el desarrollo de procedimiento de ejecución y control de las actividades de 

proyectos de diseño y construcción. 

 Con el fin de documentar toda la información que se comparta entre los participantes y 

colaboradores del proyecto se determinará que cualquier transacción de información tenga 

un soporte escrito.  

 En la figura 1, al inicio de este documento,  se presenta el organigrama del proyecto en 

donde se define la orientación de las comunicaciones (vertical, Horizontal). 

 Se considera información oficial aquella que corresponde a los datos histórica de los 

proyectos de la compañía, los informes de Identificación de reproceso, Estudio de 

reproceso, Formulación de proceso adecuado, Formulación de Proceso de control. Así 

mismo los juicios de los especialistas externos. 

 Sera información no oficial aquella que permitirá el desarrollo de la metodología. 

Procedente de las lecciones aprendidas, pero no se registra directamente en los informes de 

los entregables.  
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3.3.6.1.2. Necesidades de información. 

Para el desarrollo del proyecto se hace necesario el intercambio de información entre los 

interesados del proyecto. A continuación, se describen las necesidades de información que se 

presentarán durante todas las etapas del proyecto. 

 Programas del proyecto: corresponde a los planes establecidos por la gerencia del proyecto 

para el desarrollo de todos los procesos que hacen parte del mismo. 

 Solicitud de información Histórica: se solicita a los departamentos encargados de esta 

información la misma para su análisis.  

 Información histórica de proyectos: (Informe de Identificación de reproceso) contempla la 

información de presupuestos iniciales y finales de los proyectos. Así como las lecciones 

aprendidas que han recopilado los diferentes departamentos de la compañía durante el 

desarrollo de diseño y construcción de estos proyectos.  

 Informe de arquitectura sobre el estudio de reproceso: este informe es desarrollado por el 

equipo de trabajo con apoyo de los expertos externos y el personal de obra y se identifica 

cuales reprocesos pueden ser mitigables con el uso de la metodología. 

 Informe de ingeniería sobre el estudio de reprocesos: este informe es desarrollado por el 

equipo de trabajo con apoyo de los expertos externos y el personal de obra y se identifica 

cuales reprocesos pueden ser mitigables con el uso de la metodología.  

 Concertación de opiniones sobre de ingeniería y arquitectura: reuniones en las cuales se 

consolidan las ideas de ingeniería y arquitectura para determinar los procesos adecuados. 

 Aval del estudio de reprocesos: aval dado por los especialistas y el personal de obra sobre el 

informe del estudio de reproceso.  
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 Informe de arquitecturas e ingeniería sobre la formulación de procesos adecuados: Este 

informe es desarrollado por el equipo de trabajo con apoyo de los expertos externos y el 

personal de obra y se desarrolla el proceso a seguir en cada una de las actividades de diseño 

y construcción.  

 Aval de los procesos adecuados: aval dado por los especialistas y el personal de obra sobre 

el informe de procesos adecuados. 

 Informe de arquitectura e ingeniería sobre la formulación de Proceso de control: este 

informe es desarrollado por el equipo de trabajo con apoyo de los expertos externos y el 

personal de obra, y donde se desarrolla el proceso de control a seguir en cada una de las 

actividades de diseño y construcción.  

 Juicios de los especialistas externos: consiste en las recomendaciones dadas por los 

especialistas con respecto a los diferentes procesos de diseño y construcción. 

 Aportes del personal de obra: Es información orientada a los procesos reales que se llevan 

actualmente en los proyectos y las lecciones aprendidas durante la ejecución de dichas 

actividades.  

 Metodología documento final: será la consolidación de todos los entregables durante el 

desarrollo del proyecto.  

 Requerimiento de insumos: Se refiere a listado de insumos de oficinas y equipos necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

 Informes de avance: informes periódicos que reflejan el estado de avance del proyecto. 

 Actas de reunión: es el compendio de acuerdos y desarrollo de reuniones desarrolladas para 

la ejecución de las actividades del proyecto. 
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 Solicitudes de soporte técnico: documento por el cual se solicita juicio de especialistas sobre 

temas puntuales en el desarrollo de actividades de diseño y construcción. 

 Dosier: compendio de documentos finales correspondiente a los entregables. 

 Actas de cierre: documento que evidencia la finalización de una fase o del proyecto. 

 Llamados de atención: documento usado para notificar de manera oficial llamados de 

atención a trabajadores del proyecto. 

 Control de cambios: documento por medio del cual se gestiona los cambios a los procesos 

del proyecto. 

 Informes contraloría y calidad: documento en el cual se consignan las apreciaciones y 

recomendaciones del departamento de contraloría y calidad sobre el proyecto.  

A continuación, se presenta la tabla 30, donde se presenta el análisis de comunicaciones del 

proyecto. 

Tabla 30 Análisis de necesidades 

Información 

que se debe 

comunicar. 

Responsable 

(emisor) 

Interesados 

(receptor) 
Contenido 

Formato 

Lenguaje 
nivel de 

detalle 

Programas del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería -

Gerencia General. 

Detalle la información correspondiente 

a los planes de trabajo que se deben 

seguir para el desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

Procedime

ntal y 

descriptivo 

Alto-Bajo 

Solicitud de 

información 

histórica 

Grupo de 

arquitectura 

y grupo de 

ingeniería 

Grupo de archivo 

histórico 

Compendio de datos requeridos para la 

identificación de los reprocesos en los 

proyectos de la compañía 

Descriptiv

o 

 

Alto. 

Información 

histórica de 

proyectos 

Grupo de 

archivo 

histórico 

Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería 

Datos requeridos para la identificación 

de los reprocesos en los proyectos de la 

compañía 

Técnico y 

económico 
Alto 
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Información 

que se debe 

comunicar. 

Responsable 

(emisor) 

Interesados 

(receptor) 
Contenido 

Formato 

Lenguaje 
nivel de 

detalle 

Informe de 

arquitectura 

estudio de 

reproceso. 

Grupo 

Arquitectura 

Gerente de 

proyecto, 

especialistas 

externos y personal 

de obra. 

Detalle de cuales procesos puentes ser 

mitigable con la implementación de la 

metodología 

Técnico 

procedime

ntal 

Alto 

Informe de 

ingeniería 

estudio de 

reproceso. 

Grupo 

Ingeniería 

Gerente de 

proyecto, 

especialistas 

externos y personal 

de obra. 

Detalle de cuales procesos puentes ser 

mitigable con la implementación de la 

metodología 

Técnico 

procedime

ntal 

Alto 

Concertación de 

opiniones sobre 

ingeniería y 

arquitectura 

Grupo 

ingeniería y 

grupo 

arquitectura 

Gerente de 

proyectos, 

evaluadores 

técnicos 

Acta de concertación de ideas de grupo 

de arquitectura e ingeniería. 
técnico alto 

Aval estudio de 

reproceso 

Especialistas 

externos y 

personal de 

obra. 

Gerente de Proyecto 

y Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería. 

Aprobación del estudio de reproceso y 

observaciones adicionales. 
Técnico medio 

Informe de 

arquitecturas e 

ingeniería sobre 

la formulación 

de proceso 

adecuado. 

Grupo de 

arquitectura 

y grupo de 

ingeniería 

Gerente de 

proyecto, 

especialistas 

externos y personal 

de obra. 

Evaluadores 

técnicos 

Detalle de Informe de formulación de 

proceso adecuado  para el desarrollo de 

las actividades de diseño y 

construcción 

Técnico Alto 

Aval de proceso 

adecuados 

Especialistas 

externos y 

personal de 

obra. 

Gerente de Proyecto 

y Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería. 

Aprobación del Informe de 

formulación de proceso adecuado  para 

el desarrollo de las actividades de 

diseño y construcción 

Técnico medio 

Informe de 

arquitectura e 

ingeniería sobre 

la formulación 

de Proceso de 

control. 

Grupo de 

arquitectura 

y grupo de 

ingeniería 

Gerente de 

proyecto, 

especialistas 

externos y personal 

de obra. 

Evaluadores 

Detalle Informe de formulación de 

procesos de control para el desarrollo 

de las actividades de diseño y 

construcción 

Técnico 

procedime

ntal 

Alto 
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Información 

que se debe 

comunicar. 

Responsable 

(emisor) 

Interesados 

(receptor) 
Contenido 

Formato 

Lenguaje 
nivel de 

detalle 

técnicos 

Solicitudes de 

soporte técnico. 

Grupo de 

arquitectura 

y grupo de 

ingeniería 

especialistas 

externos, Personal 

de obra 

Solicitudes de apoyo sobre temas 

puntuales sobre los procesos de diseño 

y construcción 

Técnico medio 

Juicio de 

especialistas 

externos 

Especialistas 

externos 

Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería 

Respuesta a solicitudes de soporte 

técnico desarrolladas por Grupo de 

arquitectura y grupo de ingeniería 

Técnico 

descriptivo 
Alto 

Aportes de 

personal de obra 

Personal de 

obra 

Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería 

Respuesta técnica a solicitudes de 

soporte técnico desarrolladas por 

Grupo de arquitectura y grupo de 

ingeniería 

Técnico 

descriptivo 
Alto 

requerimiento 

de insumos 

Gerente de 

Proyecto 

Departamento 

Administrativo 

Listo de insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto 
Detallado Medio 

Informe de 

avance 

Gerente de 

proyecto 

Junta directiva, 

Gerente general 
Información sobre avance del proyecto 

Tiempo- 

financiero 
Medio 

Actas de 

reunión 

Grupo de 

arquitectura 

y grupo de 

ingeniería 

Gerente general, 

evaluadores 

técnicos, grupo de 

archivo histórico, 

Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería, 

especialistas 

externos, personal 

de obra. 

Evaluadores 

técnicos 

Recopilación de temas tratados y 

decisiones tomadas en las reuniones 

necesarias en el proyecto y planeadas 

por el gerente del proyecto. 

Detallado Medio. 

Dosier 

Grupo de 

arquitectura 

y grupo de 

ingeniería 

Gerente del 

proyecto 

Compendio de documentos finales 

entregables del proyecto. 
Detallado Alto 

Actas de cierre 
Gerente de 

proyecto 
Gerente general 

Documento que describe la finalización 

de una etapa o del proyecto y relaciona 

entregables finalizados. 

Detallado Alto 
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Información 

que se debe 

comunicar. 

Responsable 

(emisor) 

Interesados 

(receptor) 
Contenido 

Formato 

Lenguaje 
nivel de 

detalle 

Llamados de 

atención 

Gerente de 

proyecto 

Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería 

Documento que formaliza los llamados 

de atención del gerente a los individuos 

de los grupos de arquitectura e 

ingeniería. 

Datos 

informativ

os 

medio 

Control de 

cambios. 

Gerente de 

proyecto, 

Grupo de 

arquitectura y grupo 

de ingeniería 

Cambios a los procedimientos o 

directrices establecidos para el 

desarrollo del proyecto. 

Datos 

informativ

os 

Alto-

Medio-

Bajo 

Informes de 

contraloría y 

calidad 

Dpto. 

Contraloría y 

Calidad 

Gerente de Proyecto 

-Gerente General 

Informes sobre desempeño de los 

trabajadores y buenas prácticas sobre el 

desarrollo del proyecto 

Datos 

informativ

os 

Alto-

Medio 

Metodología 

Documento 

final 

Gerente 

proyecto -

Gerente 

General 

Gerente General -

Junta Directiva 

Consolidado de los informes y 

entregables del proyecto 
 Alto. 

Construcción del autor 

3.3.6.1.3. Métodos y tecnologías para transmitir la información.  

Presencia física. Teniendo en cuenta que este proyecto se desarrollara en su mayoría con 

personal que se encuentra en el mismo ambiente físico, le daremos uso al medio de comunicación 

más rico, que es comunicación cara a cara, por medio de reuniones y conferencia presenciales todo 

esto dará lugar a soportes escritos como lo son las actas de reunión. Se determina que todas las 

solicitudes se desarrollaran de manera escrita y se entregaran personalmente a cada dependencia.  

Medios Interactivos.  El uso de llamadas telefónicas y chats se limitará a comunicaciones de 

carácter informal. 

Medios personales estáticos. Se usará el correo electrónico en caso de programarse reuniones 

por fuera de las establecidas a reuniones previas o para envío de documentos en los casos en que sea 

imposible la trasmisión de esta información de manera personal. 
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Almacenamiento de la información. Teniendo en cuenta que se producirá información digital 

y física en este proyecto, se determina que el almacenamiento de la información física deberá darse 

al interior de las instalaciones de la compañía y en los espacios establecidos por la gerencia del 

proyecto. A así mismo se define que para el almacenamiento de la información digital se contará 

con la herramienta Dropbox, la cual será administrada por el gerente del proyecto y se cargará 

información a este medio por todos los integrantes del Equipo de trabajo.  

3.3.6.2. Matriz de comunicaciones. 

       Se desarrolla la matriz de comunicaciones que se muestra en la tabla 31 donde se especifica la 

información del interesado que actúa como emisor y el interesado que actúa como receptor además 

la frecuencia con que se debe dar la comunicación y el método por el cual se compartirá.  

Tabla 31 Plan de comunicaciones. 

Documento Emisor Receptor Medio Frecuencia 

Programas del 

proyecto 

gerente del 

proyecto 

Grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería -

Gerencia General. 

Reunión Mensual 

Solicitud de 

Información histórica 

Grupo de 

arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Grupo de archivo histórico 
Solicitud 

escrita 

Una vez al inicio de la 

etapa de ejecución 

Información histórica 

de proyectos 

Grupo de archivo 

histórico 

Grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Documento 

escrito o digital 

Una vez al inicio de la 

etapa de ejecución 

Informe de 

arquitectura estudio de 

reproceso. 

Grupo Arquitectura 

Gerente de proyecto, 

especialistas externos y 

personal de obra. 

documento 

escrito 

Única vez 20 días 

después del inicio de la 

etapa de ejecución 

Informe de ingeniería 

estudio de reproceso. 
Grupo Ingeniería 

Gerente de proyecto, 

especialistas externos y 

personal de obra. 

documento 

escrito 

Única vez 20 días 

después del inicio de la 

etapa de ejecución 

Aval estudio de 

reproceso 

Especialistas 

externos y personal 

de obra. 

Gerente de Proyecto y 

Grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería. 

Documento 

escrito 

Única vez 30 días 

después del inicio de la 

etapa de ejecución. 

Informe de 

formulación de 

proceso adecuado 

Grupo de 

arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Gerente de proyecto, 

especialistas externos y 

personal de obra. 

Documento 

escrito 

Dos meses después del 

inicio de la etapa de 

ejecución. 
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Documento Emisor Receptor Medio Frecuencia 

Aval de proceso 

adecuados 

Especialistas 

externos y personal 

de obra. 

Gerente de Proyecto y 

Grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería. 

Documento 

escrito 

2.5 meses después de la 

etapa de ejecución. 

Informe de 

formulación de 

procesos de control 

Grupo de 

arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Gerente de proyecto, 

especialistas externos y 

personal de obra. 

Documento 

escrito 

3 meses después de la 

etapa de ejecución. 

Solicitudes de soporte 

técnico. 

Grupo de 

arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Especialistas externos, 

Personal de obra 
Reunión Semanal 

Juicio de especialistas 

externos 

Especialistas 

externos 

Grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Documento 

escrito 
Semanal 

Aportes de personal de 

obra 
Personal de obra 

Grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Documento 

escrito 
Semanal 

Requerimiento de 

insumos 

Gerente de 

Proyecto 

Departamento 

Administrativo 

documento 

escrito 
Quincenal 

Informe de avance 
Gerente de 

proyecto 

Junta directiva, Gerente 

general 

Documento 

escrito 
Mensual 

Actas de reunión 

Grupo de 

arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Gerente general, 

evaluadores técnicos, grupo 

de archivo histórico, equipo 

de trabajo, especialistas 

externos, personal de obra. 

Documento 

escrito 
Semanal 

Dosier 

Grupo de 

arquitectura y 

grupo de ingeniería 

Gerente del proyecto 

Compendio de 

documentos 

físicos y 

digítale s 

Semanal 

Actas de cierre 
Gerente de 

proyecto 
Gerente general 

Documento 

escrito 

De acuerdo con cierre 

de etapas del proyecto 

Llamados de atención 

Gerente de 

proyecto 

Grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería Documento 

escrito 

De acuerdo con 

necesidad Contraloría y 

calidad 
Gerente de proyectos 

Control de cambios. 

Grupo de 

arquitectura y 

grupo de ingeniería, 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de proyecto, Grupo 

de arquitectura y grupo de 

ingeniería  

Documento 

escrito 

De acuerdo con 

necesidad 

Informes de 

contraloría y calidad 

Dpto. Contraloría y 

Calidad 

Gerente de Proyecto -

Gerente General 

Documento 

escrito 
Mensual 

Metodología 

Documento final 

Gerente proyecto -

Gerente General 

Gerente General -Junta 

Directiva 
Única vez 

Con el cierre del 

proyecto 

Construcción del autor 
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3.3.6.2.1. Control de comunicaciones del proyecto.  

       El control de las comunicaciones del proyecto se llevará a cabo haciendo uso de la matriz de 

comunicaciones, con el uso de esta herramienta el gerente del proyecto deberá hacer un seguimiento 

constante a cada una de las comunicaciones que se generen en el trascurso del desarrollo del 

proyecto. Otra herramienta que será implementada con el fin de controlar las comunicaciones será 

la de tomar un espacio de las reuniones semanales para evaluar la calidad de la comunicación entre 

cada uno de los participantes y determinar si hay nuevas necesidades de información o de cambio.  

3.3.6.2.2. Revisión y actualización del plan de comunicación.  

Debido a la evolución del proyecto durante el desarrollo del mismo es normal que las 

necesidades y expectativas de los interesados cambien, así como sus niveles de participación en el 

proyecto, por esta razón se hace necesario definir en qué situaciones o etapas del proyecto se deben 

reevaluar y actualizar las variables del plan de comunicaciones.  

 Inicio de fase de ejecución. 

 Avance del 50% en la ejecución. 

 Inicio fase de cierre del proyecto.  

 Cambio de la gerencia del proyecto.  

 Cambio en las variables iniciales de alcance tiempo y costo dados por la Junta Directiva. 

 Dado que los procesos de monitoreo y control pueden generar solicitudes de cambio 

también el plan de gestión de comunicaciones se ve cobijado por estas. 

Al final como anexo AF, se presenta el formato resumen del plan de gestión de 

comunicaciones. 
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3.3.7. Plan de gestión del riesgo. 

Todos los proyectos sin importar su naturaleza o dimensión tienen de manera implícita algún 

tiempo de riesgo, considerando por tanto que estos riesgos pueden representar un impacto potencial 

que puede afectar los objetivos principales del proyecto tanto en lo relacionado al costo, el tiempo, 

el alcance o la calidad se hace necesario crear el plan para la gestión de riesgo. Este plan de gestión 

del riesgo tiene como principal objetivo determinar cómo se planificarán y ejecutarán las 

actividades de identificación, análisis tanto cuantitativo como cualitativo, respuesta y seguimiento 

de los riesgos. 

Para la creación del plan de riesgo correspondiente al proyecto en el desarrollo de una 

metodología para minimizar los reprocesos de diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios 

de INAR S.A. se utilizará los procedimientos y estándares globales para la gestión de los riesgos 

recomendados por el Project Managament Institute (PMI®), cuyos procesos se explican el Guía de 

los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). La identificación de riesgos se hará 

mediante el juicio de expertos, así como del análisis de información histórica de la empresa, Es así 

como el presente plan de gestión del riesgo permitirá una vez identificados los riesgos principales 

que puedan afectar el proyecto, disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos al 

interior del proyecto. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos se llevará a cabo con plantillas de Word y Excel 

mediante el uso de matrices que permitan otorgar valores de manera cuantitativa como cualitativa al 

impacto en las que se utilizarán puntajes de riesgo que se pudieran generar. Una vez establecidos 

los valores para los impactos de los riesgos se podrán establecer planes de acción según el grado de 

importancia de los mismos. 
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3.3.7.1. Identificación de riesgos y determinación del umbral. 

La identificación de los riesgos resulta crucial en el proceso que determinará que los riesgos 

pueden impactar al proyecto, una vez identificados todos los posibles riesgos en todas las diferentes 

fases del proyecto estos se deben se deben documentar en un formato previamente establecido como 

un primer paso para de este modo poder generar la metodología que permitirá la creación e 

implementación de los debidos planes de acción o estrategias de respuesta que se desarrollen para 

mitigar o evitar que los riegos logren impactar negativamente al proyecto.  

Para documentar los posibles riesgos que afecten el proyecto una vez se han identificado se ha 

creado un registro de riesgos para el proyecto en el Anexo AG. Este registro se trata de un 

documento a forma de plantilla o formato donde se describe y priorizan los principales riesgos 

identificados, a este registro se sumarán además de manera clara y concisa aquellos datos que hacen 

parte del análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, así como los planes de respuesta 

desarrollados como respuesta en caso de que estos riesgos se materialicen. Estos datos que 

corresponden a probabilidad, impacto, importancia, las categorías de riesgo, disparador del riesgo, 

las estrategias de respuesta y los posibles planes de contingencia, los cuales se detallarán más 

adelante con el análisis cuantitativo y cuantitativo de los riesgos. 

Otra función principal de este registro de riesgo radica en que actuará como canal de 

comunicación único que permita además visibilizar un componente de suma importancia de todo 

proyecto como son los riesgos. 

No obstante, con el fin de tener un primer acercamiento a los principales riesgos se ha creado la 

tabla 32, en la cual se muestra a manera de resumen la descripción de estos riesgos junto a los 

requerimientos iniciales de este registro tratándose de datos correspondientes además de la 

descripción de riesgos, a la probabilidad, impacto, importancia, las categorías de riesgo, disparador 

del riesgo y el responsable de monitorear y actuar en caso de materializarse el riesgo. 
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Tabla 32 Resumen registro de riesgos 

Registro de riesgos 

ID Descripción del Riesgo 
Objetivo 

afectado 
Categoría o Responsable 

0 
¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto) 

Coste 

Tiempo 

Alcance 

Calidad 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del Proyecto 

¿Quién monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a ocurrir? 

1 

Se podrían presentar demoras en el desarrollo de la 

metodología, razón por la cual ésta podría no entrar en 

funcionamiento dentro del tiempo programado, 

ocasionando retrasos en la entrega final del proyecto. 

 

Tiempo 
Técnicos Gerente de Proyecto 

2 

Debido a algún fallo de los equipos la información 

generada durante el proceso del desarrollo de la 

metodología podría perderse, afectando el cronograma y 

costo del proyecto 

 

Tiempo 

Costo 

Externos Área de sistemas  

3 

Por causas externas o internas a la compañía no previstas, 

los fondos aprobados en el presupuesto para la ejecución 

del proyecto podrían ser cancelados y/o retirados afectando 

la ejecución del proyecto 

 

Alcance 
De la Organización Gerente de Proyecto 

4 

El resultado de la metodología podría ser rechazado por 

parte de los directivos y accionistas de la empresa al no 

cumplir con las expectativas que tengan estos acerca del 

proyecto, afectando los objetivos finales del proyecto 

 

Alcance 

Calidad 

De gerencia del 

Proyecto 
Gerente de Proyecto 

5 

Debido a una inadecuada gestión del cambio hecho por la 

organización, los empleados se podrían resistir a aceptar e 

implementar la nueva metodología, afectando los objetivos 

del proyecto. 

 

Tiempo 
De la Organización Gerente de Proyecto 

6 

Por motivos personales, laborales o médicos cualquier 

miembro del equipo de trabajo ya no pueda participar de 

proyecto, afectando el cronograma 

 

Tiempo 
De la Organización 

Gerente de Proyecto 

Área de RH 

7 

Debido a fallas de comunicación entre el equipo del 

proyecto y/o con personal de apoyo el desarrollo de la 

metodología puede verse retrasado, afectando el 

cronograma del proyecto 

 

Tiempo 

Calidad 

De gerencia del 

Proyecto 
Gerente de Proyecto 

8 

Los recursos humanos solicitados podrían no ser 

suficientes para la ejecución del proyecto, lo que llevaría a 

tener que contratar más personal, impactando de esta forma 

el presupuesto y tiempo de ejecución del proyecto. 

 

Tiempo 

Costo 

De gerencia del 

Proyecto 
Gerente de Proyecto 

9 

La información recopilada podría no brindar datos 

suficientes datos desde el punto de vista cualitativo como 

cuantitativo para el desarrollo del proyecto, 

imposibilitando la terminación del proyecto 

 

Alcance 

Calidad 

Técnicos 
Arquitecto e 

ingeniero 

10 
Por factores naturales externos el personal podría resultar 

lesionado en el desempeño de sus funciones.   

 

Tiempo 

Costo 

Externos 

Todos los 

involucrados en el 

proyecto 

Construcción del autor 
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3.3.7.2. Risk Breakdown Structure – RiBS 

       Para la categorización de riesgo se utilizará una estructura de desglose de riesgos (RBS) con 

las categorías o tipos que se presentan en la figura 23. La finalidad de esta RBS es la de 

proporcionar un medio que permita agrupar las potenciales fuentes de riesgos, contribuyendo a la 

calidad y efectividad de la edificación de riesgos.  

Una de las principales razones para usar la RBS como herramienta para la categorización de 

los riesgos está relacionado a lo dicho por Hillson (2002) quien establece como posibles ventajas 

frente a la gestión de los riesgos las siguientes: 

 Entender el tipo de la exposición del riesgo del proyecto 

 Exponer las fuentes más significativas del riesgo del proyecto 

 Indicar las áreas de la dependencia o correlación entre los riesgos 

 Enfocar el desarrollo de las respuestas a las áreas de alta exposición 

Para el desarrollo de la metodología se relacionaron los riesgos con los factores técnicos, 

externos, de la organización y de la dirección de proyecto.  

 Factores técnicos, están directamente relacionados con los riesgos cuya fuente provienen 

del equipo de trabajo y de la información generada por este equipo y el resultado de la 

calidad de esta, así como de los recursos técnicos con los que cuenta el equipo de trabajo. 

con respecto a los factores externos. 

 Factores externos. Tiene que ver con aquellas fuentes de riesgo ajenos a la compañía INAR 

S.A.  para el proyecto se han catalogado como fuentes de riesgo externas los de orden 

regulatorio o legal, los del mercado y aquellos riesgos provenientes de desastres naturales. 

 Factores propios de la organización. Esta fuente de riesgos se ha tenido en cuenta dentro 

de la RBS por la incidencia que tienen las decisiones que se tomen en la compañía dentro  
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con relación al proyecto, pues de esta depende la disponibilidad de recursos físicos, 

materiales, humanos y normativos, cada uno de estos factores representa por tanto una 

fuente de riesgos que podrían afectar de una u otra forma los objetivos del proyecto. 

 Factores de la dirección de proyectos. Con respecto a la dirección de proyectos 

encontramos las fuentes de riesgos durante la planificación, el control del proyecto y en la 

comunicación de la dirección con todas las partes tanto de la gerencia como con el equipo de 

trabajo que desarrollara la metodología.  

3.3.7.3. Matriz de riesgos. 

Con el fin definir los parámetros de probabilidad e impacto necesarios para la elaboración del 

posterior análisis cualitativo, se ha utilizado como herramienta  una matriz de escalas de impacto tal 

como se muestra en la tabla 33, esta matriz de escala de impacto tiene como base el modelo 

establecido por rodríguez (2012) donde se establecen el tipo de los objetivos del proyecto que 

pueden ser afectados, que para este caso se encuentra directamente vinculados a los objetivos de 

Figura 23 Risk Breakdown Structure (RBS 

Construcción del Autor 
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coste, tiempo, alcance y calidad. Teniendo en cuenta que todos los riesgos tienen una probabilidad 

de ocurrir o no y que además cada uno de los riesgos identificados pueden afectar de determinada 

manera al proyecto y que estos parámetros se deben consignar de manera precisa dentro del registro 

de riesgos, se han definido estos parámetros de manera alfanumérica de modo que para cada riesgo 

que sea identificado se evaluará tanto su probabilidad como el impacto que pueda ocasionar. 

Tabla 33 Matriz de escala de importancia del riesgo. 

 

Objetivo del proyecto 

Escala de Importancia 

Baja  Media  Alta  

Coste  
Incremento del coste 

<10% 
Incremento del coste 10-30% incremento del coste >30% 

Tiempo Retraso del Tiempo <5% Retraso del Tiempo 5-20% Retraso del Tiempo >20% 

Alcance  
Áreas menores del 

alcance afectadas  

Áreas considerables del 

alcance afectadas  

Alcance reducido 

sensiblemente  

Calidad  
Degradación de la 

calidad poco perceptible 

Degradación de la calidad 

perceptible 

Degradación de la calidad 

inaceptable 

Construcción del autor 

De manera numérica se ha establecido para la probabilidad valores en una escala de 

porcentajes de 10% al 80% y de forma léxica valores de: muy baja, baja, media, alta, y muy alta. 

Para el impacto los valores numéricos determinados son del 1 al 10 y de manera léxica, muy bajo, 

bajo, medio, alto, y muy alto. 

Una vez establecidos e identificados los riesgos y habiendo sido documentados a través del 

registro de riesgos y habiendo establecido la matriz de importancia para los riegos identificados  

es necesario realizar la categorización del riesgo, lo anterior se hace posible mediante la 

implementación de la matriz de probabilidad e impacto que se observa en la figura 24, con la cual 

es posible clasificar el riesgo haciendo uso de estos dos parámetros. En esta matriz se confronta la 

probabilidad de que un riesgo se pueda materializar contra la importancia de este. Como se puede 

observar en la figura 24 se creó la escala de probabilidad de ocurrencia con los siguientes valores 
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Muy Alta: 80%, Alta: 60%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10%. Complementaria a esta se 

muestra la escala de impacto con los siguientes valores: Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, 

Muy Bajo: 1. Como resultado de la matriz se implementan los tres grados de importancia del 

riesgo Baja, Media, Alta establecidos mediante la matriz de riesgos. Los valores de importancia 

usados en la priorización se clasifican de la siguiente manera, de 0.1 a 0.6 baja, de 0.7 a 2.9 media 

y de 3.00 a 8.00 alta.  

Finalmente, el resultado de esta categorización se ha documentado en el registro de riesgos 

del Anexo AG, en las columnas correspondiente a probabilidad, impacto e importancia.  En la 

figura 24, observamos un resumen del análisis cuantitativo de los riesgos para el proyecto según la 

metodología aplicada. 

Calificación Cualitativa 

(calidad y Alcance del 

proyecto) 

Obstruye la 

ejecución de 

manera 

intrascendente 

- sacrificios 

mínimos 

Dificulta la 

ejecución de 

manera baja, 

aplicando medidas 

mínimas se puede 

lograr el proyecto 

Afecta la 

ejecución sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes - 

sacrificios 

negociables 

Obstruye la 

ejecución 

sustancialmente, 

aun así, permite 

la consecución 

del objeto del 

proyecto 

Perturba la 

ejecución de 

manera grave 

imposibilitando 

la ejecución del 

objeto del 

proyecto e 

Calificación temporal (Plazo) 
Retraso 

menor 2% 

Retraso entre el 2 y 

5% 

Retraso entre el 5 

y 10% 

Retraso entre el 

11 y 15% 

Retraso entre el 

16y 20% 

Calificación Monetaria 

Los 

sobrecostos 

no 

representan 

más del (5%) 

del valor del 

proyecto 

Los sobrecostos no 

representan más 

del (10%) del valor 

del proyecto 

Genera un 

impacto sobre el 

valor del 

proyecto entre el 

(11%) y el 

(20%). 

Incrementa el 

valor del 

proyecto entre el 

(21%) y el 

(30%). 

Impacto sobre el 

valor del 

proyecto en más 

del (30%) 

PROBABILIDAD Valoración 

IMPACTO 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

1 3 5 8 10 

Muy Alta (ocurre 

en la mayoría de 

circunstancias) 

80% 0.80 2.40 4.00 6.40 8.00 

Alta 

(probablemente va 

a ocurrir) 

60% 0.60 1.80 3.00 4.80 6.00 

Media (puede 

ocurrir en 

cualquier 

momento) 

50% 0.50 1.50 2.50 4.00 5.00 
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Baja (puede ocurrir 

ocasionalmente) 
30% 0.30 0.90 1.50 2.40 3.00 

Muy baja (puede 

ocurrir 

excepcionalmente) 

10% 0.10 0.30 0.50 0.80 1.00 

 

Valoración 

del Riesgo 
Categoría 

  Riesgo alto 

  Riesgo medio 

  Riesgo bajo 

 

Figura 24 Matriz de Probabilidad e impacto 

Construcción del Autor 

3.3.7.4. Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y cuantitativo). 

       El análisis de riesgos del proyecto tanto de manera cualitativa como cuantitativa permitirá 

establecer el impacto, la probabilidad, importancia de estos de estos riesgos, así mismo permitirá 

otorgarles un valor con el fin de priorizar estos riesgos para eventualmente ser tenidos en cuenta 

según el impacto que puedan generar y de esta manera poder establecer un plan de respuesta 

adecuado a la naturaleza del riesgo que se enfrente.  

3.3.7.4.1. Análisis cualitativo de riesgos. 

       Con el fin de establecer una metodología precisa y uniforme para analizar de manera cualitativa 

todos los riesgos identificados para determinar su priorización y categorización, se ha hecho uso de 

dos premisas esenciales. La probabilidad y el impacto a través de la matriz de análisis de riesgos 

cuyos resultados han permitido determinar la escala de importancia de todos los riesgos registrados, 

estos resultados se encuentran en el registro de análisis de riesgos Anexo  AG, mientras que la tabla 

34 nos muestra el análisis cualitativo realizado de manera resumida. 

       Es importante determinar que, si bien será tarea del gerente del proyecto el registro de los 

riesgos en el formato que se designe para tal, tanto en la identificación como en la evaluación de los 
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riesgos deberán participar los miembros del equipo de trabajo, no obstante, se hará del juicio de 

expertos y de la documentación histórica que permita tener datos relevantes y precisos para realizar 

una primera evaluación de la probabilidad y el impacto de todos los riesgos.  
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Tabla 34 Análisis cualitativo de los riesgos 

Registro de riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

O
b

je
ti

v
o

 

af
ec

ta
d

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

o
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Importancia 

0 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, efecto e 

impacto) 

Coste 

Tiempo 

Alcance 

Calidad 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

Muy Alta: 80%, Alta: 

60%,  

Media: 50%,  

Baja: 30%, 

 Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10 

Alto: 8 

Medio: 5 

 Bajo: 3  

Muy Bajo: 1 

Alta (3.00-8.00) 

Media (0.80-2.90) 

Baja (0.10-0.70) 

1 

Se podrían presentar demoras en el desarrollo de 

la metodología, razón por la cual ésta podría no 

entrar en funcionamiento dentro del tiempo 

programado, ocasionando retrasos en la entrega 

final del proyecto. 

 

Tiempo 
Técnicos 

Gerente de 

Proyecto 
60% 10 Alto     6.00  

2 

Debido a algún fallo de los equipos la 

información generada durante el proceso del 

desarrollo de la metodología podría perderse, 

afectando el cronograma y costo del proyecto 

 

Tiempo 

Costo 

Externos Área de sistemas  30% 10 Alto     3.00  

3 

Por causas externas o internas a la compañía no 

previstas, los fondos aprobados en el 

presupuesto para la ejecución del proyecto 

podrían ser cancelados y/o retirados afectando la 

ejecución del proyecto 

 

Alcance 

De la 

Organización 

Gerente de 

Proyecto 
30% 10 Alto     3.00  

4 

El resultado de la metodología podría ser 

rechazado por parte de los directivos y 

accionistas de la empresa al no cumplir con las 

expectativas que tengan estos acerca del 

proyecto, afectando los objetivos finales del 

proyecto 

 

Alcance 

Calidad 

De gerencia del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 
30% 8 Medio     2.40  
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Registro de riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

O
b

je
ti

v
o

 

af
ec

ta
d

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

o
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Importancia 

5 

Debido a una inadecuada gestión del cambio 

hecho por la organización, los empleados se 

podrían resistir a aceptar e implementar la nueva 

metodología, afectando los objetivos del 

proyecto. 

 

Tiempo 

De la 

Organización 

Gerente de 

Proyecto 
30% 8 Medio     2.40  

6 

Por motivos personales, laborales o médicos 

cualquier miembro del equipo de trabajo ya no 

pueda participar de proyecto, afectando el 

cronograma  

 

Tiempo 

De la 

Organización 

Gerente de 

Proyecto 

Área de RH 

30% 8 Medio     2.40  

7 

Debido a fallas de comunicación entre el equipo 

del proyecto y/o con personal de apoyo el 

desarrollo de la metodología puede verse 

retrasado, afectando el cronograma del proyecto 

 

Tiempo 

Calidad 

De gerencia del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 
30% 5 Medio     1.50  

8 

Los recursos humanos solicitados podrían no ser 

suficientes para la ejecución del proyecto, lo que 

llevaría a tener que contratar más personal, 

impactando de esta forma el presupuesto y 

tiempo de ejecución del proyecto. 

 

Tiempo 

Costo 

De gerencia del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 
30% 5 Medio     1.50  

9 

La información recopilada podría no brindar 

datos suficientes datos desde el punto de vista 

cualitativo como cuantitativo para el desarrollo 

del proyecto, imposibilitando la terminación del 

proyecto 

 

Alcance 

Calidad 

Técnicos 
Arquitecto e 

ingeniero 
10% 8 Bajo     0.80  

10 

Por factores naturales externos el personal 

podría resultar lesionado en el desempeño de sus 

funciones.   

 

Tiempo 

Costo 

Externos 

Todos los 

involucrados en 

el proyecto 

10% 8 Bajo     0.80  

Construcción del autor 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  154 

 

 

3.3.7.4.2. Análisis cuantitativo de riesgos. 

Para realizar el análisis cuantitativo de los riesgos que se aplicarán al proyecto se utilizarán las 

herramientas de valor económico esperado EVM, con el fin de obtener una estimación de los costos 

esperados en caso de materializarse alguno de los riesgos identificados.  

       Para obtener el EVM se requiere establecer el valor del costo monetario del impacto de cada 

uno de los riesgos, por tanto, para establecer el valor del impacto del costo el cual será usado para la 

estimación de EMV, así como de la probabilidad de ocurrencia, se ha establecido que estos valores 

de manera individual serán resultado del uso de las herramientas establecidas por el PMI que para el 

proyecto se ha determinado como un juicio de expertos, así como del análisis de la información 

histórica recopilada de la empresa INAR Asociados.  

       Para este ejercicio el valor de impacto en costo a todos los riesgos se ha determinado a partir 

del presupuesto inicial del proyecto correspondiente a  $146.895.000, valor que se confrontará con 

cada tipo de objetivo afectado (tiempo, coste, calidad, alcance) según la importancia del riesgo, 

multiplicado por el porcentaje de afectación según la escala de importancia establecida en la Matriz 

de escala de importancia del riesgo Tabla 35. Una vez determinado el valor del impacto en costo se 

multiplicará el valor del porcentaje de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos por 

el valor del impacto del riesgo esperado de cada uno de los riesgos identificados, lo cual se explica 

en la siguiente formula: 

Valor monetario esperado EMV = Probabilidad X Impacto 

        El resultado del análisis del EVM para el proyecto se encuentra en el registro de riesgos Anexo 

AG, en la columna Valor Monetario Esperado EVM donde se documentan los valores resultados de 

la probabilidad multiplicada por el impacto del costo de cada uno de los riesgos, esto se resume en 

la tabla 35 sobre análisis cuantitativo de los riesgos. 
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Tabla 35 Análisis cuantitativo de los riesgos 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto  Impacto en costo  

Valor 

Monetario 

esperado EMV 

0 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Muy Alta: 80%, 

Alta: 60%,  

Media: 50%,  

Baja: 30%, 

 Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10 

Alto: 8 

Medio: 5 

 Bajo: 3  

Muy Bajo: 1 

 Valor numérico  

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

costo 

1 

Se podrían presentar demoras en el 

desarrollo de la metodología, razón por la 

cual ésta podría no entrar en 

funcionamiento dentro del tiempo 

programado, ocasionando retrasos en la 

entrega final del proyecto. 

60% 10         35.715.600.00  21.429.360 

2 

Debido a algún fallo de los equipos la 

información generada durante el proceso 

del desarrollo de la metodología podría 

perderse, afectando el cronograma y costo 

del proyecto 

30% 10         35.715.600.00  10.714.680 

3 

Por causas externas o internas a la 

compañía no previstas, los fondos 

aprobados en el presupuesto para la 

ejecución del proyecto podrían ser 

cancelados y/o retirados afectando la 

ejecución del proyecto 

30% 10         29.763.000.00  8.928.900 

4 

El resultado de la metodología podría ser 

rechazado por parte de los directivos y 

accionistas de la empresa al no cumplir 

con las expectativas que tengan estos 

acerca del proyecto, afectando los 

objetivos finales del proyecto 

30% 8         59.526.000.00  17.857.800 

5 

Debido a una inadecuada gestión del 

cambio hecho por la organización, los 

empleados se podrían resistir a aceptar e 

implementar la nueva metodología, 

afectando los objetivos del proyecto. 

30% 8         34.525.080.00  10.357.524 

6 

Por motivos personales, laborales o 

médicos cualquier miembro del equipo de 

trabajo ya no pueda participar de proyecto, 

afectando el cronograma  

 

30% 8         34.525.080.00  10.357.524 

7 

Debido a fallas de comunicación entre el 

equipo del proyecto y/o con personal de 

apoyo el desarrollo de la metodología 

puede verse retrasado, afectando el 

cronograma del proyecto 

30% 5         29.763.000.00  8.928.900 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto  Impacto en costo  

Valor 

Monetario 

esperado EMV 

8 

Los recursos humanos solicitados podrían 

no ser suficientes para la ejecución del 

proyecto, lo que llevaría a tener que 

contratar más personal, impactando de esta 

forma el presupuesto y tiempo de 

ejecución del proyecto. 

30% 5         29.763.000.00  8.928.900 

9 

La información recopilada podría no 

brindar datos suficientes datos desde el 

punto de vista cualitativo como 

cuantitativo para el desarrollo del 

proyecto, imposibilitando la terminación 

del proyecto 

10% 8         11.905.200.00  1.190.520 

10 

Por factores naturales externos el personal 

podría resultar lesionado en el desempeño 

de sus funciones.   

10% 8         11.905.200.00  1.190.520 

Construcción del autor 

3.3.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

La estrategia de respuesta al riesgo surge de desarrollar procedimientos y técnicas que permitan 

disminuir las amenazas que inciden sobre los objetivos del proyecto Lledó (2013), haciendo del 

plan de la respuesta al riesgo se haría uso de las siguientes herramientas Evitar, Transferir, Mitigar, 

Aceptar.  

       Es así como con base en la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado se ha 

trabajado con una matriz de estrategias de respuesta al riesgo. En la figura 25 se muestra el uso de 

esta matriz de estrategias de respuesta, no obstante, para el siguiente proyecto se tratará de no evitar 

ni aceptar ningún riesgo, sino que en la mayoría de los casos se procurará mitigar el riesgo 

estableciendo la debida respuesta en caso de que el riesgo se vea materializado. La estrategia de 

respuesta, junto con la descripción de esta respuesta y el plan de contingencia se encuentra 

consignado en el registro de riesgos Anexo AG, en la tabla 36 encontramos el resumen para el plan 

de respuesta de los riesgos.  
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Matriz de estrategia de respuesta al riesgo 

Impacto 
Muy 

bajo 
Bajo  Medio Alto Muy alto 

Probabilidad 1 3 5 8 10 

Muy alta  5 

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Evitar 

Alta  4 

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Media  3 

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Baja  2 Aceptar  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Muy baja 1 Aceptar  Aceptar  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

Mitigar 

o 

transferir  

 

Muy alta 80% 0.80 2.40 4.00 6.40 8.00 

Alta  60% 0.60 1.80 3.00 4.80 6.00 

Media  50% 0.50 1.50 2.50 4.00 5.00 

Baja  30% 0.30 0.90 1.50 2.40 3.00 

Muy baja 10% 0.10 0.30 0.50 0.80 1.00 

Probabilidad    1 3 5 8 10 

 

Impacto  
Muy  

Bajo 
Bajo  Medio Alto 

Muy 

 alto 

 

Figura 25 Matriz de estrategias de respuesta al riesgo 

Construcción del Autor 
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Tabla 36 Resumen de respuesta al riesgo 

 

Registro de riesgos 

Proyecto 
Desarrollo de una metodología para minimizar los reprocesos de diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR 

S.A. 

Gerente de Proyecto   Fecha 20/11/2017 

ID Descripción del Riesgo Disparador 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  
Plan de Contingencia 

0 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

¿Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta? 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? Mitigar, 

transferir, evitar, 

aceptar 

Descripción 
Si se materializa el riesgo que se hará en 

respuesta o como respaldo o como reparación. 

1 

Se podrían presentar demoras en el 

desarrollo de la metodología, razón por la 

cual ésta podría no entrar en funcionamiento 

dentro del tiempo programado, ocasionando 

retrasos en la entrega final del proyecto. 

Durante el proceso de control y 

seguimiento del desarrollo de la 

metodología se encuentran 

atrasos. 

Mitigar 

Se realizará un 

seguimiento estricto a la 

ejecución de las 

actividades 

De manera semanal se realizará una evaluación 

para evaluar el grado de ejecución, de 

encontrarse un retraso en el proyecto después 

de establecerse las causas del retraso se   

procederá a aumentar las horas invertidas en el 

proyecto 

2 

Debido a algún fallo de los equipos la 

información generada durante el proceso del 

desarrollo de la metodología podría 

perderse, afectando el cronograma y costo 

del proyecto 

Se evidencia pérdida parcial de 

la información o fallas 

ocasionales de los equipos 

Mitigar 

Almacenar la 

información en 

servidores 

La información generada será almacenada en 

los servidores de la compañía, además cada 

semana se generará un back up que será 

salvado en un servidor de respaldo 

3 

Por causas externas o internas a la compañía 

no previstas, los fondos aprobados en el 

presupuesto para la ejecución del proyecto 

podrían ser cancelados y/o retirados 

afectando la ejecución del proyecto 

En comunicación oficial o 

reunión se comunica sobre el 

desvío o cancelación de los 

fondos del proyecto 

Mitigar 

Mantener interesados a 

los patrocinadores para 

asegurar los fondos del 

proyecto 

Realizar una serie de reuniones de emergencia 

exponiendo la relevancia y rentabilidad del 

proyecto con el fin de evitar el desvío de los 

fondos del proyecto. 

4 

El resultado de la metodología podría ser 

rechazado por parte de los de la empresa al 

no cumplir con las expectativas que tengan 

estos acerca del proyecto, afectando los 

objetivos finales del proyecto 

Durante una entrega parcial se 

rechaza el contenido mostrado en 

el avance  

Mitigar 

Revisión detallada del 

alcance de la 

metodología  

Revisión detallada y periódica de las 

actividades ejecutadas versus el alcance 

aprobado por los interesados 
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5 

Debido a una inadecuada gestión del 

cambio hecho por la organización, los 

empleados se podrían resistir a aceptar e 

implementar la nueva metodología, 

afectando los objetivos del proyecto. 

Los empleados no asisten a las 

capacitaciones de la metodología 

ni aplican los procedimientos 

implementados en esta 

Mitigar Capacitaciones y registro  

Capacitar al personal encargado de la 

ejecución de los proyectos y llevar un registro 

donde se evidencie la implementación de la 

metodología 

6 

Por motivos personales, laborales o médicos 

cualquier miembro del equipo de trabajo ya 

no pueda participar de proyecto, afectando 

el cronograma  

se evidencia síntomas de 

enfermedad, descontento o 

conflicto entre los recursos 

humanos que participan en el 

proyecto 

Transferir 
Contar con personal de 

apoyo 

Se pedirá al área de recursos humanos que 

cuente con candidatos con un perfil similar a 

los usados en el proyecto en caso de que 

alguno deba ser reemplazado 

7 

Debido a fallas de comunicación entre el 

equipo del proyecto y/o con personal de 

apoyo el desarrollo de la metodología puede 

verse retrasado, afectando el cronograma 

del proyecto 

Se atrasa la implementación de 

la metodología, se evidencia 

fallos de comunicación  

Mitigar 
seguimiento y 

capacitación  

Establecer reuniones de seguimiento y 

capacitaciones para establecer que los equipos 

de trabajo están bien coordinados y se 

comunican adecuadamente  

8 

Los recursos humanos solicitados podrían 

no ser suficientes para la ejecución del 

proyecto, lo que llevaría a tener que 

contratar más personal, impactando de esta 

forma el presupuesto y tiempo de ejecución 

del proyecto. 

A medida que se ejecuta el 

desarrollo de las actividades se 

evidencia que el personal no es 

suficiente y se generan atrasos 

Mitigar 
Contar con personal de 

apoyo 

Capacitar personal interno que pueda apoyar el 

proyecto en caso de ser requerido. 

9 

La información recopilada podría no brindar 

datos suficientes datos desde el punto de 

vista cualitativo como cuantitativo para el 

desarrollo del proyecto, imposibilitando la 

terminación del proyecto 

Al comenzar con la evaluación y 

clasificación de la información 

histórica de la compañía se 

encuentra que esta no tiene todos 

los elementos necesarios para el 

desarrollo de la metodología  

Mitigar 

Se realizará una 

evaluación del contenido 

de la información que 

sea suministrada por la 

compañía con el fin de 

determinar el grado de 

complejidad de la 

información 

Se creará una alerta sobre el tema o temas 

donde la información carezca de profundidad, 

con el fin de completar la información que se 

requiere con otras herramientas como un juicio 

de expertos  

10 

Por factores naturales externos el personal 

podría resultar lesionado en el desempeño 

de sus funciones.   

Durante una evaluación de 

seguridad se encuentran 

falencias 

Mitigar 

Implementar campañas 

de prevención y atención 

al riesgo 

Se realizarán simulacros de emergencias y se 

creara una brigada de primeros auxilios y 

atención de emergencias entre los miembros 

del equipo de trabajo  

Construcción del autor 
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3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

El proyecto será realizado por y para INAR S.A., esto implica que muchos recursos técnicos, 

materiales y económicos serán dispuestos por la compañía directamente.  

La selección de los insumos o recursos externos adicionales a los que proporciona la compañía, 

fueron objeto de juicio de expertos en reunión sostenida por la gerencia general, el gerente de 

proyectos y las gerencias de construcción, financiera, administrativa y comercial.  En esta reunión 

se validaron las compras o adquisiciones que se deberían realizar para el desarrollo del proyecto. 

El departamento de compras y el de recursos humanos prestarían todo el apoyo al gerente del 

proyecto para coordinar recursos, formatos, medios y los demás elementos existentes en la 

compañía para apoyar y soportar posteriormente con los procesos de adquisiciones. 

El personal técnico que conformará el equipo de trabajo del proyecto es parte de la nómina que 

existe en INAR S.A., por lo cual se trasferirán al nuevo departamento, y se creará un nuevo centro 

de gastos destinado al proyecto desde donde se manejarán los recursos económicos para su pago 

haciendo uso de los fondos producto del préstamo que realizará la compañía al proyecto para su 

desarrollo. 

Para el proyecto se contempló que las compras que se realizarán externas responden a la 

obtención de mobiliario y equipos de cómputo para el proyecto, así como la contratación de 

especialistas externos a la compañía como soporte técnico de procesos de obra. 

El proceso de contratación estará a cargo del departamento de recursos humanos, siempre 

gestionado por el gerente de proyectos y el equipo de trabajo, de igual manera las compras con el 

departamento comercial. 

Los gastos por insumos técnicos y cargos administrativos del proyecto se contemplan como 

gastos que se cargarán al centro determinado anteriormente.  
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En cuanto al enfoque que se tiene para la selección del mobiliario y los equipos de cómputo, el 

equipo realizará diferentes cotizaciones y teniendo en cuenta los criterios de selección planteada, se 

escogerá la que mejor oferta presente. 

Los elementos mencionados anteriormente serán adquiridos al momento de iniciar el proyecto, 

estos serán asignados uno a cada persona perteneciente al equipo del proyecto. 

En la tabla  37 se especifican las adquisiciones que se contemplan en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 37 Definición de adquisiciones del proyecto. 

Código 

Adquisición 
SOW Justificación 

Tipo de 

Contrato 

Documentación 

de las 

Adquisiciones 

 Presupuesto  Porcentaje 
Fecha 

Adquisición 

IN-001 

Profesional 

especializado en 

estructuras 

Contar con el apoyo de 
un profesional 

especializado en 

estructuras de 
construcción 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales  

RFP  $6.300.000  18,3% 24 de julio de 2017 

IN-002 
Profesional 
especializado en 

Geotecnia 

Contar con el apoyo de 

un profesional 

especializado en 
Geotecnia. 

Contrato por 
Tiempo y 

Materiales  

RFP  $6.300.000  18,3% 24 de julio de 2017 

IN-003 

Profesional 

especializado en 
hidráulico 

Contar con el apoyo de 
un profesional 

especializado en 

instalaciones hidráulicas. 

Contrato por 

Tiempo y 
Materiales  

RFP  $6.300.000  18,3% 24 de julio de 2017 

IN-004 

Profesional 

especializado en 

Eléctricos 

Contar con el apoyo de 

un profesional 
especializado en 

instalaciones eléctricas, 

Contrato por 

Tiempo y 

Materiales  

RFP  $6.300.000  18,3% 24 de julio de 2017 

IN-005 Mobiliario 

Muebles requeridos para 

el desarrollo de las 
actividades de los 

proveedores de 

servicios. 

Contrato de 

precio fijo 
RFQ  $1.200.000  3,5% 5 de junio de 2017 

IN-006 
Equipo de 

computo 

Bien utilizado para los 
profesionales encargados 

de gestionar el desarrollo 

del proyecto. 

Contrato de 

precio fijo 
RFQ  $8.000.000  23,3% 5 de junio de 2017 

Valor de las adquisiciones  $34.400.000  29%   

Valor de otras actividades  $84.652.000  71%   

Total del Proyecto  $119.052.000  100%   

Construcción del autor 

3.3.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

En la tabla 38 se definen los criterios para tener en cuenta para la selección del proveedor, esta 

responderá a la máxima puntuación como resultado de la valoración de cada ítem de los presentados 

a continuación. 
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Tabla 38 Criterios de decisión. 

 
Ítem Nombre Descripción Escala Ponderación 

P
er

so
n

al
 p

ro
fe

si
o

n
al

 

1 Honorarios 

Se elegirá el profesional 

cuyos honorarios no sobre 

pasen el presupuesto del 

proyecto. 

0 - 2 Si es menor o igual que el 

presupuesto 

18,3% 
5 puntos si es igual al presupuesto 

10 puntos si los honorarios son 

menores al presupuesto y da un valor 

agregado 

2 Garantía 

Se tendrá en cuenta el 

profesional que mejor 

garantía ofrezca durante la 

presentación de sus 

servicios. 

0 - 2 Si la garantía es mayor a un año. 

18,3% 
5 puntos si el apoyo especializado 

cubre la finalización del proyecto. 

10 puntos si ofrece acompañamiento 

integral 

3 Referencias 

Se elegirá el profesional 

cuyas referencias estén 

debidamente certificadas. 

0 - 2 Si la referencia está certificada 

18,3% 5 puntos si la referencia está vigente 

10 puntos si las referencias vienen de 

fuentes conocidas. 

4 Experiencia 

Se tendrá en cuenta el 

profesional que cuente con 

más experiencia 

0 - 2 Si la experiencia está certificada 

18,3% 
5 puntos si cuenta con experiencia 

mayor a cinco años. 

10 puntos si la experiencia hace 

referencia a trabajos conocidos. 

E
q

u
ip

o
 d

e 
C

o
m

p
u

to
 

5 
Especificacion

es 

Dependerá de los programas 

requeridos por los 

especialistas 

0 - 2 Si el procesador es mayor a 5 

gigas. 

3,0% 
5 puntos si es la última versión de 

Windows 

10 puntos si vienen con office 

instalado. 

6 
Tiempo de 

entrega 

Se elegirá el proveedor más 

ágil en la entrega de los 

equipos. 

0 - 2 Si la entrega es menos de cinco 

días 

3,5% 
5 puntos si la entrega cumple con los 

requisitos mínimos de seguridad. 

10 puntos si la entrega está 

garantizada por robo o daño 

7 Licencias 
Dependerá del tipo y 

categoría de las Licencias.   

0 - 2 Que incluya licencia antivirus 

2017 

4,0% 
5 puntos si la licencia está incluida en 

el costo de los equipos. 

10 puntos si se incluyen Licencias de 

otros paquetes sin costo alguno. 

8 Garantía 
Se elegirá al proveedor que 

mayor garantía suministre. 

0 - 2 Garantía mayor o igual a dos 

años. 

3,0% 5 puntos si incluye asistencia técnica y 

reparaciones 

10 puntos si la garantía cubre robo. 

9 Precio  

Se tendrá en cuenta el 

proveedor que mejor precio 

ofrezca 

0 - 2 Equipos que cumplan con lo 

estipulado en el presupuesto. 
3,0% 

5 puntos si el precio contempla las 

especificaciones requeridas. 
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Ítem Nombre Descripción Escala Ponderación 

10 puntos si ofrecen valor agregado 

10 
Mantenimient

o 

Se elegirá el proveedor que 

más garantías suministre. 

0 - 2 Equipos que requieran 

mantenimiento más de seis meses. 

3,5% 

5 puntos si el mantenimiento durante 

los dos primeros años no tenga costo 

alguno. 

10 puntos si la asistencia técnica se 

realice en la empresa donde se 

desarrolla el proyecto. 

11 Software 

Se tendrá en cuenta los 

equipos con el Software más 

actualizado y de mejores 

características. 

0 - 2 Equipos con sistema operativo 

actualizado 

3,2% 
5 puntos si es susceptible de ser 

automatizado. 

10 puntos si cuenta con todas las 

aplicaciones requeridas. 

M
o

b
il

ia
ri

o
 

12 
Tiempo de 

entrega 

Se tendrá en cuenta el 

proveedor que más rápido 

haga la entrega 

0 - 2 Si la entrega se realiza en el 

menor tiempo posible. 

1,5% 
5 puntos si el proveedor cubre el costo 

del envío. 

10 puntos si la entrega se realiza entre 

5 a 10 días. 

13 Garantía 
Se elige el proveedor que 

mejor garantía ofrezca 

0 - 2 Si la garantía es mayor a cinco 

años 

1,0% 

5 puntos si cubre daños por mal uso 

los primeros tres meses. 

10 puntos si en caso de requerir 

garantía por mala calidad, el 

proveedor ofrece valor agregado. 

14 Precio  

Se elegirá el proveedor que 

mejor precio ofrezca y 

mayor calidad. 

0 - 2 Si el precio está de acuerdo con 

lo proyectado 

1,0% 
5 puntos si la calidad es mayor a lo 

esperado de acuerdo con el precio. 

10 puntos si el proveedor ofrece un 

valor agregado. 

Ponderación 100,00% 

Construcción del autor 

El gerente del proyecto es el encargado y responsable de liderar las actividades de supervisión 

y gestión de todas las adquisiciones del proyecto, durante el tiempo que duren la prestación de 

servicios o por el tiempo de uso de los insumos adquiridos. Por consiguiente, en conjunto con el 

equipo de trabajo y los departamentos de apoyo de la empresa, se deberá realizarle seguimiento a 

los proveedores o prestadores de servicio. Esto se realizará evaluando unas métricas de desempeño 
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que se plantean en este documento más adelante y siguiendo unas actividades (auditorias, 

revisiones, verificaciones, entre otras.) 

La gestión se realizará haciendo uso de los siguientes elementos: 

 Reuniones: Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con los proveedores para 

verificar el estado de la prestación del servicio y/o la entrega de los bienes adquiridos, de 

esta quedará un acta de reunión con el alcance de la misma y los compromisos pactados. En 

el caso de los asesores técnicos, se plantearán las reuniones durante los meses que existe 

dedicación de tiempo. 

 Informes del proveedor: Cada proveedor deberá presentar mensualmente informes sobre el 

estado de avance del proyecto en su especialidad, indicando los inconvenientes que se hayan 

presentado y cual fue o es el procedimiento realizado o por realizar para su respectiva 

corrección.  

 Visitas técnicas a obra: Durante el periodo de acompañamiento de los proveedores de 

servicio se realizarán visitas técnicas cada 15 días a las obras de INAR S.A. que puedan 

servir como proceso de evaluación de los posibles reprocesos presentados en obras 

anteriores, para realizar análisis de los procesos ejecutados y discernir las mejores 

soluciones al caso. De esta visita se realizará acta de visita a obra y se espera recibir un 

informe técnico del proveedor con sus observaciones. 

 Visitas de mantenimiento: Cada mes siguiendo el protocolo especificado en el contrato se 

espera contar con una visita de mantenimiento a los equipos de cómputo, así como en 

cualquier momento en caso de presentarse algo de fuerza mayor en los equipos adquiridos. 

 Retroalimentación a proveedores: De forma mensual, se realizará el seguimiento de acuerdo 

con los resultados de evaluación de los proveedores y se les retroalimentará con el objeto de 
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que mejoren sus fortalezas y debilidades; la retroalimentación se realizará al finalizar 

reuniones previstas o por teleconferencia previamente concertada con más de 5 días de 

anticipación. 

 Reunión de cierre con el proveedor: Al finalizar el proyecto se realizará el cierre del proceso 

de adquisición, liquidando contratos en compañía del departamento comercial o de recursos 

humanos, y de acuerdo con los resultados e indicadores con el seguimiento, así como con el 

aval a los documentos técnicos entregados finales. De esta se elaborarán actas de liquidación 

de contratos, que incluye las firmas respectivas con la satisfacción del cliente. 

3.3.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

En el desarrollo del proyecto, se han seleccionado los siguientes tipos de contrato:  

Contrato de precio fijo (PF) 

Es el contrato que se suscribirá entre INAR S.A. y el distribuidor o proveedor. La característica 

especial de este tipo de contrato es que establece un precio total fijo para adquirir bienes o servicios 

con especificaciones o requisitos bien definidos para cada adquisición, en este caso específico,  por 

equipos de cómputo y mobiliario con requerimientos y especificaciones definidas.  

En este Contrato se tendrá un precio definido y cantidad fijas de las unidades pactadas. 

Se utilizarán los formatos base para este tipo de contrato establecido en la empresa según el 

departamento comercial. 

La información requerida para este tipo de contrato es: 

 Datos del Contratante y proveedor 

 Objeto 

 Obligaciones del Contratista 

 Obligaciones del Contratante 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  166 

 

 

 Pólizas de Cumplimiento 

 Vigencia del contrato 

 Valor del Contrato y forma de Pago 

 Forma y lugar de entrega 

 Criterios de aceptación   

Contrato por Tiempo y Materiales (T&M) 

Este tipo de contrato que se utilizará entre la empresa y los proveedores de servicios es el 

contrato por tiempo y materiales, conocido como un acuerdo contractual combinado que contiene 

aspectos tanto de contratos de costos reembolsables como de contratos de precio fijo.  

En este contrato se pagará por cada hora o por cada artículo. Se establecerá clausula con un 

valor para no exceder el monto presupuestado dentro del contrato. Se tiene contemplado un tiempo 

mensual específico de acuerdo con la dedicación planteada en el presupuesto base para cada 

especialista contratado. 

Se establecerá y mantendrá un control estricto en el tiempo dedicado de los asesores técnicos. 

La información que se tendrá en cuenta para este contrato es: 

 Datos de la Contratante y proveedor 

 Objeto 

 Obligaciones del Contratista 

 Obligaciones del Contratante 

 Pólizas de Cumplimiento 

 Vigencia del contrato 

 Tarifa por horas 

 Forma de Pago 
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 Forma y lugar de entrega 

 Criterios de aceptación 

3.3.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Dentro de los documentos de las adquisiciones se incluirán la solicitud de propuesta (RFP) y la 

solicitud de cotización (RFQ), con los cuales se podrá analizar y seleccionar la mejor opción que 

cumpla con las expectativas del proyecto. 

1. Un RFP (Request for proposal, o solicitud de propuesta) es el documento que se utilizará 

para solicitar propuestas de posibles proveedores de servicios, en este caso en particular para 

revisar las propuestas de los especialistas técnicos a contratar. Con esta, esperamos definir 

claramente los entregables asociados al proyecto en cada rama técnica, así como definir el 

proceso de acción a seguir en la ejecución.  

En esta se especificará: 

 Especificación del servicio requerido, con detalle. 

 Del proveedor se espera recibir información del valor, experiencia del especialista, 

funciones y responsabilidades, y ajuste al cronograma del proyecto. 

 Criterios de selección.  

 Cronograma del proceso (apertura, entrevista, cierre). 

 Normas legales. 

Con todo esto, la gerencia del proyecto espera definir un asesor técnico como especialista en 

las ramas contempladas (estructural, geotecnia, hidráulico y eléctrico) para el desarrollo del 

proyecto. 

2. Un RFQ (Request for quotation, o solicitud de cotización) es el documento que se  utilizará  

en el proyecto para invitar a proveedores a un proceso de selección en el que nos indiquen 
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un precio por un producto determinado que se requiere dentro del desarrollo del proyecto, en 

este caso se plantearán unas especificaciones determinadas de ciertos productos para que 

sobre esta base los proveedores puedan definir los requerimientos.  

Adicionalmente, se espera recibir información acerca del plazo de pago, nivel de calidad 

suministrada, plan de mantenimiento y operación,  y duración del contrato. 

Durante el proceso, desde el equipo de trabajo y el departamento comercial, se realizarán 

posiblemente consultas a los proveedores  con el fin de aclarar aún más el alcance y concretar 

especificaciones técnicas. 

Restricciones de las adquisiciones. 

Para todas las adquisiciones que se realicen en el proyecto se tiene las siguientes restricciones. 

1. Precio. Todos los proponentes deberán ajustarse a los precios base, previamente 

establecidos por el comprador de modo tal que en ninguna circunstancia se exceda el valor 

que estará establecido en el presupuesto del proyecto para cada uno de los elementos que se 

van a adquirir.  

2. Origen. Todos los equipos y enseres que sean suministrados deberán tener un origen licito y 

legal, para tal fin se deberá proveer los respectivos certificados de importación y factura que 

demuestren el origen legal, y de acuerdo con la normativa colombiana de los productos que 

sean adquiridos por la compañía. 

3. Materiales. Los equipos de cómputo deberán ser completamente nuevos al igual que todos 

sus componentes y periféricos, no se permitirá ni se aprobará la adquisición de equipos 

remanufacturados, reparados o de segunda mano.   

4. El mobiliario deberá contar con materiales de primera calidad según las especificaciones y 

alcances dados, al igual que los equipos de cómputo todos los elementos que compone el 
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mobiliario deben ser nuevos, no se permitirá la adquisición de muebles reparado o de 

segunda mano. 

5. Tiempo ninguna circunstancia la entrega de materiales deberá ser superior a 30 días 

calendario. 

6. Personal. Todo el personal técnico y profesional externo que sea contratado deberá 

demostrar su idoneidad presentado los respectivos certificados y pago de obligaciones 

parafiscales.   

En cuanto a los asesores especialistas técnicos, se tiene la restricción en el límite de 

fondos para su incorporación en el desarrollo del proyecto bajo el contrato de tiempo y 

materiales contemplado para su negociación y contratación. 

3.3.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

En la figura 26, se presenta la el flujograma de procesos internos para realizar las 

compras para el proyecto. 
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 Figura 26 Flujograma de Procesos 

Construcción del Autor 
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Tabla 39 Métricas de Desempeño 

3.3.8.4.1. Métricas de desempeño. 

La evaluación de proveedores permitirá controlar y gestionar más precisamente a los 

proveedores, revisando plazos establecidos, calidad del servicio, indicadores de gestión, 

habilidades, cumplimiento, entre otros.  En la tabla 39 se establecen los criterios de evaluación de 

desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del autor 

3.3.9. Plan de gestión de interesados. 

En el plan de gestión de interesados se registran los interesados del proyecto, es decir todas 

aquellas personas, entidades o grupos que de alguna manera afectan o se ven afectadas con el 

desarrollo del proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. 

Dentro de este plan, se presentan las estrategias que se utilizarán para buscar la participación 

oportuna de los interesados a lo largo de todo el proyecto en sus diferentes etapas de desarrollo. 
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3.3.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

La identificación de interesados del proyecto que se presenta en la tabla 40, muestra los 

interesados con los roles que representan cada uno. 

En el proceso de establecer unas estrategias adecuadas para cada uno de los interesados, se 

aplicarán unas herramientas con las que se trabajará para obtener esos resultados. Una de estas es el 

mapeo de interesados haciendo uso de matrices donde se aclara su posición en la organización. 

Tabla 40 Registro de interesados 

 

Registro De Interesados 

ID Interesados Rol 

1 Junta Directiva Financiar el proyecto 

2 Gerente General 
Desembolso inicial de recursos y asignación personal de 

apoyo al proyecto. 

3 Evaluadores técnicos 
Gerencia de construcción 

Avalar procesos de la metodología 
Gerencia de proyectos 

4 
Grupo de archivo 

histórico 

Gerencia administrativa 

Entregan información histórica. Gerencia financiera 

Gerencia comercial 

5 Grupo arquitectura 
Arquitecto Análisis de información y desarrollo de entregables desde 

el punto de vista arquitectónico Auxiliar de Arquitectura. 

6 Grupo Ingeniería 
Ingeniero Análisis de información y desarrollo de entregables desde 

el punto de vista de ingeniería. Auxiliar de Ingeniería. 

7 Especialistas externos Apoyo técnico en los procesos. 

8 Personal de obra 
Apoyo en el estudio y consolidación para el desarrollo de 

informes. 

9 Depto. contraloría y calidad Seguimiento al desarrollo del proyecto. 

10 Depto. Administrativo Proveedor de insumos. 

11 Entidades públicas. Expedición de normas para diseño y construcción 

Construcción del autor 

3.3.9.2. Matriz de interesados. (Poder influencia, poder impacto). 

En la figura 27 se muestra la matriz para agrupar a los interesados de acuerdo con su 

participación (Influencia) en el proyecto y la capacidad de generar cambios en el desarrollo o 

ejecución del mismo (Impacto). 
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Figura 27 Matriz de clasificación de interesados. 

Construcción del autor 

En la matriz anterior se localiza a cada uno de los interesados dentro del cuadrante donde se 

considera tiene nivel de impacto e influencia sobre el proyecto, y con base en esto se plantearán 

estrategias para cada interesado, esto se detalla en la tabla 41. 

Tabla 41 Resultado matriz de clasificación de interesados.  

 

Construcción del autor 

3.3.9.3. Matriz de dependencia de influencia. 

En la tabla 42, estamos presentando a los interesados de acuerdo con el nivel de poder / 

influencia e impacto que tienen sobre el proyecto, así mismo se plantean unas estrategias que en 
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conjunto con las respuestas de las herramientas utilizadas anteriormente servirán para generar en los 

interesados compromiso, participación y satisfacción.
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Tabla 42 Matriz de Dependencia 

 

 
      

Gerente de 

proyecto: 
Fecha última Actualización Versión: 1 

Nombre del proyecto: Metodología para minimizar los 

reprocesos en el diseño y construcción de los proyectos de 

construcción de INAR S.A. 

  Adrián Meneses 03/06/2017   

   
Compromiso 

   

Interesados 
Interno / 

Externo 

D
es

co
n

o
c

e 

R
et

ic
en

te
 

N
eu

tr
a

l 

P
a

rt
id

a
ri

o
 

L
íd

er
 

P
o

d
er

 /
 

In
fl

u
en

ci
a

 

Im
p

a
ct

o
 

Estrategia 

Junta Directiva    Externo X     D   B B Monitorear 

Gerente General   Interno     X D   A A Gestionar de cerca 

Evaluadores técnicos  

Gerencia de 

Construcción  
Interno     X D   B A Informar 

Gerencia de 

Proyectos  

Grupo de archivo histórico  

Gerencia 

Administrativa  

Interno     X D   B B Informar 
Gerencia 

Financiera  

Gerencia 

Comercial  

Equipo de trabajo  

Arquitecto  

Interno     X D   A A Gestionar de cerca 

Ingeniero  

Auxiliar de 

Arquitectura 

Auxiliar de 

Ingeniería 

Especialistas Externos    Externo X     D   B A Informar 

Personal de Obra   Externo X     D   B B Monitorear 

Departamento de Contraloría y Calidad Externo X     D   B A Informar 

Departamento 

Administrativo 
  Interno X     D   B B Monitorear 

Entidades Públicas   Externo X     D   B A Informar 

           
X = Actual   D = Compromiso deseado A = Alto   B = Bajo 

      
Estrategias: Gestionar de Cerca (A-A);  Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-

B)    
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3.3.9.4. Modelo de prominencia 

Esta es otra herramienta que con el mapeo ayuda a establecer las estrategias a utilizar en los 

interesados, en esta se localizarán de acuerdo con su rasgo sobresaliente con base en tres variables 

que son: poder, urgencia y legitimidad, dentro de las cuales se le asignarán categorías o prioridades. 

Las tres variables definidas así y detalladas en la figura 28 se observan a continuación en la 

matriz de prominencia, así mismo como su resultado en la tabla 43. 

 Poder como la capacidad de imponer su voluntad e influir en los entregables. 

 Urgencia como la necesidad de atención inmediata. 

 Legitimidad como la evaluación de si su autoridad y nivel de participación es 

adecuada en el proyecto. 

 

Figura 28 Matriz de prominencia 

Construcción del autor 

 

Tabla 43 Resultado matriz de prominencia. 

  Interesados 
Matrices 

Prominencia 

A Junta Directiva  Demandantes 
Hay que estar pendiente pero no con 

urgencia 

B Gerente General Dominante 
Atender necesidades dejando participar 

pero que no decida 
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  Interesados 
Matrices 

Prominencia 

C Evaluadores técnicos  Dependientes 
Se debe gestionar para que no busque 

otros intereses de otro interesado 

D Grupo de archivo histórico  Discrecional 
Se entrega información general a 

grandes rasgos 

E Equipo de trabajo  Críticos Prestar completa atención. 

F Especialistas Externos  Discrecional 
Se entrega información general a 

grandes rasgos 

G Personal de Obra Discrecional 
Se entrega información general a 

grandes rasgos 

H Departamento de Contraloría y Calidad Dependientes 
Se debe gestionar para que no busque 

otros intereses de otro interesado 

I Departamento Administrativo Discrecional 
Se entrega información general a 

grandes rasgos 

J Entidades Públicas Discrecional 
Se entrega información general a 

grandes rasgos 
Construcción del autor 

3.3.9.5. Matriz de temas y respuestas. 

      La información que debe comunicarse a cada grupo de los interesados se encuentra relacionada 

en la Tabla 44, en donde se consigan  los temas, las respuestas, y la frecuencia con la que se 

emitirán las comunicaciones  según el interés de los interesados. 

Tabla 44 Matriz de temas y respuestas 

Matriz de Temas y Respuestas 

Interesados Temas Respuestas Frecuencia 

Junta Directiva  

 

Informe de avance  

 

Acta de reuniones y junta 

directiva. 
Mensual 

Metodología Documento final 
Consolidado de los informes y 

entregables del proyecto  

Una sola vez al final 

del proyecto 

Gerente General 

Detalle de la información 

correspondiente a los planes de 

trabajo que se deben seguir para 

el desarrollo de las actividades 

del proyecto. 

Documento Planes de trabajo 

Acta de reuniones  

Una sola vez al 

comienzo del 

proyecto 
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Matriz de Temas y Respuestas 

Interesados Temas Respuestas Frecuencia 

Actas de reunión  

Documentos escritos con las 

actas de reunión emitidas por el 

equipo de trabajo 

Cada que se realice 

una reunión  

Actas de cierre 

Documentos escritos con las 

actas de cierre emitidas por el 

gerente del proyecto 

De acuerdo con 

cierre de etapas del 

proyecto  

Informes de contraloría y calidad 

Documento escrito con informe 

emitido por departamento de 

contraloría y calidad  

Mensual 

Metodología Documento final 
Consolidado de los informes y 

entregables del proyecto  

Una sola vez al final 

del proyecto 

Evaluadores 

técnicos  
Actas de reunión  

Documentos escritos con las 

actas de reunión emitidas por el 

equipo de trabajo 

Semanal 

Grupo de archivo 

histórico  

Solicitud de información 

histórica de equipo de trabajo 

Solicitud escrita documentación 

histórica 

Según requerimiento 

del equipo técnico 

Actas de reunión  

Documentos escritos con las 

actas de reunión emitidas por el 

equipo de trabajo 

Cada que se realice 

una reunión  

Equipo de trabajo  

Detalle de la información 

correspondiente a los planes de 

trabajo que se deben seguir para 

el desarrollo de las actividades 

del proyecto. 

Documento Planes de trabajo 

Acta de reuniones  

Una sola al 

comienzo del 

proyecto 

Solicitud de información 

histórica  

Documentos con información  

datos técnicos históricos  

Una sola al 

comienzo del 

proyecto 

Aval estudio de reproceso  

Documento escrito con Aval 

firmado por especialistas 

externos y personal de obra 

cada vez que se 

emita un informe de 

estudios de 

reproceso 

Aval de reproceso adecuados 

Documento escrito con Aval 

firmado por especialistas 

externos y personal de obra 

cada vez que se 

emita un informe de  

reproceso adecuados 

Solicitudes de soporte técnico.  
Acta de reunión emitida por un 

juicio de expertos 
Semanal 

Control de cambios 

Documento escrito con formato 

diligenciado solicitando el 

control de cambios 

De acuerdo con 

necesidad 
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Matriz de Temas y Respuestas 

Interesados Temas Respuestas Frecuencia 

Especialistas 

Externos  

Informe estudio de reproceso 

Informe de detalle de cuales 

procesos puentes ser mitigable 

con la implementación de la 

metodología  

Una sola vez a cada 

especialista 

Informe de formulación de 

proceso adecuado  

Informe detallado de 

formulación de procesos 

emitido por equipo de trabajo 

Una sola vez a cada 

especialista 

Informe de formulación de 

procesos de control 

Informe detallado de 

formulación de procesos de 

control emitido por equipo de 

trabajo 

Una sola vez a cada 

especialista 

Solicitud de parte del equipo de 

trabajo de un juicio de expertos  

Formato de solicitud 

diligenciado por equipo de 

trabajo 

semanal 

Actas de reunión  

Documentos escritos con las 

actas de reunión emitidas por el 

equipo de trabajo 

Semanal 

Personal de Obra 

Informe estudio de reproceso 

Informe de detalle de cuales 

procesos puentes ser mitigable 

con la implementación de la 

metodología  

Una sola vez al ser 

emitido 

Informe de formulación de 

proceso adecuado  

Informe detallado de 

formulación de procesos 

emitido por equipo de trabajo 

Una sola vez a cada 

especialista 

Informe de formulación de 

procesos de control 

Informe detallado de 

formulación de procesos de 

control emitido por equipo de 

trabajo 

Una sola vez a cada 

especialista 

Solicitud de parte del equipo de 

trabajo de un juicio de expertos  

Formato de solicitud 

diligenciado por equipo de 

trabajo 

Semanal 

Actas de reunión  

Documentos escritos con las 

actas de reunión emitidas por el 

equipo de trabajo 

Semanal 

Departamento de 

Contraloría y 

Calidad 

Actas de reunión  

Documentos escritos con las 

actas de reunión emitidas por el 

equipo de trabajo 

Semanal 

Llamados de atención 
Documento escrito con llamado 

de atención 

De acuerdo con la 

necesidad  
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Matriz de Temas y Respuestas 

Interesados Temas Respuestas Frecuencia 

Departamento 

Administrativo 

Solicitud requerimiento de 

insumos 

Formato de solicitud 

diligenciado por gerente del 

proyecto 

Quincenal 

Entidades Públicas Actas de reunión  

Documentos escritos con las 

actas de reunión emitidas por el 

equipo de trabajo 

Cada que se realice 

una reunión  

Construcción del autor 

3.3.9.6. Formato para resolución de conflictos. 

Durante la ejecución de un proyecto es imposible prever la aparición de cualquier tipo de 

conflicto que pueda perjudicar el libre desarrollo de este, también resulta complejo identificar de 

manera exacta los tipos de conflictos que se pueden presentar, dado que los conflictos son 

inherentes a las personas. Resulta por tanto crucial detectar donde se pueden originar los conflictos 

dentro de las personas que compone el proyecto, así como la naturaleza de los mismos y  por tanto 

se hace necesario crear una estrategia que permita tener un procedimiento adecuado para atender los 

conflictos acontecidos de acuerdo con complejidad, criticidad, clase de conflicto e impacto en el 

proyecto con el fin de que puedan ser atendidos de acuerdo con su urgencia y gravedad en un 

tiempo determinado. Para tal fin se ha creado la figura 29 donde se expresa la escala de 

jerarquización de niveles de escalonamiento, esta actúa como guía y conducto regular determinando 

los pasos a seguir para la solución de cualquier tipo de conflicto que se pueda producir durante el 

desarrollo del proyecto.  

Al ser los integrantes del grupo de trabajo y el del propio gerente del proyecto quienes generan 

el material que compone la metodología es sobre ellos sobre quienes recaerá la tarea de resolver los 

conflictos que se puedan originar a lo largo del proyecto, se ha pensado en un sistema piramidal de 

carácter ascendente en grado de  criticidad e impacto.  
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- Primer nivel de escalabilidad  

El Primer nivel de estabilidad recaerá sobre el gerente del proyecto. De acuerdo con el nivel de 

complejidad el gerente de proyecto deberá resolver los conflictos de una criticidad alta y/o que 

puedan tener un impacto alto sobre el proyecto, además deberá  resolver los conflictos originados en 

los interesados que corresponde a la junta directiva y al gerente general. Por último, será deber del 

gerente del proyecto resolver conflictos relacionados con conflictos administrativos, disciplinarios, 

financieros y del personal que compone el proyecto.  

- Segundo nivel de escalabilidad  

En el segundo nivel de la pirámide la tarea de resolver los conflictos recaerá sobre el arquitecto 

y el ingeniero que lideren los grupos de arquitectura e ingeniera respectivamente. Estos deberán 

resolver conflictos relacionados con incidentes de mediana complejidad relacionado con los 

siguientes interesados  grupo de arquitectura, grupo de ingeniería, especialistas externos, personal 

de obra y entidades públicas. Según el grado de criticidad deberán limitarse a resolver conflictos e 

incidentes que no afecten de forma crítica al proyecto ni que se encuentren en estado de crisis, así 

como conflictos de carácter técnico de mayor grado de mayor complejidad que sobrepase la 

competencia de los auxiliares de arquitectura e ingeniería. 

  - Tercer nivel de escalabilidad  

El tercer  nivel estará conformado en la base por los auxiliares de las áreas de arquitectura e 

ingeniería, resolverán los conflictos de menor impacto de carácter técnico o documental donde se 

generan insatisfacciones o incomodidades que afecte a miembros internos de equipo del trabajo.  

Complementario a este sistema se presenta el formato que se ha establecido para la resolución 

de conflictos los cuales se encuentran incluidos en el Anexo AH, además de un formato de registro 

de incidentes que aparece como anexo AI. De esta manera se pretende documentar y hacer 

seguimiento de los conflictos que se puedan presentar. En vista de la propia naturaleza del proyecto 
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y de las personas que intervienen en el proyecto se estimó en cuatro las escalas de escalonamiento 

de conflicto la cual se dará en orden ascendente de menor a mayor según la criticidad del conflicto. 

 
Figura 29 Escala de jerarquización de conflictos 

Construcción del autor 

3.3.9.7. Revisión y actualización de las estrategias para el control de gestión de 

expectativas de los interesados. 

A medida que los interesados se involucran en el proyecto, y se va desarrollando, los 

interesados pueden aumentar o disminuir su influencia, impacto o poder en el proyecto. Esto 

implica realizar una actualización de las estrategias que se contemplan con cada uno de los 

interesados. De igual manera, debido a la evolución del proyecto durante el desarrollo del mismo es 

normal que las necesidades, expectativas de los interesados cambien, así como sus niveles de 

participación del proyecto, por esta razón se hace necesario definir en qué situaciones o etapas del 

proyecto se deben reevaluar y actualizar el registro de interesados. 

A continuación, se presentan las etapas principales del proyecto en las cuales se considera que, 

para el desarrollo del mismo, se hace necesario actualizar las estrategias de los interesados. 
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 Identificación de los reprocesos generados en el desarrollo de proyectos anteriores de INAR 

S.A. 

 Estudio y diagnóstico de reproceso. 

 Formulación de procesos adecuados. 

 Formulación de procesos de control. 

3.3.9.8. Estrategias de los interesados. 

Haciendo uso de los resultados de la aplicación de las herramientas (matriz de dependencia de 

influencia, modelo de prominencia y matriz de relevancia), en la tabla 45 se presentan las 

estrategias para cada interesado. 

Al final como anexo AJ, se presenta el formato resumen del plan de gestión de interesados.  

Tabla 45 Estrategias para gestión de interesados 

  Interesados Estrategias 

Matrices 

Relevancia 
Dependencia de 

influencia 
Prominencia 

A Junta Directiva  

Se mantendrán informados 

en reuniones, pendientes de 
su participación, pero no se 

responderá con urgencia a 

sus peticiones.  

Mantenerlos 

informados 

con mínimo 
esfuerzo 

Monitorear Demandantes 
Hay que estar 
pendiente pero no 

con urgencia 

B Gerente General 

Se le reportará el 

performance del proyecto y 

se responderán sus 
requerimientos de acuerdo 

con la necesidad del 

proyecto. 

Mantenerlos 

informados y 
nunca 

ignorarlos 

Gestionar de 
cerca 

Dominante 

Atender 
necesidades 

dejando 

participar pero 
que no decida 

C Evaluadores técnicos  

Se mantendrán informados 

continuamente, sujetos a las 

observaciones que sean 
pertinentes dentro del 

desarrollo del proyecto y sus 

etapas.  

Mantenerlos 

informados y 
nunca 

ignorarlos 

Informar Dependientes 

Se debe gestionar 
para que no 

busque otros 

intereses de otro 
interesado 

D Grupo de archivo histórico  

Se les entregará inicialmente 

información general del 

proyecto para que conozca 

los objetivos del mismo. 

Mantenerlos 

informados 

con mínimo 

esfuerzo 

Informar Discrecional 

Se entrega 

información 

general a grandes 

rasgos 

E Equipo de trabajo  

Prestar completa atención y 

mantener continuamente 

actualizado de todos los 
procesos y cambios. 

Trabajar para 

el  

Gestionar de 

cerca 
Críticos 

Prestar completa 

atención. 
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  Interesados Estrategias 

Matrices 

Relevancia 
Dependencia de 

influencia 
Prominencia 

F Especialistas Externos  

Se le mantendrá 

continuamente informado 
para recibir observaciones 

pertinentes según el 

proceso. 

Mantenerlos 

informados y 

nunca 
ignorarlos 

Informar Discrecional 

Se entrega 

información 

general a grandes 
rasgos 

G Personal de Obra 

Se les entregará inicialmente 

información general del 
proyecto para que conozca 

los objetivos del mismo 

Mantenerlos 

informados 
con mínimo 

esfuerzo 

Monitorear Discrecional 

Se entrega 

información 
general a grandes 

rasgos 

H 
Departamento de Contraloría y 

Calidad 

Se mantendrán informados 
continuamente, sujetos a las 

observaciones que sean 

pertinentes dentro del 
desarrollo del proyecto y sus 

etapas.  

Mantenerlos 

informados y 

nunca 
ignorarlos 

Informar Dependientes 

Se debe gestionar 

para que no 

busque otros 

intereses de otro 

interesado 

I Departamento Administrativo 

Se les entregará inicialmente 
información general del 

proyecto para que conozca 

los objetivos del mismo. 

Mantenerlos 
informados 

con mínimo 

esfuerzo 

Monitorear Discrecional 

Se entrega 
información 

general a grandes 

rasgos 

J Entidades Públicas 

Se les entregará inicialmente 

información general del 
proyecto para que conozca 

los objetivos del mismo y se 
estarán consultando 

periódicamente por cambios 

normativos. 

Mantenerlos 

informados y 
nunca 

ignorarlos 

Informar Discrecional 

Se entrega 

información 
general a grandes 

rasgos 

Construcción del autor 
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4. Conclusiones 

 La viabilidad del proyecto se determinó con la realización de los estudios de 

mercado, técnico, económico – financiero y socio ambiental, con estos se validó la 

necesidad y practicidad de desarrollar una metodología que minimice reprocesos de diseño y 

construcción en los proyectos que la empresa INAR S.A. implementa, con esto proyectando 

posibles grandes beneficios económicos.  

 INAR S.A. deberá realizar una inversión en el proyecto por un valor de 

$146.985.000, los cuales serán invertidos durante los primeros 6 meses que es el tiempo en 

el que se desarrolla la metodología. 

 El trabajo del desarrollo de la metodología para minimizar reprocesos aportará 

mucho a la organización por cuanto este no solo servirá para un proyecto, sino que se 

aplicará en la implementación de varios, generando cada vez mayores beneficios a la 

empresa. 

 Como aporte de la metodología, los procesos técnicos de diseño y construcción de 

los proyectos serán cada vez más eficientes, por cuanto se realizarán capacitaciones y 

procedimientos que permitan agilizar los procesos más eficaces, además de optimizar 

recursos, minimizar riesgos y tomar decisiones en forma más rápida. 

 El proyecto por ser de carácter endógeno, en la primera aplicación de la metodología 

en las etapas de diseño y construcción de un proyecto generará una rentabilidad 

aproximadamente del 2.77% del costo total del proyecto inmobiliario, que incluye la 

recuperación de la inversión del desarrollo de esta metodología. Para los siguientes 

proyectos que ejecute INAR S.A., la rentabilidad recuperada será la totalidad, aumentando 

con esto los beneficios económicos para la empresa. 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  186 

 

 

 El trabajo desarrollado aportará al gerente del proyecto, las herramientas para 

realizar un control más eficaz y eficiente sobre el desarrollo del proyecto, controlando y 

minimizando posibles desviaciones en el alcance, costos y tiempo del proyecto siguiendo y 

cumpliendo con los objetivos planteados por el cliente, en este caso INAR S.A. 
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Anexo A. Nomina proyectada.  

 

        
Inversión 

        
1 

Cargo 
Tipo De 

Contrato 

 Salario 

Básico  

Carga 

Prestacional 

Valor Carga 

Prestacional 

 Total Salario 

Con Carga 

Prestacional  

 Cantidad   Total  
 

Dedicación  
 Costo  

Gerente de 

proyecto 
Indefinido 

 

5.625.000  
52%  2.925.000   8.550.000   1   8.550.000   0,50   4.275.000  

Ingeniero Civil Fijo 
 

3.750.000  
52%  1.950.000   5.700.000   1   5.700.000   0,20   1.140.000  

Arquitecto Fijo 
 

3.750.000  
52%  1.950.000   5.700.000   1   5.700.000   -     -    

Auxiliar de 

Ingeniería 
Fijo 

 

1.875.000  
52%  975.000   2.850.000   1   2.850.000   -     -    

Auxiliar de 

arquitectura 
Fijo 

 

1.875.000  
52%  975.000   2.850.000   1   2.850.000   -     -    

TOTAL  25.650.000     5.415.000  

    

 

      

Nomina Proyectada Administrativos  
  

          

        
Inversión 

        
1 

Cargo 
Tipo De 

Contrato 

 Salario 

Básico  

Carga 

Prestacional 

Valor Carga 

Prestacional 

 Total Salario 

Con Carga 

Prestacional  

 Cantidad   Total  
 

Dedicación  
 Costo  

Subgerente de 

presupuestos 
Indefinido 

 

6.250.000  
52%  3.250.000   9.500.000   1   9.500.000   0,05   475.000  

Gerente de 

construcción  
Indefinido 

 

9.375.000  
52%  4.875.000   14.250.000   1   14.250.000     -    

Gerente de 

proyectos 
Indefinido 

 

9.375.000  
52%  4.875.000   14.250.000   1   14.250.000     -    

TOTAL  38.000.000     475.000  

          
Nomina Proyectada Indirectos  
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INVERSION 

        
1 

Cargo 
Tipo de 

Contrato 

 Salario 

Básico  

Carga 

Prestacional 

Valor Carga 

Prestacional 

 Total Salario 

Con carga 

Prestacional  

 Cantidad   Total  Dedicación   Costo  

Especialistas 
Prestación de 

servicios 

 

5.700.000  
0%  -     5.700.000   6   34.200.000     -    

TOTAL  34.200.000     -    

Construcción del autor 
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Anexo B. Proyección de valor futuro 

Proyección de valor futuro 

Periodo Vf Interés mensual Interés total 

0       

1  16.602.600,00   82.600,00   2.100.679,50  

2  16.685.613,00   83.013,00    

3  16.769.041,07   83.428,06    

4  16.852.886,27   83.845,21    

5  16.937.150,70   84.264,43    

6  17.021.836,46   84.685,75    

7  17.106.945,64   85.109,18    

8  17.192.480,37   85.534,73    

9  17.278.442,77   85.962,40    

10  17.364.834,98   86.392,21    

11  17.451.659,16   86.824,17    

12  17.538.917,45   87.258,30    

13  17.626.612,04   87.694,59    

14  17.714.745,10   88.133,06    

15  17.803.318,82   88.573,73    

16  17.892.335,42   89.016,59    

17  17.981.797,10   89.461,68    

18  18.071.706,08   89.908,99    

19  18.162.064,61   90.358,53    

20  18.252.874,94   90.810,32    

21  18.344.139,31   91.264,37    

22  18.435.860,01   91.720,70    

23  18.528.039,31   92.179,30    

24  18.620.679,50   92.640,20    
Construcción del autor 
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Anexo C. Tabla de amortización 

Tabla de Amortización 

Periodo Cuota Interés Amortización Saldo 

0                      16.520.000,00  

1  0,00   82.600,00   0,00               16.602.600,00  

2  0,00   83.013,00   0,00               16.685.613,00  

3  0,00   83.428,07   0,00               16.769.041,07  

4  0,00   83.845,21   0,00               16.852.886,27  

5  0,00   84.264,43   0,00               16.937.150,70  

6  0,00   84.685,75   0,00               17.021.836,46  

7  0,00   85.109,18   0,00               17.106.945,64  

8  0,00   85.534,73   0,00               17.192.480,37  

9  0,00   85.962,40   0,00               17.278.442,77  

10  0,00   86.392,21   0,00               17.364.834,98  

11  0,00   86.824,17   0,00               17.451.659,16  

12  0,00   87.258,30   0,00               17.538.917,45  

13  0,00   87.694,59   0,00               17.626.612,04  

14  0,00   88.133,06   0,00               17.714.745,10  

15  0,00   88.573,73   0,00               17.803.318,82  

16  0,00   89.016,59   0,00               17.892.335,42  

17  0,00   89.461,68   0,00               17.981.797,10  

18  0,00   89.908,99   0,00               18.071.706,08  

19  0,00   90.358,53   0,00               18.162.064,61  

20  0,00   90.810,32   0,00               18.252.874,94  

21  0,00   91.264,37   0,00               18.344.139,31  

22  0,00   91.720,70   0,00               18.435.860,01  

23  0,00   92.179,30   0,00               18.528.039,31  

24  17.500.000,00   92.640,20   17.407.359,80                 1.213.319,70  

 
    

Construcción del autor 
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Anexo D. Balance general a marzo de 2017 

Metodología para minimizar los reprocesos en el diseño y construcción de los proyectos de INAR S.A. 

Balance General a marzo 01 de 2017 

       
Activo 

 
Pasivo   

Bancos     
 

Cuenta por pagar        16.520.000  

Gastos pagados por anticipados  6.890.000 
 

Total Pasivo   16.520.000 

Total Activo Corriente 6.890.000 
 

      

Textos normativos   430.000 
 

Patrimonio   

Equipos de computo   8.000.000 
 

Capital social     

Muebles y enseres   1.200.000 
 

      

Total Activo Fijo 9.630.000 
 

Total Patrimonio   0 

Total Activo  16.520.000 
 

Total Pasivo y Patrimonio   16.520.000 
Construcción del autor 
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Anexo E. Plan de producción. 

  
1 2 3 4 5 6 

  
24 

Insumos / 

Actividad 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Costo 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Costo 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Costo 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Costo 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Costo 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Costo 

Unitario 

Costos 
Directos 

 4,00  
$ 

16.125.000 
 4,00  

$ 
15.270.000 

 4,00  
$ 

12.420.000 
 4,00  

$ 
15.270.000 

 4,00  
$ 

15.270.000 
 4,00  

$ 
12.420.000 

$ 
86.775.000 

 -    $ 0 

Papelería 

Informes  
 1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000 

$ 

2.100.000 
 -    $ 0 

Visitas A 

Obra  
 1,00  $ 100.000  1,00  $ 100.000  1,00  $ 100.000  1,00  $ 100.000  1,00  $ 100.000  1,00  $ 100.000 $ 600.000  -    $ 0 

Mano De 

Obra 
 1,00  

$ 

10.312.500 
 1,00  $ 9.750.000  1,00  $ 7.875.000  1,00  $ 9.750.000  1,00  $ 9.750.000  1,00  $ 7.875.000 

$ 

55.312.500 
 -    $ 0 

Prestaciones  1,00  $ 5.362.500  1,00  $ 5.070.000  1,00  $ 4.095.000  1,00  $ 5.070.000  1,00  $ 5.070.000  1,00  $ 4.095.000 
$ 

28.762.500 
 -    $ 0 

Costos 
Indirectos 

 3,00  $ 2.030.000  3,00  $ 2.030.000  4,00  $ 2.295.000  1,00  $ 380.000  4,00  $ 2.295.000  1,00  $ 320.000 
$ 

9.350.000 
 -    $ 0 

Asesorías 
Técnicas  

 1,00  $ 320.000  1,00  $ 320.000  1,00  $ 320.000  1,00  $ 380.000  1,00  $ 320.000  1,00  $ 320.000 
$ 

1.980.000 
 -    $ 0 

Mano De 

Obra Indirecta 
 1,00  $ 1.125.000  1,00  $ 1.125.000  1,00  $ 937.500  -    $ 0  1,00  $ 937.500  -    $ 0 

$ 

4.125.000 
 -    $ 0 

Prestaciones  1,00  $ 585.000  1,00  $ 585.000  1,00  $ 487.500  -    $ 0  1,00  $ 487.500  -    $ 0 
$ 

2.145.000 
 -    $ 0 

Mantenimient

o Y 
Actualización 

De Equipos  

 -    $ 0  -    $ 0  1,00  $ 550.000  -    $ 0  1,00  $ 550.000  -    $ 0 
$ 

1.100.000 
 -    $ 0 

Gastos 
Administrativ

os 

  $ 1.350.000   $ 8.190.000   $ 8.190.000   $ 8.190.000   $ 6.480.000   $ 1.350.000 
$ 

33.750.000 
  $ 0 
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Sueldos  -    $ 0  1,00  $ 6.840.000  1,00  $ 6.840.000  -    $ 6.840.000  1,00  $ 5.130.000  -    $ 0 
$ 

25.650.000 
 -    $ 0 

Prestaciones  -    $ 0  -    $ 0  -    $ 0  -    $ 0  -    $ 0  -    $ 0 $ 0  -    $ 0 

Cargos 

Administrativ

os  

 1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000  1,00  $ 350.000 
$ 

2.100.000 
 -    $ 0 

Arriendo, 

Servicios, 

Cafetería, 
Otros  

 1,00  $ 1.000.000  1,00  $ 1.000.000  1,00  $ 1.000.000  1,00  $ 1.000.000  1,00  $ 1.000.000  1,00  $ 1.000.000 
$ 

6.000.000 
 -    $ 0 

Gastos De 

Socialización 
Y Entrega  

  $ 0   $ 0   $ 0   $ 0   $ 0   $ 500.000 $ 500.000   $ 0 

Documentació

n Final  
 -    $ 0  -    $ 0  -    $ 0  -    $ 0  -    $ 0  1,00  $ 500.000 $ 500.000  -    $ 0 

Total Plan De 

Producción Y 

Operación 

  
$ 

19.505.000 
  

$ 
25.490.000 

  
$ 

22.905.000 
  

$ 
23.840.000 

  
$ 

24.045.000 
  

$ 
14.590.000 

$ 

130.375.00

0 

  $ 0 

                

                

    

Margen De 

Contribució
n   

Margen De 

Contribució
n   

Margen De 

Contribució
n   

Margen De 

Contribució
n   

Margen De 

Contribució
n   

Margen De 

Contribució
n     

Margen De 

Contribució
n 

Productos 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Precio 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Precio 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Precio 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Precio 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Precio 

Unitario 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Precio 

Unitario 

Precio De 

Venta 

 

Cantida

d A 

Produci

r (Q)  

Precio 

Unitario 

    $ 0   $ 0   $ 0   $ 0   $ 0   $ 0 $ 0   

$ 

331.447.00

0 

Reducción De 

Costos 

Proyecto 1 

                        $ 0  1,00  

$ 

331.447.00

0 

Construcción del autor 
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Anexo F. Estado de resultados 

Calculo 

incrementos 

ingresos y costos 

0 1 2 3 4 5 6 17 21 23 24 

Proporción aumento 
Ingresos 

                      

Proporción aumento 

costos y gastos 
                      

 Ingresos     
                                 

-      

                                  

-      

                                  

-      

                                 

-      

                                  

-      

                                    

-      

                        

-      

                         

-      

                        

-      

                   
336.507.910    

 Disminución de 

gastos al cierre de 
un proyecto que 

implemente la 

metodología   

  
                                 

-      

                                  

-      

                                  

-      

                                 

-      

                                  

-      

                                    

-      

                        

-      

                         

-      

                        

-      

                   

336.507.910    

 Costos directos e 

indirectos  
  

               

18.155.00

0    

                

17.300.00

0    

                

14.715.00

0    

               

15.650.00

0    

                

17.565.00

0    

                  

12.740.000    

                        

-      

                         

-      

                        

-      

                                       

-      

 Directos     
               

16.125.00

0    

                
15.270.00

0    

                
12.420.00

0    

               
15.270.00

0    

                
15.270.00

0    

                  

12.420.000    
      

                                       

-      

 Indirectos    
                  

2.030.000    
                   

2.030.000    
                   

2.295.000    
                     

380.000    
                   

2.295.000    
                        

320.000    
      

                                       
-      

 Utilidad bruta    

-              

18.155.00

0    

-               

17.300.00

0    

-               

14.715.00

0    

-              

15.650.00

0    

-               

17.565.00

0    

-                 

12.740.000    

                        

-      

                         

-      

                        

-      

                   

336.507.910    

 Gastos 

administrativos   
  

                  

1.528.333    

                   

8.368.333    

                   

8.368.333    

                  

8.368.333    

                   

6.658.333    

                     

2.028.333    

             

153.333    

             

153.333    

             

153.333    

                           

153.333    

 Gastos    
                  

1.350.000    

                   

8.190.000    

                   

8.190.000    

                  

8.190.000    

                   

6.480.000    

                     

1.850.000    
        

 Depreciación    
                     

178.333    

                      

178.333    

                      

178.333    

                     

178.333    

                      

178.333    

                        

178.333    

             

153.333    

             

153.333    

             

153.333    

                           

153.333    

 Utilidad 

operacional  
  

-              

19.683.33

3    

-               

25.668.33

3    

-               

23.083.33

3    

-              

24.018.33

3    

-               

24.223.33

3    

-                 

14.768.333    

-           

153.333    

-            

153.333    

-           

153.333    

                   

336.354.577    

 gastos financieros    
                                 

-      

                                  

-      

                                  

-      

                                 

-      

                                  

-      

                                    

-      

                        

-      

                         

-      

                        

-      

                     

16.218.026    

 Pago de préstamo                         

 Intereses 

Financieros  
  

                                 

-      

                                  

-      

                                  

-      

                                 

-      

                                  

-      

                                    

-      

                        

-      

                         

-      

                        

-      

                     

16.218.026    

 UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS  

  

-              

19.683.33

3    

-               

25.668.33

3    

-               

23.083.33

3    

-              

24.018.33

3    

-               

24.223.33

3    

-                 

14.768.333    

-           

153.333    

-            

153.333    

-           

153.333    

                   

320.136.551    

                        

 UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO  
  

-              

19.683.33

3    

-               

25.668.33

3    

-               

23.083.33

3    

-              

24.018.33

3    

-               

24.223.33

3    

-                 

14.768.333    

-           

153.333    

-            

153.333    

-           

153.333    

                   

320.136.551    

Construcción del autor 
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Anexo G. Balance General Proyectado 

   -    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Activo 

Corriente  
                                                  

Cuentas Por 

Cobrar 
 $ -                                                  

 
331.

447.

000  

Subtotal Activo 

Corriente  
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

 

331.

447.
000  

Activos Fijos                                                   

Muebles y 
Enseres 

 

1.20
0.00

0  

 

1.19
2.50

0  

 

1.18
5.00

0  

 

1.17
7.50

0  

 

1.17
0.00

0  

 

1.16
2.50

0  

 

1.15
5.00

0  

 

1.14
7.50

0  

 

1.14
0.00

0  

 

1.13
2.50

0  

 

1.12
5.00

0  

 

1.11
7.50

0  

 

1.11
0.00

0  

 

1.10
2.50

0  

 

1.09
5.00

0  

 

1.08
7.50

0  

 

1.08
0.00

0  

 

1.07
2.50

0  

 

1.06
5.00

0  

 

1.05
7.50

0  

 

1.05
0.00

0  

 

1.04
2.50

0  

 

1.03
5.00

0  

 

1.02
7.50

0  

 

1.02
0.00

0  

Textos 

Normativos 

 

430.
000  

 

405.
000  

 

380.
000  

 

355.
000  

 

330.
000  

 

305.
000  

 

280.
000  

 

255.
000  

 

230.
000  

 

205.
000  

 

180.
000  

 

155.
000  

 

130.
000  

                        

Equipos De 
Computo 

 

8.00
0.00

0  

 

7.85
4.16

7  

 

7.70
8.33

3  

 

7.56
2.50

0  

 

7.41
6.66

7  

 

7.27
0.83

3  

 

7.12
5.00

0  

 

6.97
9.16

7  

 

6.83
3.33

3  

 

6.68
7.50

0  

 

6.54
1.66

7  

 

6.39
5.83

3  

 

6.25
0.00

0  

 

6.10
4.16

7  

 

5.95
8.33

3  

 

5.81
2.50

0  

 

5.66
6.66

7  

 

5.52
0.83

3  

 

5.37
5.00

0  

 

5.22
9.16

7  

 

5.08
3.33

3  

 

4.93
7.50

0  

 

4.79
1.66

7  

 

4.64
5.83

3  

 

4.50
0.00

0  

Depreciación                                                   

Subtotal 

 
9.63

0.00

0  

 
9.45

1.66

7  

 
9.27

3.33

3  

 
9.09

5.00

0  

 
8.91

6.66

7  

 
8.73

8.33

3  

 
8.56

0.00

0  

 
8.38

1.66

7  

 
8.20

3.33

3  

 
8.02

5.00

0  

 
7.84

6.66

7  

 
7.66

8.33

3  

 
7.49

0.00

0  

 
7.20

6.66

7  

 
7.05

3.33

3  

 
6.90

0.00

0  

 
6.74

6.66

7  

 
6.59

3.33

3  

 
6.44

0.00

0  

 
6.28

6.66

7  

 
6.13

3.33

3  

 
5.98

0.00

0  

 
5.82

6.66

7  

 
5.67

3.33

3  

 
5.52

0.00

0  

Otros Activos                                                   

Gastos 

Operativos 

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

 

6.89

0.00
0  

Desembolso 

Préstamo 
                                                  

Amortización 
Diferidos De 

Implementación 

                                                  

Subtotal 

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

 
6.89

0.00

0  

Total Activos 

 
16.5

20.0

00  

 
16.3

41.6

67  

 
16.1

63.3

33  

 
15.9

85.0

00  

 
15.8

06.6

67  

 
15.6

28.3

33  

 
15.4

50.0

00  

 
15.2

71.6

67  

 
15.0

93.3

33  

 
14.9

15.0

00  

 
14.7

36.6

67  

 
14.5

58.3

33  

 
14.3

80.0

00  

 
14.0

96.6

67  

 
13.9

43.3

33  

 
13.7

90.0

00  

 
13.6

36.6

67  

 
13.4

83.3

33  

 
13.3

30.0

00  

 
13.1

76.6

67  

 
13.0

23.3

33  

 
12.8

70.0

00  

 
12.7

16.6

67  

 
12.5

63.3

33  

 
343.

857.

000  
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   -    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Pasivo                                                   

Cuenta Por 

Pagar  

 
16.5

20.0

00  

 
36.0

25.0

00  

 
61.5

15.0

00  

 
84.4

20.0

00  

 
108.

260.

000  

 
132.

305.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

 
146.

895.

000  

Cuenta Por 
Pagar Gastos 

Financieros  

                                                

 

16.2

18.0
26  

Subtotal 

 

16.5

20.0
00  

 

36.0

25.0
00  

 

61.5

15.0
00  

 

84.4

20.0
00  

 

108.

260.
000  

 

132.

305.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

146.

895.
000  

 

163.

113.
026  

Patrimonio                                                   

Capital Social   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

Utilidad Neta 
Del Ejercicio  

  

 

(19.
683.

333) 

 

(45.
351.

667) 

 

(68.
435.

000) 

 

(92.
453.

333) 

 

(116.
676.

667) 

 

(131.
445.

000) 

 

(131.
623.

333) 

 

(131.
801.

667) 

 

(131.
980.

000) 

 

(132.
158.

333) 

 

(132.
336.

667) 

 

(132.
515.

000) 

 

(132.
668.

333) 

 

(132.
821.

667) 

 

(132.
975.

000) 

 

(133.
128.

333) 

 

(133.
281.

667) 

 

(133.
435.

000) 

 

(133.
588.

333) 

 

(133.
741.

667) 

 

(133.
895.

000) 

 

(134.
048.

333) 

 

(134.
201.

667) 

 

180.
873.

974  

Subtotal  -    

 

(19.
683.

333) 

 

(45.
351.

667) 

 

(68.
435.

000) 

 

(92.
453.

333) 

 

(116.
676.

667) 

 

(131.
445.

000) 

 

(131.
623.

333) 

 

(131.
801.

667) 

 

(131.
980.

000) 

 

(132.
158.

333) 

 

(132.
336.

667) 

 

(132.
515.

000) 

 

(132.
668.

333) 

 

(132.
821.

667) 

 

(132.
975.

000) 

 

(133.
128.

333) 

 

(133.
281.

667) 

 

(133.
435.

000) 

 

(133.
588.

333) 

 

(133.
741.

667) 

 

(133.
895.

000) 

 

(134.
048.

333) 

 

(134.
201.

667) 

 

180.
873.

974  

Total Pasivo Y 

Patrimonio 

 
16.5

20.0

00  

 
16.3

41.6

67  

 
16.1

63.3

33  

 
15.9

85.0

00  

 
15.8

06.6

67  

 
15.6

28.3

33  

 
15.4

50.0

00  

 
15.2

71.6

67  

 
15.0

93.3

33  

 
14.9

15.0

00  

 
14.7

36.6

67  

 
14.5

58.3

33  

 
14.3

80.0

00  

 
14.2

26.6

67  

 
14.0

73.3

33  

 
13.9

20.0

00  

 
13.7

66.6

67  

 
13.6

13.3

33  

 
13.4

60.0

00  

 
13.3

06.6

67  

 
13.1

53.3

33  

 
13.0

00.0

00  

 
12.8

46.6

67  

 
12.6

93.3

33  

 
343.

987.

000  
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Anexo H. Flujo neto de caja 

 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 23 24 

Utilidad Neta Del Ejercicio   -19.683.333    -25.668.333    -23.083.333    -24.018.333    -24.223.333    -14.768.333    -178.333    -153.333     315.075.641    

Inversión Inicial -16.520.000                      

Depreciación    178.333     178.333     178.333     178.333     178.333     178.333     178.333     153.333     153.333    

Amortización Crédito                   -146.895.000    

Flujo Neto De Caja -16.520.000    -19.505.000    -25.490.000    -22.905.000    -23.840.000    -24.045.000    -14.590.000     -       -       168.333.974    

 

Construcción del autor 
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Anexo I. Análisis PESTLE 

Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase   Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 

P Da Dm V Ipp Ic S C   Mn N I P Mp 

  Entorno: Oficinas de INAR S.A.                               

Normativa 

En la ciudad existe una normativa que se debe 

cumplir para responder a nivel estructural 

(Norma sismo resistente), a nivel técnico de 

servicios públicos (Reglamento técnico del 

sector de agua potable y saneamiento básico 

RAS 2000), Plan de Ordenamiento Territorial 

de planeación distrital, entre otras. 

    X               X       

Determina las dimensiones, procedimiento y 

materiales para realizar las actividades que se 

deben ajustar a nuevos procesos en el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios 

Legislación 

La legislación laboral nacional que la 

compañía aplica para los trabajadores en los 

diferentes proyectos existentes. (tributario, 

Salud ocupacional, licencias de software, entre 

otros) 

  X X                 X     

Determina sueldos, condiciones laborales y el 

funcionamiento de la empresa y sus políticas 

para el desarrollo de los proyectos. 

Licencias 

La curaduría urbana y/o planeación urbana 

establecen por decreto la aprobación de 

licencias para construcción. 

    X                   X   

La metodología debe seguir las indicaciones y 

requisitos establecidos por la Curaduría, por 

esto debe ajustar los reprocesos identificados a 

la normatividad para que los apliquen en el 

desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios en 

la empresa y así obtener la licencia de 

construcción.  

Clima 

organizacional 

El clima organizacional de la empresa 

actualmente se encuentra en buenas 

condiciones; las instalaciones, la 

comunicación y el ambiente social y físico son 

agradables. 

    X X             X       

Aunque la percepción de las condiciones es 

adecuada para el proceso de cambio y 

readaptación a nuevos procesos, la resistencia al 

cambio depende en gran medida de los 

individuos. 
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Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase   Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 

P Da Dm V Ipp Ic S C   Mn N I P Mp 

  Entorno: Oficinas de INAR S.A.                               

Disposición al 

cambio 

Actualmente, la empresa cuenta ya con un 

equipo de profesionales y técnicos de 

experiencia, el hecho de presentarles una 

nueva solución o especificación de procesos 

que no sean de su conocimiento o experticia 

generará una dificultad. 

      X           X         

El personal técnico especialmente, es un gremio 

complicado en el momento de explicarles un 

proceso técnico que se deba cambiar para 

mejorar el desarrollo de las obras, lo cual 

incidirá en la eficiencia y calidad de los procesos 

constructivos y en la implementación de los 

procesos adecuados. 

Caracterización 

del personal 

El personal de la empresa que labora en obra 

es profesional y técnico, cada uno dentro de su 

estándar maneja y tiene uno cultura y una 

educación determinada que implica un 

desenvolvimiento diferente ante cambios de 

forma específica.  

    X               X       

El nivel social del personal en obra y oficina es 

muy variado y ante cambios se comporta de 

manera diferente que puede incidir en rechazo o 

apropiación ante los mismos. 

Cultura 

organizacional 

La empresa tiene ya una cultura 

organizacional establecida y funcionando 
      X             X       

Los cambios que se lleguen a realizar para 

minimizar reprocesos de diseño y obra se 

tendrán que ajustar en todos los protocolos 

existentes al interior de la organización que 

implicarán costos de personal en la adecuación 

de los mismos. 

Reglamentos de 

procesos de 

control 

La empresa cuenta con reglamentos de 

procesos de control en todos los 

departamentos, estos enfocados en el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

    X X             X       

Es necesario establecer nuevos y actualizar los 

existentes procesos de control al interior de la 

compañía para llevar un monitoreo de toda la 

información ajustada dentro del proyecto. Esto 

implica más costos de personal para la empresa 

no contemplados dentro del desarrollo del 

proyecto. 
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Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase   Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 

P Da Dm V Ipp Ic S C   Mn N I P Mp 

  Entorno: Oficinas de INAR S.A.                               

Políticas de 

calidad 

La empresa cuenta con la certificación de 

calidad ISO 9001 - 2000 
    X                     X 

Esto conlleva a que los procesos nuevos o 

actualizados se incorporen más rápidamente 

dentro de los formatos, procesos y estándares de 

la compañía. 

Instalaciones 

existentes 

Las instalaciones existentes no son muy 

grandes y hacen necesario reasignar y apretar 

aún más los espacios existentes para cubrir 

con todas las actividades de la compañía.  

    X               X       

El contar con limitado espacio al interior de la 

compañía puede generar inconvenientes sociales 

y laborales dentro del personal de la empresa.  

Políticas del 

SGSST 

La elaboración del SGSST de la compañía está 

en desarrollo actualmente. 
    X X             X       

Las limitaciones de espacio de alguna manera 

pueden generar inconvenientes con las 

necesidades básicas de trabajo según los 

estándares del SGSST. 

                 

                 Fase: Nivel de incidencia: 

               P: Plan de 

Gerencia  
Mn: Muy negativo 

               Da: Diagnostico 

Actual 
N: Negativo 

               Dm: Desarrollo 

Metodología 
I: Indiferente 

               V: Validación 

compañía 
P: Positivo 

               
Ipp:  

Implementación 

Proyecto Piloto 

Mp: Muy positivo 
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Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase   Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 

P Da Dm V Ipp Ic S C   Mn N I P Mp 

  Entorno: Oficinas de INAR S.A.                               

Ic: 

Implementación 

Compañía 

  

               S: Seguimiento y 

Control 

  

               C: Cierre   

               Construcción del autor 
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Anexo J. Análisis de Impactos Ambientales. 

Fase Del 

Proyecto 
Actividades Principales Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Carácter 

Del 

Impacto 

(Positivo O 

Negativo) 

Plan de 

gerencia 

Reunión y concertación del proyecto 

con Gerencia general y otras 

dependencias de INAR S.A. 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Contratación de personal Conformación de equipo Aumento de empleo Positivo 

Compra de insumos, equipos y 

mobiliario para el desarrollo del 

proyecto 

Consumo de combustible Emisiones CO2 Negativo 

Consumo de madera Deforestación Negativo 

Reuniones con el equipo del 

proyecto. 
Consumo de energía 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Elaboración de planes de gestión del 

proyecto. 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Separación inadecuada 

de residuos 

Generación residuos 

no aprovechables 
Negativo 

Generación residuos no 

aprovechables 
Contaminación suelo Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

          

Diagnóstico 

actual 

Identificación reproceso fase de 

diseño y construcción, trámites 

licencias y servicios. 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Reuniones con el equipo del proyecto 

y dependencias técnicas de la 

compañía. 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Desarrollo de 

la 

metodología 

Estudio reproceso fase de diseño y 

construcción 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Generación residuos no 

aprovechables 
Contaminación suelo Negativo 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Reuniones con el equipo del proyecto 

y asesores especialistas. 
Consumo de energía 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Visitas técnicas en proyectos de 

construcción y entidades distritales. 
Consumo de combustible Emisiones CO2 Negativo 
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Fase Del 

Proyecto 
Actividades Principales Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Carácter 

Del 

Impacto 

(Positivo O 

Negativo) 

Formulación de proceso adecuado 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Generación residuos no 

aprovechables 
Contaminación suelo Negativo 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Reuniones con el equipo del proyecto 

y asesores especialistas. 
Consumo de energía 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Visitas técnicas en proyectos de 

construcción y entidades distritales. 
Consumo de combustible Emisiones CO2 Negativo 

Formulación de procesos de control 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Generación residuos no 

aprovechables 
Contaminación suelo Negativo 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Reuniones con el equipo del proyecto 

y dependencias técnicas e interesados 
Consumo de energía 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

          

Validación 

de la 

compañía 

Desarrollo del grupo de procesos de 

monitoreo y control requeridos para 

rastrear, analizar y dirigir el progreso 

y el desempeño de los proyectos 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Generación residuos no 

aprovechables 
Contaminación suelo Negativo 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Desarrollo del grupo de procesos de 

cierre de las fases y entregas de todas 

las actividades de todos los grupos de 

procesos de la dirección de proyectos 

y establecer formalmente el cierre del 

proyecto 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Generación residuos no 

aprovechables 
Contaminación suelo Negativo 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  206 

 

 

Fase Del 

Proyecto 
Actividades Principales Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Carácter 

Del 

Impacto 

(Positivo O 

Negativo) 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Entrega de metodología a Gerencia 

general 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de madera Deforestación Negativo 

Reunión de cierre y liquidación  Liquidación de personal 
Disminución de 

empleo 
Negativo 

          

Seguimiento 

y control 

Revisión y control de documentación 

interna de la empresa con procesos 

ajustados. 

Consumo de papel 
Agotamiento de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Cierre         

Construcción del autor 
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Anexo K. Matriz P5 

Proyecto: Desarrollar una metodología para minimizar reprocesos en diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR S.A 

Fecha de 

elaboración: 
sep-17 

Elaborado 

por:  

Versión: 
 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

Producto Objetivos y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-3 

La inversión será retornada en su totalidad en la implementación de 

la metodología con un proyecto piloto, adicionalmente, la 

metodología se continuará aplicando en los demás proyectos de la 

empresa en los que se verá reflejada aún más la ganancia. 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Valor 

presente neto 
0   

      

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/O

pción en el 

proyecto 

-3 

El proyecto permitirá en la etapa de formulación del proceso 

adecuado, ajustar el mayor grado de sostenibilidad por cuanto serán 

desarrollos nuevos procesos que se pueden reajustar y dirigir más 

específicamente para reducir impactos ambientales y sociales. 

      

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-3 

La empresa está completamente abierta a la incorporación de nuevos 

procesos para minimizar reprocesos, dentro de esto se incorpora de 

manera fuerte todo lo ambiental y social a futuro para la compañía. 

      
Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
-1 

El impacto económico en la empresa es muy positivo pues 

estimulará la inversión en programas y capacitaciones que le 

generen posteriores retribuciones a la empresa en utilidades. 
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Proyecto: Desarrollar una metodología para minimizar reprocesos en diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR S.A 

Fecha de 

elaboración: 
sep-17 

Elaborado 

por:  

Versión: 
 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

      
Beneficios 

indirectos 
-2 

Las ganancias futuras que se percibirán después de la 

implementación de la metodología en todos los proyectos 

inmobiliarios de la compañía, que se encontraban fuera del plan de 

negocio inicial. 

      

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores 

locales 
-2 

En el mercado nacional se consiguen todos los insumos, equipos y 

personal para el trabajo en el proyecto. 

      
Comunicación 

digital 
-1 

En la empresa se viene implementando un programa que colabora en 

las comunicaciones internas de la compañía y facilita y elimina 

procesos y desplazamientos. Este se implementa a todo el personal 

desde que se incorpora a la compañía. 

      Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos largos 

      Transporte -1 

Inicialmente al desarrollarse la metodología los desplazamientos son 

mínimos por realizarse la mayoría del trabajo en las instalaciones de 

INAR. 

      Energía Energía usada +3 
Es considerable la cantidad de energía que se utilizará a todo lo 

largo del ciclo de vida del proyecto 
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Proyecto: Desarrollar una metodología para minimizar reprocesos en diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR S.A 

Fecha de 

elaboración: 
sep-17 

Elaborado 

por:  

Versión: 
 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

      

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

+3 

Aunque la cantidad de emisiones de carbono no es muy alta en el 

desarrollo de la metodología del proyecto, si se suman todas las 

fases se vuelve algo considerable 

      
Retorno de 

energía limpia 
0 No aplica 

      

Residuos 

Reciclaje -2 
Al interior de la empresa, se aplica el reciclaje de papel y se 

participa en el programa de reciclaje de desechos. 

      
Disposición 

final 
+1 

Existe actualmente, participación de la empresa en un programa de 

disposición de artículos de oficina como cartuchos, computadores, 

impresoras en un sitio dispuesto y autorizado para su 

aprovechamiento y remate de su ciclo de vida. A nivel general en la 

empresa, la disposición final del producto de la metodología en el 

momento en que ya no sea útil ni práctica, debe responder por un 

lado al reciclaje de papel de archivo en el que se almacenará la 

información física, así como a una limpieza de archivos digitales 

para liberar memoria y espacio digital en el centro de acopio 

respectivo, llámese equipo de cómputo, servidor o la nube, lo cual 

hasta hace poco se está comenzando a desarrollar con toda la 

información existente de archivo de la empresa. 
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Proyecto: Desarrollar una metodología para minimizar reprocesos en diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR S.A 

Fecha de 

elaboración: 
sep-17 

Elaborado 

por:  

Versión: 
 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

      Reusabilidad +1 

El producto resultado de la metodología, se contempla su 

implementación en la construcción de varios proyectos 

inmobiliarios de la empresa, pero es claro que en algún momento 

por los desarrollos tecnológicos que evolucionan rápidamente, sea 

necesario actualizarla o implementar otro desarrollo de procesos 

diferente. 

      
Energía 

incorporada 
2 

En el momento, ni en la empresa ni en los proyectos inmobiliarios 

desarrollados, se ha utilizado energía procedente de fuentes 

renovables. 

      Residuos -2 

En la empresa se disponen los residuos orgánicos y ordinarios 

independientes de los reciclados dentro del programa de basuras de 

la ciudad. Por otro lado, se disponen residuos de oficina (baterías, 

cartuchos, impresoras, computadores) en instalaciones especiales 

autorizadas para su tratamiento, esto se realiza cada año al acumular 

una cantidad apreciable de artículos y no estar realizando viajes 

continuamente con pocos elementos.  
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Fecha de 

elaboración: 
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Elaborado 

por:  

Versión: 
 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

      

Agua 

Calidad del 

agua 
+2 

El impacto en la calidad de agua que se produce es alto, por cuanto 

las aguas servidas de las instalaciones de la empresa están 

directamente entregadas a la red doméstica de la ciudad y 

actualmente no existe tratamiento ni en la empresa y de forma muy 

parcial en la ciudad.  

      
Consumo del 

agua 
+3 

La cantidad de consumo es alta en el proceso de consumo diario 

normal en la oficina. 

      
Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -2 

El personal contemplado para el desarrollo de la metodología 

proviene principalmente de empleados ya contratados en la empresa, 

que serán reasignados para el nuevo proyecto, pero existen unos 

asesores externos a los que se contratará de forma externa por 

servicios. En la oficina ya no se encuentra tan dirigido a los hombres 

ni de carácter exclusivo en construcción, es muy repartida la 

situación, actualmente, se encuentran muchas mujeres realizando 

diversas tareas en diferentes puestos en oficina, y de forma muy 

eficiente. 
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Fecha de 

elaboración: 
sep-17 

Elaborado 

por:  

Versión: 
 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

      
Relaciones 

laborales 
-1 

En la empresa se cuenta con un comité de convivencia que tendrá 

injerencia dentro del personal del proyecto, y es quien a la fecha ha 

asumido la resolución de conflictos entre miembros de la empresa, 

por conflictos laborales y sociales. Este comité cuenta con todos los 

procedimientos y elementos para cumplir sus objetivos y 

desempeñar sus funciones los cuales se han encargado de socializar 

al personal. 

      
Salud y 

seguridad 
-1 

El sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo se encuentra 

en la empresa actualmente en desarrollo con todos sus programas de 

bienestar físico y mental, su implementación aún no se realiza sino 

de forma parcial al interior. Este programa dará cobertura tanto en 

las instalaciones como en el desarrollo de la construcción. 

      
Educación y 

capacitación 
+1 

Con respecto a capacitaciones, no existe un programa desarrollado 

en la empresa que se encargue de realizar o buscar esas actividades 

y contribuya con el desarrollo personal de los empleados. 

      

Aprendizaje 

organizaciona

l 

-1 

El desarrollo de este proyecto pretende en si el minimizar reprocesos 

de diseño y construcción para mejorar rentabilidad y como beneficio 

y desarrollo de la empresa, esto muestra el interés por mejorar 

proyectos y no limitarse solamente a desarrollarlos. Dentro de la 

compañía se hacen reuniones para evaluar el estado de desarrollo de 

los proyectos en diferentes etapas de su evolución con el objeto de 

compartir experiencias e identificar problemas y posibles 

soluciones. 
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Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

      

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-2 

Las políticas de la organización son muy abiertas en cuanto a la 

posibilidad de contratación de personal sin contemplar una 

discriminación y otorgando igualdad de oportunidades. Esto está 

definido y especificado dentro de los estatutos de trabajo de la 

empresa. 

      

Derechos 

humanos 

No 

discriminació

n 

-2 

La política está definida y especificada en los estatutos de trabajo de 

la empresa, en donde no se identifican criterios de discriminación de 

personal en ninguna circunstancia. 

      
Libre 

asociación 
-2 

En los estatutos de trabajo, se manifiesta que existe una libre 

asociación y participación de miembros en cualquier grupo de su 

elección.  

      
Trabajo 

infantil 
0 

Existe una política definida en cuanto a la no contratación laboral de 

personal infantil ni en las instalaciones de la empresa, ni en sitios de 

obra de la compañía. Y existe personal administrativo que vela por 

verificar la información de posibles trabajadores con respecto a este 

tema. 
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Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

      

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

0 

Existen unas indicaciones al respecto muy definidas en el estatuto de 

trabajo de la empresa en cuanto a la protección del personal y su 

horario y establecimiento de funciones de cada uno. De igual 

manera, desde el departamento de contabilidad, se lleva un control 

estricto sobre los contratistas que de alguna manera prestan servicios 

a la compañía, en los cuales se vigila muy estrictamente el pago de 

parafiscales y todas las demás disposiciones legales al personal. 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
+1 

El desarrollo con mejores materiales, calidad y menores costos se 

verá reflejado en el precio de venta a la sociedad, si se logran 

reducir costos por reprocesos, esto se verá en los costos de los 

inmuebles. 

      

Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

-2 

La normativa y legislación es muy fuerte en la construcción, 

influyendo directamente en lo que se puede o no diseñar y construir, 

por eso desde el desarrollo de la metodología se debe contemplar 

muy seriamente las indicaciones y normativa distrital y nacional 

para cumplir con todos los requisitos y de esta manera no tener 

inconvenientes a la hora del desarrollo de la obra y el trámite de 

licencias de construcción. 
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Categorías de 

sostenibilidad 
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Salud y 

seguridad del 

consumidor 

-2 

Al cumplir con toda la normativa y legislación distrital y nacional y 

con esto obtener de manera legal las licencias de construcción y de 

servicios públicos, así como procurar utilizar materiales de la mejor 

calidad y contar con personal muy capacitado, se busca brindar al 

consumidor final un producto con las mejores prestaciones 

inmobiliarias. 

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0 

La publicidad del producto final para el consumidor se trabaja de la 

forma más clara posible para ser muy precisos en el contenido y 

alcance del proyecto. 

      
Mercadeo y 

publicidad 
0   

      
Privacidad del 

consumidor 
0 

El habeas data se maneja cumpliendo con toda la legislación y 

regulaciones nacionales para preservar de la mejor manera la 

información personal de todos los empleados de la empresa, 

contratistas, asesores, contratantes, consumidores, etc. 

      

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimient

o 

-1 

En la medida en que el proyecto se ejecute y cumpla su objetivo de 

minimizar reprocesos y posteriormente se implemente de forma 

exitosa, generará satisfacción y motivación para realizar nuevamente 

inversiones en proyectos como este dentro de la compañía. 

      
Soborno y 

corrupción 
-1 La compañía se alinea totalmente a políticas anticorrupción. 

      
Comportamie

nto anti ético 
0   

     
TOTAL 1,00   
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 

Valoración 
      

+3 
Impacto 

negativo alto  
  

 
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project 

Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and 

Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered 

� copyright in the United States and with the UK Copyright Service. 
+2 

Impacto 

negativo medio  
  

 

+1 
Impacto 

negativo bajo  
  

 
 

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 

International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. 

0 
No aplica o 

Neutral      

-3 
Impacto 

positivo alto  
  

   

-2 
Impacto 

positivo medio  
  

   

-1 
Impacto 

positivo bajo  
  

    

Construcción del autor 
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Anexo L. Acta de constitución del proyecto. 

Acta de constitución del proyecto 

DESAROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA MINIMIZAR 

LOS REPROCESOS EN LAS ETAPAS DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 

DE INAR S.A. 

 

Título del Proyecto: Desarrollo de una metodología para minimizar los reprocesos en las etapas de 

diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR S.A. 

 

Fecha de elaboración:                                02 de abril de 2017 

Cliente del Proyecto:                                  INAR S.A. Desarrolladora Inmobiliaria 

Patrocinador Principal del Proyecto:       Cesar Orlando Rojas Pinzón  

Director del Proyecto: Adrián Meneses Avella 

 

Meta, Justificación Objetivos y Alcance: 

Meta:  

Obtener mediante el uso de una metodología que permita minimizar los reprocesos de un producto de 

la más alta calidad, que satisfaga los requerimientos del cliente, según los costos y tiempo 

proyectado. 

 

Propósito o justificación del proyecto: 

 

 La dirección general de la empresa INAR S.A. Desarrolladora Inmobiliaria está interesada 

como parte de su dirección estratégica en la continua mejora de sus procesos en busca de ser 

más competitiva en el desarrollo de su operación y en la calidad de sus productos, mediante 

la implementación de herramientas que le permita lograr los objetivos trazados dentro de su 

visión estratégica. 

Es por lo anterior que se hace necesario el desarrollo de una metodología que permita 

minimizar los reproceso en las etapas de diseño y construcción de un proyecto inmobiliario, 

para disminuir el tiempo y costos logrando ser más efectivos y aumentando la rentabilidad de 

la empresa con altos estándares de calidad.  

 

Objetivos generales: 
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 Desarrollar una metodología con el fin de minimizar la ocurrencia de reproceso en las etapas 

de diseño y construcción dentro de los proyectos de la empresa INAR S.A., ejecutada con un 

presupuesto estimado de $146.895.000,00 en un tiempo contemplado de seis meses.   

 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar una metodología que utilizando la información de los reprocesos referenciados de 

los proyectos ejecutados por INAR S.A., se encargue de corregir, adecuar, subsanar y 

solucionar en la mayor proporción posible, los errores en diseño y construcción. 

 Garantizar mediante el uso de la metodología la generación de presupuestos ajustados a la 

realidad. 

 Proporcionar a todas las áreas o departamentos de INAR S.A., los recursos metodológicos 

adecuados para ajustar procesos internos que aporten mayor eficiencia al desarrollo de 

diseños y procesos técnicos en obra. 

 Obtener como producto final, proyectos ejecutados bajo altos estándares de calidad, tanto en 

la etapa de diseño como en la etapa de construcción, que generen para INAR S.A. una mayor 

rentabilidad al haber minimizado reproceso. 

 Aumentar la eficiencia en la planificación y ejecución de los proyectos mediante el uso de la 

metodología desarrollada durante el proyecto. 

 Determinar el interés o el beneficio que percibirá la compañía si desarrolla una metodología 

que le permita minimizar los reproceso en la ejecución de un proyecto inmobiliario. 

 

Alcance: 

 El proyecto contempla el desarrollo de una metodología mediante el análisis y evaluación de 

los datos históricos creados con el fin documentar la incidencia y los efectos de los 

reprocesos acontecidos en los proyectos desarrollados por INAR S.A. 

 La Metodología se desarrollará como un proyecto endógeno, una herramienta que detallará 

procesos, estándares, recomendaciones para ser aplicados a las etapas de diseño y 

construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR S.A.  

 Hace parte de la ejecución del proyecto la elaboración de todos los estudios requeridos para 

establecer la viabilidad y realizar el desarrollo de Metodología, como estudios financieros, de 

mercado, riesgos, medio ambientales, entre otros. 

 

Exclusiones al Alcance: 

 El alcance del proyecto excluye todas las etapas de implementación, control y seguimiento 

posterior a la implementación de la metodología.  

 

Principales entregables  

 Acta de Constitución del proyecto. 

 Plan general de gestión del proyecto. 

 Metodología para minimizar los reprocesos en las etapas de diseño y construcción de un 

proyecto inmobiliario. 

 

Requerimientos del Cliente.  

 Para del proyecto, la empresa INAR S.A. en cabeza de la junta de inversionistas ha solicitado 

a la gerencia general identificar posibles falencias que estén afectando los tres pilares de la 

compañía el producto, la puntualidad y el presupuesto. 

 Se solicita al director del proyecto el análisis de la información concerniente a los errores y 
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sobrecostos en los procesos de diseño y construcción recopilada por el subgerente de 

presupuestos. 

 Se requiere una vez analizada esta información por el director del proyecto junto con sus 

colaboradores estudien y determinen cuales y cuántos de estos errores descritos como 

reproceso podrían ser minimizados con la construcción y aplicación de una metodología que 

les guiara en el desarrollo de todas las actividades en las fases de diseño y construcción 

 Se elaborará una metodología que permita minimizar los procesos que generan sobre costos 

en la ejecución de proyectos de la empresa. 

 Dentro del desarrollo de este proyecto el personal asignado para los cargos de dirección 

deberá contar con experiencia dentro de la compañía y tener conocimientos de los procesos 

implementados dentro de las áreas donde se implementará la metodología.  

 El proyecto tiene un presupuesto máximo asignado y no deberá excederse los montos que 

hayan sido aprobados para el presente proyecto.  

 El proyecto tiene un tiempo máximo asignado y no deberá excederse los tiempos aprobados 

para la ejecución del presente proyecto. 

Supuestos y restricciones.  

A continuación, se definen los posibles supuestos y restricciones que se pueden presentar y que 

pueden afectar el desarrollo, ejecución, implementación, financiación, culminación y entrega del 

proyecto. 

 

Supuestos. 

 

 La empresa INAR S.A. facilitará el acceso a toda la información y documentación necesaria 

para el desarrollo del proyecto.  

 Se cuenta con el aval de la Junta de inversionistas para el inicio del proyecto. 

 Se cuenta con el aval de la gerencia general para el inicio del proyecto. 

 La empresa INAR S.A. ha dispuesto el recurso humano requerido para el desarrollo del 

proyecto. 

 El personal dispuesto para el desarrollo de la metodología cuenta con la disponibilidad, 

conocimiento, preparación, habilidades y experiencia requerida para el desempeño de la tarea 

encomendada. 

 La empresa INAR S.A. estudiará y aprobará el presupuesto necesario para el desarrollo del 

proyecto. 

 La empresa INAR S.A. proveerá todos los recursos físicos requeridos para el desarrollo de la 

metodología. 

 

Restricciones. 

 

 Se ha definido un tiempo limitado para el desarrollo del proyecto, este tiempo es de seis (6) 

meses. 

 Se estipula que todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto hará parte de la 

empresa INAR S.A., cualquier personal externo involucrado en el proyecto deberá ser 

autorizado por la dirección del proyecto. (Especialistas técnicos).  

 Se respetará a cabalidad la dedicación establecida para cada uno de los recursos humanos 

asignados al proyecto 

 Todos los documentos generados tendrán carácter de confidencialidad y serán de uso 

exclusivo de INAR S.A. 

 Se usará solo la información histórica de los proyectos que ha desarrollado INAR S.A.  

Principales riesgos (identificación a alto nivel). 
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Dentro del planteamiento del proyecto se ha identificado a alto nivel la siguiente serie de riesgos que 

pueden presentarse durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Rechazo de los resultados por parte de los directivos y accionistas de la empresa al no 

cumplir con las expectativas que tengan estos acerca del proyecto en cuanto el tiempo que la 

inversión pueda verse retornada. 

 Que la información recopilada no brinde datos suficientes desde el punto de vista cualitativo 

como cuantitativo para el desarrollo del proyecto. 

 Se identifica como riesgo que los fondos aprobados en el presupuesto para la ejecución del 

proyecto sean cancelados y retirados por alguna causa externa o interna de la compañía. 

 Es probable que por alguna causa interna o externa a la compañía el recurso humano 

asignado para el desarrollo del proyecto sea retirado pudiendo afectar los tiempos y 

resultados esperados. 

Se prevé como un riesgo que cualquier miembro del equipo de trabajo por motivos, personales, 

laborales o médicos ya no pueda participar de proyecto. 

Hitos del Cronograma. 

Hitos Fecha 

Inicio del proyecto y acta de inicio  01/06/2017 

Búsqueda, recopilación de la información histórica y estadística 

para el desarrollo del proyecto.  
01/07/2017 

Entrega del diagnóstico de la información recopilada a la 

dirección del proyecto 
15/10/2017 

Validación y revisión del diagnóstico de la información.  30/10/2017 

Entrega de la Metodología para minimizar los sobrecostos en las 

etapas de diseño y construcción de un proyecto inmobiliario 
15/11/2017 

Acta de cierre del proyecto.  01/12/2017 

 

Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto  

El desarrollo del proyecto está programado para realizarse en un tiempo no mayor a seis (6) meses.       

Presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto 

El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto es de ciento diecinueve millones cincuenta y 

dos mil pesos M/C 146.895.000,00 

Principales Interesados del proyecto. 

 Junta Directiva  

 Gerente General  

 Gerencia de construcción 

 Gerencia de proyectos  

 Gerencia administrativa 

 Gerencia financiera 

 Gerencia comercial 

 Arquitecto 
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 Auxiliar de arquitectura 

 Ingeniero Civil 

 Auxiliar de Ingeniería Civil 

 Especialistas externos. 

 Personal de obra. 

 Depto. de Contraloría y calidad 

 Depto. Administrativo. 

 Entidades públicas  

Requisitos de Aprobación del Proyecto. 

Los requisitos de aprobación para este proyecto se mencionan a continuación. 

 El proyecto debe contar con un cronograma establecido para la ejecución del proyecto 

 El proyecto debe contar con un presupuesto, fondos y financiación aprobados  

 El patrocinador del proyecto debe revisar y firmar de conformidad la presente acta. 

 Presentación, socialización, Análisis y descarte previo de otras alternativas. 

Personal y recursos reasignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Cargo 

William F. Velásquez Córdoba Gerente de Proyectos 

Nubia Isabel Manchego Simanca  Gerente de Construcción  

Adrián Humberto Meneses Avella  Director de Proyectos 

Esteban Aldana Sánchez Subgerente de Proyectos 

Fernando Mauricio Ávila Ortega Ingeniero Civil  

Liliana Rocío León Patiño  Arquitecta 

Alexandra Olarte Moreno  Auxiliar de Ingeniería  

Gabriel Ospina Duarte  Auxiliar de Arquitectura 

Antonio Torres  Especialista.  
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Niveles de autoridad  

Nombre  Descripción del nivel de autoridad  

Cesar Rojas Pinzón Patrocinador del Proyecto  

William F. Velásquez  Gerente de Proyectos (decisiones técnicas) 

Nubia Manchego Simanca  Gerente de Construcción (decisiones técnicas) 

Adrián Meneses Avella  Director del Proyecto 

 

Aprobaciones. 

Nombre  Fecha  

 

 

 

 

 

Cesar Orlando Rojas Pinzón 

Patrocinador del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Meneses Avella  

Director del Proyecto 
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Anexo M. Criterios de aceptación del proyecto y del producto. 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Desarrollo de una metodología para minimizar los sobrecostos en las etapas de diseño y 

construcción de un proyecto inmobiliario. 

 

Criterios de aceptación del producto 

Requisitos: Describe el producto sus 

capacidades y condiciones generales. 

Características: Son las condiciones con las cuales 

la gerencia general apoyado en los gerentes de cada 

departamento aceptara los entregables. 

Metodología para minimizar reproceso 

en las etapas de diseño y construcción de 

los proyectos de INAR S.A., haciendo 

uso de la información histórica de la 

compañía.  

 Se deben identificar los reprocesos que se 

presentan en los proyectos de INAR S.A. 

usando la información histórica recopilada 

por la subgerencia de presupuestos.  

 Se debe analizar la información encontrada 

para determinar cuáles reprocesos pueden 

ser mitigados por medio de la metodología. 

 De desarrollaran procesos óptimos para 

ejecutar de todas las actividades de las fases 

de diseño y construcción.  

 Se deben aprobar los procesos por las 

gerencias de cada departamento de 

proyectos y construcción. 

 Se deberán establecer procedimientos de 

control para cada uno de los procesos 

establecidos. 

 Se deben aprobar los procedimientos de 

control por las gerencias de cada 

departamento de proyectos y construcción. 

 Se entregará un documento escrito que 

contenga el desarrollo total del proyecto 

junto con los procesos para las actividades y 

procedimientos de control establecidos.  

Criterios de Aceptación del Producto: etc., que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto. 

Conceptos Criterios de Aceptación 

Normativo - técnico Todos los procesos y procedimientos deben estar basados en la 

normativa legal vigente. (NSR-10, NTC, Icontec, RAS 2000, RETIE, 

POT) 

Administrativo Todos los informes o documentos deben estar avalado por el gerente 

de proyectos.  

Calidad  Toda la documentación desarrollada debe estar dentro de los formatos 

de calidad de la empresa.  
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 PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Entregables del Proyecto 

Fase del proyecto Productos entregables 

Identificación  Informe de identificación de reproceso en diseño y construcción 

Estudio y análisis  Informe de diagnóstico de reproceso 

Formulación de proceso  Informe de procedimientos 

Aprobación de procesos  Actas de aprobación de procesos 

Formulación de 

procedimiento de control  

Fichas de control de procesos. 

Aprobación de procesos 

de control  

Actas de aprobación de procedimientos de control  

Entrega documento final.  Documento final de la metodología que contiene los procesos y 

procedimientos de control, así como un informe general del 

desarrollo del proyecto.  

 

Exclusiones del Proyecto. 

 Este proyecto no incluye el análisis de sistemas estructurales diferentes a los usados en 

los proyectos de donde se toma la información. 

 La metodología no incluye análisis de precios unitarios de las actividades.  

 Este proyecto no incluye la implementación de la metodología a los proyectos de la 

empresa.  

Restricciones del Proyecto: Factores que limitan el rendimiento del proyecto, el rendimiento 

de un proceso del proyecto, o las opciones de planificación del proyecto. Pueden aplicar a los 

objetivos del proyecto o a los recursos que se emplea en el proyecto. 

Internos a la Organización 

 Se ha definido un tiempo limitado para el desarrollo del proyecto, este tiempo es de seis 

(6) meses. 

 Se estipula que todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto hará parte de 

la empresa INAR S.A., cualquier personal externo involucrado en el proyecto deberá ser 

autorizado por la dirección del proyecto.  

 Se respetará a cabalidad la dedicación establecida para cada uno de los recursos 

humanos asignados al proyecto 

 Todos los documentos generados tendrán carácter de confidencialidad y serán de uso 

exclusivo de INAR S.A. 
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Se usará solo la información histórica de los proyectos que ha desarrollado INAR S.A. 

Supuestos del proyecto:  

Internos a la organización 

 La empresa INAR S.A. facilitara el acceso a toda la información y documentación 

necesaria para el desarrollo del proyecto.  

 Se cuenta con el aval de la Junta de inversionistas para el inicio del proyecto. 

 Se cuenta con el aval de la gerencia general para el inicio del proyecto. 

 La empresa INAR S.A. ha dispuesto el recurso humano requerido para el desarrollo del 

proyecto. 

 El personal dispuesto para el desarrollo de la metodología cuenta con la disponibilidad, 

conocimiento, preparación, habilidades y experiencia requerida para el desempeño de la 

tarea encomendada. 

 La empresa INAR S.A. ha estudiará y aprobará el presupuesto necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

 La empresa INAR S.A. proveerá todos los recursos físicos requeridos para el desarrollo 

de la metodología. 
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Anexo N. Formato de acta de cierre.   

Actas de cierre  
Versión  

Fecha 

Control de cambios 

Versión  Requerimiento de cambio Observaciones Responsable 

        

Información general 

Nombre del Proyecto   

Patrocinador   

Director del proyecto   

Entregable Aceptación (si/no) Observaciones  

      

      

      

      

      

Aprobación 

Departamento Nombre y firma Cargo Fecha 

        

Construcción del autor 
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Anexo O. Estructura desglosada del trabajo.

 

  

1. Desarrollo de una metodología para minimizar los sobrecostos en las etapas de diseño y construcción de un 
proyecto inmobiliario 

1.1. 
Identificación 
de reprocesos 

1.1.1. 
Reproceso fase 

de diseño 

1.1.1.1.Diseño 
arquitectónico 

1.1.1.2. Diseño 
estructural 

1.1.1.3. Diseño 
hidráulico 

1.1.1.4. Diseño 
eléctrico 

1.1.1.5.Diseño 
Infraestructura 

1.1.2.Reproces
o fase de 

construcción 

1.1.2.1. 
Excavaciones. 

1.1.2.2.Cimenta
ción. 

1.1.2.3. 
Estructura. 

1.1.2.4. Obra 
Gris. 

1.1.2.5.Obra 
Blanca. 

 1.1.2.6. Redes. 

1.1.2.7. 
Urbanismo. 

1.1.2.8. Equipos 
Especiales  

1.2. Estudio de 
reproceso 

1.2.1. 
Reproceso fase 

de diseño 

1.2.1.1.Diseño 
arquitectónico 

1.2.1.2. Diseño 
estructural 

1.2.1.3. Diseño 
hidráulico 

1.2.1.4. Diseño 
eléctrico 

1.2.1.5. Diseño 
Infraestructura 

1.2.2.Reproces
o fase de 

construcción 

1.2.2.1. 
Excavaciones. 

1.2.2.2. 
Cimentación. 

1.2.2.3. 
Estructura. 

1.2.2.4. Obra 
Gris. 

1.2.2.5.Obra 
Blanca. 

 1.2.2.6. Redes. 

1.2.2.7. 
Urbanismo. 

1.2.2.8. Equipos 
Especiales  

1.3. Formulación de 
proceso adecuado. 

1.3.1. 
Reproceso fase 

de diseño 

1.3.1.1. Diseño 
arquitectónico 

1.3.1.2.Diseño 
estructural 

1.3.1.3. Diseño 
hidráulico 

1.3.1.4. Diseño 
eléctrico 

1.3.1.5. Diseño 
Infraestructura 

1.3.2. 
Reproceso fase 
de construcción 

1.3.2.1. 
Excavaciones. 

1.3.2.2. 
Cimentación. 

1.3.2.3. 
Estructura. 

1.3.2.4. Obra 
Gris. 

1.3.2.5. Obra 
Blanca. 

1.3.2.6. Redes. 

1.3.2.7. 
Urbanismo. 

1.3.2.8. Equipos 
Especiales . 

1.4.Formulación de 
Proceso de control. 

1.4.1. 
Reproceso fase 

de diseño 

1.4.1.1. Diseño 
arquitectónico 

1.4.1.2. Diseño 
estructural 

1.4.1.3. Diseño 
hidráulico 

1.4.1.4. Diseño 
eléctrico 

1.4.1.5. Diseño 
Infraestructura 

1.4.2.Reproces
o fase de 

construcción 

1.4.2.1. 
Excavaciones. 

1.4.2.2. 
Cimentación. 

1.4.2.3. 
Estructura. 

1.4.2.4. Obra 
Gris. 

1.4.2.5. Obra 
Blanca. 

 1.4.2.6. Redes. 

1.4.2.7. 
Urbanismo. 

1.4.2.8. Equipos 
Especiales  

1.5. Dirección 
de el proyecto  

1.5.1. Inicio del 
proyecto. 

1.5.2.Planificaci
ón. 

1.5.3. Coordinación 
para la ejecución. 

1.5.4. Control 
del proyecto. 

1.5.5. Cierre y 
entregas. 



   

 

Anexo P. Diccionario de la EDT. 

Diccionario de la EDT. 
Versión 

  
fecha 

  

Nive

l 
Código 

Grupo de trabajo 

Definición 

Número 

control de 

costo 

Responsable Colaboradores 
fase 

Nombre del 

elemento. 

5 1.1.1.1 

IR
8
 

Diseño 

arquitectónic

o 

Identificación de 

reproceso en la 

elaboración de 

diseños 

arquitectónicos 

PMR-26
9
 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.1.1.2 
Diseño 

estructural 

Identificación de 

reproceso en la 

elaboración de 

diseños 

arquitectónicos 

estructurales 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.1.1.3 
Diseño 

Hidráulico 

Identificación de 

reproceso en la 

elaboración de 

diseños 

hidrosanitarios 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.1.1.4 
Diseño 

Eléctrico 

Identificación de 

reproceso en la 

elaboración de 

diseños eléctricos 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.1.1.5 

Diseño 

Infraestructur

a 

Identificación de 

reproceso en la 

elaboración de 

diseños 

infraestructura 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.1.2.1 Excavaciones 
Identificación de 

reproceso en la 
PMR-26 

Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

                                                           
8
 IR – Identificación de Reprocesos 

9
PMR-26 – Centro de costos asignados por la Empresa 
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ejecución del 

movimiento de tierras 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.1.2.2 Cimentación 

Identificación de 

reproceso en la 

construcción de la 

cimentación 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.1.2.3 Estructura 

Identificación de 

reproceso en la 

construcción de la 

estructura 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.1.2.4 Obra gris 

Identificación de 

reproceso en durante 

las actividades de 

obra gris 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.1.2.5 Obra Blanca 

Identificación de 

reproceso durante las 

actividades de obra 

Blanca 

PMR-26 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.1.2.6 Redes 

Identificación de 

reproceso en durante 

la construcción de 

redes hidro sanitarias, 

eléctricas voz y datos. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.1.2.7 Urbanismo 

Identificación de 

reproceso en durante 

la construcción de las 

obras de urbanismo 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.1.2.8 
Equipos 

Especiales 

Identificación de 

reproceso en durante 

la instalación y puesta 

en marcha de equipos 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 
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especiales. de arquitectura 

5 1.2.1.1 

ER
10

 

Diseño 

arquitectónic

o 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en el 

desarrollo de diseños 

Arquitectónicos 

PMR-26 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.2.1.2 
Diseño 

estructural 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en el 

desarrollo de diseños 

estructural 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.2.1.3 
Diseño 

Hidráulico 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en el 

desarrollo de diseños 

hidro sanitarios 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.2.1.4 
Diseño 

Eléctrico 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en el 

desarrollo de diseños 

eléctricos 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.2.1.5 

Diseño 

Infraestructur

a 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en el 

desarrollo de diseños 

de infraestructura. 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.2.2.1 Excavaciones 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en el 

desarrollo de las 

actividades de 

movimientos de tierra 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

                                                           
10 ER – Estudio de Reproceso 
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5 1.2.2.2 Cimentación 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en la 

construcción de la 

cimentación. 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.2.2.3 Estructura 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en la 

construcción de la 

estructura 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.2.2.4 Obra gris 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en la 

ejecución de las 

actividades de obra 

gris. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.2.2.5 Obra Blanca 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en la 

ejecución de las 

actividades de obra 

Blanca. 

PMR-26 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.2.2.6 Redes 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos durante la 

instalación de redes 

hidrosanitarias, 

eléctricas voz y datos 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.2.2.7 Urbanismo 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos durante la 

construcción de las 

obras de urbanismo 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 
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5 1.2.2.8 
Equipos 

Especiales 

Estudio de causas y 

efectos de los 

reprocesos en la 

instalación y puesta 

en marcha de los 

equipos especiales. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.3.1.1 

FPA

11
 

Diseño 

arquitectónic

o 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la elaboración de 

diseños 

arquitectónicos. 

PMR-26 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.3.1.2 
Diseño 

estructural 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la elaboración de 

diseños estructurales. 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.3.1.3 
Diseño 

Hidráulico 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la elaboración de 

diseños 

hidrosanitarios. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.3.1.4 
Diseño 

Eléctrico 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la elaboración de 

diseños eléctricos. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.3.1.5 

Diseño 

Infraestructur

a 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la elaboración de 

diseños de 

infraestructura. 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.3.2.1 Excavaciones 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para el desarrollo de 

las actividades de 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

                                                           
11

 FPA – Formulación de Proceso Adecuado 
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movimientos de tierra Ingeniería. 

5 1.3.2.2 Cimentación 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la construcción 

de la cimentación. 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.3.2.3 Estructura 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la construcción 

de la estructura 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.3.2.4 Obra gris 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la ejecución de 

las actividades de 

obra gris. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.3.2.5 Obra Blanca 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la ejecución de 

las actividades de 

obra Blanca. 

PMR-26 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.3.2.6 Redes 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la instalación de 

redes hidrosanitarias, 

eléctricas voz y datos 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.3.2.7 Urbanismo 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la construcción 

de las obras de 

urbanismo 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.3.2.8 
Equipos 

Especiales 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la instalación y 

puesta en marcha de 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 
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los equipos 

especiales. 

de arquitectura 

5 1.4.1.1 

FPC

12
 

Diseño 

arquitectónic

o 

Formulación de un 

proceso adecuado 

para la elaboración de 

diseños 

arquitectónicos. 

PMR-26 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.4.1.2 
Diseño 

estructural 

Formulación de 

procesos de control 

para la elaboración de 

diseños estructurales. 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.4.1.3 
Diseño 

Hidráulico 

Formulación de 

procesos de centro 

para la elaboración de 

diseños 

hidrosanitarios. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.4.1.4 
Diseño 

Eléctrico 

Formulación de 

procesos de centro 

para la elaboración de 

diseños eléctricos. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.4.1.5 

Diseño 

Infraestructur

a 

Formulación de 

procesos de control 

para la elaboración de 

diseños de 

infraestructura. 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.4.2.1 Excavaciones 

Formulación de 

procesos de control 

para el desarrollo de 

las actividades de 

movimientos de tierra 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.4.2.2 Cimentación 

Formulación de 

procesos de control 

para la construcción 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

                                                           
12

 FPC – Formulación de Proceso de Control 
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de la cimentación. Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.4.2.3 Estructura 

Formulación de 

procesos de control 

para la construcción 

de la estructura 

PMR-26 
Ingeniero 

civil 

Directores de obra, 

Arquitecto, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería. 

5 1.4.2.4 Obra gris 

Formulación de 

procesos de control 

para la ejecución de 

las actividades de 

obra gris. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.4.2.5 Obra Blanca 

Formulación de 

procesos de control 

para la ejecución de 

las actividades de 

obra Blanca. 

PMR-26 Arquitecto 

Directores de obra, 

Ingeniero Civil, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

arquitectura. 

5 1.4.2.6 Redes 

Formulación de 

procesos de control 

para la instalación de 

redes hidrosanitarias, 

eléctricas voz y datos 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.4.2.7 Urbanismo 

Formulación de 

procesos de control 

para la construcción 

de las obras de 

urbanismo 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

5 1.4.2.8 
Equipos 

Especiales 

Formulación de 

procesos de control 

para la instalación y 

puesta en marcha de 

los equipos 

especiales. 

PMR-26 
Ingeniero - 

Arquitecto 

Directores de obra, 

Especialistas, 

Auxiliar de 

Ingeniería, Auxiliar 

de arquitectura 

3 1.5.1 DP
13

 
Inicio de 

proyecto 

Actividades de 

dirección para el 
PMR-26 

Director de 

proyecto 

Subgerente de 

proyecto 

                                                           
13

 DP – Dirección del Proyecto 
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inicio del proyecto 

3 1.5.2 Planificación 

Ejecución de procesos 

de planificación para 

el desarrollo del plan 

la dirección del 

proyecto y 

documentos afines 

PMR-26 
Director de 

proyecto 

Subgerente de 

proyecto 

3 1.5.3 

Coordinación 

para la 

ejecución 

Desarrollo del grupo 

de procesos para la 

ejecución del 

proyecto, coordinar 

personas y recursos, 

gestionar respectivas 

de interesados, 

integrar y realizar las 

actividades del 

proyecto conforme al 

plan para la dirección 

del proyecto. 

PMR-26 
Director de 

proyecto 

Ingeniero civil y 

arquitecto 

3 1.5.4 
Control de 

Proyecto 

Desarrollo del grupo 

de procesos de 

monitoreo y control 

requeridos para 

rastrear, analizar y 

dirigir el progreso y el 

desempeño de los 

proyectos 

PMR-26 
Director de 

proyecto 

Ingeniero civil y 

arquitecto 

3 1.5.5 

Cierre de 

fases y 

entregas 

Desarrollo del grupo 

de procesos de cierre 

de las fases y entregas 

de todas las 

actividades de todos 

los grupos de 

procesos de la 

dirección de proyectos 

y establecer 

formalmente el cierre 

PMR-26 
Director de 

proyecto 

Directores de obra, 

subgerente de 

proyecto, 

Arquitecto, 

ingeniero civil, 

Especialistas, 
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del proyecto 

Construcción del autor 

 

 

 



   

 

Anexo P.  Lista de actividades del proyecto 

Código 

EDT 
Nombre Actividad 

Duración (Días) 

tE b 
Optimista 

Más 

Probable 
Pesimista 

1. 

Desarrollo de una metodología para minimizar 

los sobrecostos en las etapas de diseño y 

construcción de un proyecto inmobiliario 

        

1.1 Inicio del proyecto         

1.2 Ejecución del proyecto         

1.2.1 Identificación de reprocesos         

1.2.1.1 Identificación reproceso fase de diseño         

1.2.1.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.1.1.1.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración 

de diseños arquitectónicos 
1 2 3 2,00 

1.2.1.1.1.2 
Identificación de reprocesos en la evaluación 

normativa 
1 2 2,5 1,92 

1.2.1.1.1.3 
Identificación de reprocesos en el 

planteamiento y disposición arquitectónica 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.1.1.4 
Identificación de reprocesos en la revisión 

planimétrica 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.1.2 Diseño estructural         

1.2.1.1.2.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración 

de diseños estructurales 
1 2 3 2,00 

1.2.1.1.2.2 
Identificación de reprocesos en el modelado 

estructural 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario         

1.2.1.1.3.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración 

de los diseños de las instalaciones hidráulicas. 
1 2 2 1,83 

1.2.1.1.3.2 
Identificación de reprocesos en la elaboración 

de los diseños de las instalaciones sanitarias 
1 2 2 1,83 

1.2.1.1.3.3 
Identificación de reprocesos en trámites de 

servicios hidráulico - sanitario. 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.1.4 Diseño eléctrico, gas y redes         

1.2.1.1.4.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración 

de diseños eléctricos 
1 2 3 2,00 

1.2.1.1.4.2 Identificación de reprocesos en la elaboración 1 2 3 2,00 
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Código 

EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

de diseños de la red de gas domestica 

1.2.1.1.4.3 
Identificación de reprocesos en la elaboración 

de diseños de cableado y redes. 
1 2 3 2,00 

1.2.1.1.4.4 
Identificación de reprocesos en trámites de 

servicio eléctrico. 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.1.4.5 
Identificación de reprocesos en trámites de 

servicio para gas doméstico. 
1 1 2 1,17 

1.2.1.1.5 Diseño infraestructura urbanística.         

1.2.1.1.5.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración 

de diseños infraestructura urbanística 
2 2 3 2,17 

1.2.1.1.6 Estudio de suelos         

1.2.1.1.6.1 
Identificación de reprocesos en lo concerniente 

con el estudio de suelos. 
1 2 3 2,00 

1.2.1.1.7 Proceso legal y jurídico         

1.2.1.1.7.1 
Identificación de reprocesos en la gestión de 

documentación legal y jurídico de predios 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.1.8 Licencias         

1.2.1.1.8.1 
Identificación de reprocesos en documentación 

y trámite de licencia de construcción. 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.1.8.2 
Identificación de reprocesos en documentación 

y trámite de propiedad horizontal. 
1 2 3 2,00 

1.2.1.2 Identificación reproceso fase construcción.       

1.2.1.2.1 Excavaciones         

1.2.1.2.1.1 
Identificación de reprocesos en la ejecución del 

movimiento de tierras 
1 2 2,5 1,92 

1.2.1.2.2 Cimentación         

1.2.1.2.2.1 
Identificación de reprocesos en la construcción 

de la cimentación 
1 2 3 2,00 

1.2.1.2.3 Estructura         

1.2.1.2.3.1 
Identificación de reprocesos en la construcción 

de la estructura 
2 3 4 3,00 

1.2.1.2.4 Obra gris         

1.2.1.2.4.1 
Identificación de reprocesos durante las 

actividades de obra gris 
1 2 3 2,00 

1.2.1.2.5 Obra Blanca         



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  240 

 

 

Código 

EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

1.2.1.2.5.1 
Identificación de reprocesos durante las 

actividades de obra Blanca 
1 2 3 2,00 

1.2.1.2.6 Redes         

1.2.1.2.6.1 
Identificación de reprocesos durante la 

construcción de redes hidro sanitarias. 
1 2 3 2,00 

1.2.1.2.6.2 
Identificación de reprocesos durante la 

construcción de redes eléctricas. 
1 2 3 2,00 

1.2.1.2.6.3 
Identificación de reprocesos durante la 

construcción de redes de gas doméstica. 
1 2 2 1,83 

1.2.1.2.6.4 
Identificación de reprocesos durante la 

construcción de redes cableado y datos. 
1 2 2 1,83 

1.2.1.2.7 Urbanismo         

1.2.1.2.7.1 
Identificación de reprocesos durante la 

construcción de las obras de urbanismo 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.2.8 Equipos Especiales         

1.2.1.2.8.1 

Identificación de reprocesos durante la 

instalación y puesta en marcha de equipos 

especiales. 

1,5 2 2,5 2,00 

1.2.1.2.9 
Zonas verdes y espacio público zonas 

comunes 
        

1.2.1.2.9.1 

Identificación de reprocesos durante la 

construcción de las obras en zonas verdes y 

áreas comunes. 

0,5 1 1,5 1,00 

1.2.1.3 Entrega identificación de reprocesos.         

1.2.2 Estudio de reproceso         

1.2.2.1 Estudio reproceso fase de diseño         

1.2.2.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.2.1.1.1 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos 

en el desarrollo de diseños Arquitectónicos 
1 2 3 2,00 

1.2.2.1.1.2 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos 

en la evaluación normativa 
2 3 3,5 2,92 

1.2.2.1.1.3 

Estudio de causas y efectos de los reprocesos 

en el planteamiento y disposición 

arquitectónica 

1 2 3 2,00 

1.2.2.1.1.4 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos 

en la revisión planimétrica 
2 3 3 2,83 
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Código 

EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

1.2.2.1.2 Diseño estructural         

1.2.2.1.2.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

elaboración de diseños estructurales 
2 3 4 3,00 

1.2.2.1.2.2 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en el 

modelado estructural 
2 3 4 3,00 

1.2.2.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario         

1.2.2.1.3.1 

Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

elaboración de los diseños de las instalaciones 

hidráulicas. 

1 2 3 2,00 

1.2.2.1.3.2 

Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

elaboración de los diseños de las instalaciones 

sanitarias 

1 2 3 2,00 

1.2.2.1.3.3 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en 

trámites de servicios hidráulico - sanitario. 
2 3 4 3,00 

1.2.2.1.4. Diseño eléctrico, gas y redes         

1.2.2.1.4.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

elaboración de diseños eléctricos 
2 3 4 3,00 

1.2.2.1.4.2 

Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

elaboración de diseños de la red de gas 

domestica 

2 3 3 2,83 

1.2.2.1.4.3 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

elaboración de diseños de cableado y redes. 
2 3 3,5 2,92 

1.2.2.1.4.4 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en 

trámites de servicio eléctrico. 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.2.1.4.5 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en 

trámites de servicio para gas doméstico. 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.2.1.5 Diseño infraestructura urbanística.         

1.2.2.1.5.1 

Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

elaboración de diseños infraestructura 

urbanística 

1 2 3 2,00 

1.2.2.1.6. Estudio de suelos         

1.2.2.1.6.1. 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en lo 

concerniente con el estudio de suelos. 
1 2 3 2,00 

1.2.2.1.7 Proceso legal y jurídico         

1.2.2.1.7.1. 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

gestión de documentación legal y jurídico de 
2 3 5 3,17 
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Código 

EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

predios 

1.2.2.1.8 Licencias         

1.2.2.1.8.1 

Estudio de causas y efectos de reprocesos en 

documentación y tramite de licencia de 

construcción. 

1 2 3 2,00 

1.2.2.1.8.2 

Estudio de causas y efectos de reprocesos en 

documentación y tramite de propiedad 

horizontal. 

1 2 2 1,83 

1.2.2.2 Estudio reproceso fase construcción.         

1.2.2.2.1 Excavaciones         

1.2.2.2.1.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

ejecución del movimiento de tierras 
2 2 3 2,17 

1.2.2.2.2 Cimentación         

1.2.2.2.2.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

construcción de la cimentación 
2 2 3 2,17 

1.2.2.2.3. Estructura         

1.2.2.2.3.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la 

construcción de la estructura 
2 3 4 3,00 

1.2.2.2.4. Obra gris         

1.2.2.2.4.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante las actividades de obra gris 
1 2 3 2,00 

1.2.2.2.5 Obra Blanca         

1.2.2.2.5.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante las actividades de obra Blanca 
1 2 3 2,00 

1.2.2.2.6 Redes         

1.2.2.2.6.1 

Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante la construcción de redes hidro 

sanitarias. 

2 2 3 2,17 

1.2.2.2.6.2 
Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante la construcción de redes eléctricas. 
2 2 3 2,17 

1.2.2.2.6.3 

Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante la construcción de redes de gas 

doméstica. 

1 2 2 1,83 

1.2.2.2.6.4 

Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante la construcción de redes cableado y 

datos. 

1 2 2 1,83 
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Código 

EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

1.2.2.2.7 Urbanismo         

1.2.2.2.7.1 

Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante la construcción de las obras de 

urbanismo 

1,5 2 2,5 2,00 

1.2.2.2.8 Equipos Especiales         

1.2.2.2.8.1 

Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante la instalación y puesta en marcha de 

equipos especiales. 

2 3 3 2,83 

1.2.2.2.9 
Zonas verdes y espacio público zonas 

comunes 
        

1.2.2.2.9.1 

Estudio de causas y efectos de reprocesos 

durante la construcción de las obras en zonas 

verdes y áreas comunes. 

1 2 3 2,00 

1.2.2.3 Entrega estudio de reprocesos         

1.2.3. Formulación de proceso adecuado         

1.2.3.1. Formulación proceso fase de diseño         

1.2.3.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.3.1.1.1 
Formulación de un proceso adecuado para la 

elaboración de diseños Arquitectónicos 
1 2 3 2,00 

1.2.3.1.1.2 
Formulación de un proceso adecuado en la 

evaluación normativa 
1 2 3 2,00 

1.2.3.1.1.3 
Formulación de un proceso adecuado en el 

planteamiento y disposición arquitectónica 
1 2 3 2,00 

1.2.3.1.1.4 
Formulación de un proceso adecuado en la 

revisión planimétrica 
2 3 3 2,83 

1.2.3.1.2 Diseño estructural         

1.2.3.1.2.1 
Formulación de un proceso adecuado en la 

elaboración de diseños estructurales 
2 3 4 3,00 

1.2.3.1.2.2 
Formulación de un proceso adecuado en el 

modelado estructural 
2 3 4 3,00 

1.2.3.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario         

1.2.3.1.3.1 

Formulación de un proceso adecuado en la 

elaboración de los diseños de las instalaciones 

hidráulicas. 

1,5 2 2,5 2,00 
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Código 

EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

1.2.3.1.3.2 

Formulación de un proceso adecuado en la 

elaboración de los diseños de las instalaciones 

sanitarias 

1,5 2 2,5 2,00 

1.2.3.1.3.3 
Formulación de un proceso adecuado en 

trámites de servicios hidráulico - sanitario. 
1 3 3 2,67 

1.2.3.1.4 Diseño eléctrico, gas y redes         

1.2.3.1.4.1 
Formulación de un proceso adecuado en la 

elaboración de diseños eléctricos 
1 2 3 2,00 

1.2.3.1.4.2 

Formulación de un proceso adecuado en la 

elaboración de diseños de la red de gas 

domestica 

1 2 3 2,00 

1.2.3.1.4.3 
Formulación de un proceso adecuado en la 

elaboración de diseños de cableado y redes. 
1 2 3 2,00 

1.2.3.1.4.4 
Formulación de un proceso adecuado en 

trámites de servicio eléctrico. 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.3.1.4.5 
Formulación de un proceso adecuado en 

trámites de servicio para gas doméstico. 
0,5 1 1,5 1,00 

1.2.3.1.5 Diseño infraestructura urbanística.         

1.2.3.1.5.1 

Formulación de un proceso adecuado en la 

elaboración de diseños infraestructura 

urbanística 

2 3 4 3,00 

1.2.3.1.6 Estudio de suelos         

1.2.3.1.6.1 
Formulación de un proceso adecuado en lo 

concerniente con el estudio de suelos. 
1 2 3 2,00 

1.2.3.1.7 Proceso legal y jurídico         

1.2.3.1.7.1 

Formulación de un proceso adecuado en la 

gestión de documentación legal y jurídico de 

predios 

1 2 3 2,00 

1.2.3.1.8 Licencias         

1.2.3.1.8.1 

Formulación de un proceso adecuado en 

documentación y trámite de licencia de 

construcción. 

1,5 2 2,5 2,00 

1.2.3.1.8.2 

Formulación de un proceso adecuado en 

documentación y trámite de propiedad 

horizontal. 

1,5 2 2,5 2,00 

1.2.3.2. Formulación proceso fase de construcción       
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Código 

EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

1.2.3.2.1 Excavaciones         

1.2.3.2.1.1 
Formulación de un proceso adecuado en la 

ejecución del movimiento de tierras 
1 2 3 2,00 

1.2.3.2.2 Cimentación         

1.2.3.2.2.1 
Formulación de un proceso adecuado en la 

construcción de la cimentación 
1 2 3 2,00 

1.2.3.2.3 Estructura         

1.2.3.2.3.1 
Formulación de un proceso adecuado en la 

construcción de la estructura 
2 3 4 3,00 

1.2.3.2.4 Obra gris         

1.2.3.2.4.1 
Formulación de un proceso adecuado durante 

las actividades de obra gris 
3 3 4 3,17 

1.2.3.2.5 Obra Blanca         

1.2.3.2.5.1 
Formulación de un proceso adecuado durante 

las actividades de obra Blanca 
2 3 4 3,00 

1.2.3.2.6 Redes         

1.2.3.2.6.1 
Formulación de un proceso adecuado durante 

la construcción de redes hidro sanitarias. 
1,5 2 2,5 2,00 

1.2.3.2.6.2 
Formulación de un proceso adecuado durante 

la construcción de redes eléctricas. 
1,5 2 2,5 2,00 

1.2.3.2.6.3 
Formulación de un proceso adecuado durante 

la construcción de redes de gas doméstica. 
1 2 3 2,00 

1.2.3.2.6.4 
Formulación de un proceso adecuado durante 

la construcción de redes cableado y datos. 
1 2 3 2,00 

1.2.3.2.7 Urbanismo         

1.2.3.2.7.1 
Formulación de un proceso adecuado durante 

la construcción de las obras de urbanismo 
2 3 4 3,00 

1.2.3.2.8 Equipos Especiales         

1.2.3.2.8.1 

Formulación de un proceso adecuado durante 

la instalación y puesta en marcha de equipos 

especiales. 

2 3 4 3,00 

1.2.3.2.9 
Zonas verdes y espacio público zonas 

comunes 
        

1.2.3.2.9.1 

Formulación de un proceso adecuado durante 

la construcción de las obras en zonas verdes y 

áreas comunes. 

1 2 3 2,00 
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1.2.3.3 Entrega formulación de procesos adecuados         

1.2.4 Formulación de procesos de control         

1.2.4.1 Formulación de procesos de control fase de diseño       

1.2.4.1.1 Diseño arquitectónico         

1.2.4.1.1.1 
Formulación de un proceso de control para la 

elaboración de diseños Arquitectónicos 
1 2 3 2,00 

1.2.4.1.1.2 
Formulación de un proceso de control en la 

evaluación normativa 
1 1 2 1,17 

1.2.4.1.1.3 
Formulación de un proceso de control en el 

planteamiento y disposición arquitectónica 
1 1 2 1,17 

1.2.4.1.1.4 
Formulación de un proceso de control en la 

revisión planimétrica 
1 1 2 1,17 

1.2.4.1.2 Diseño estructural         

1.2.4.1.2.1 
Formulación de un proceso de control en la 

elaboración de diseños estructurales 
1 2 2 1,83 

1.2.4.1.2.2 
Formulación de un proceso de control en el 

modelado estructural 
1 2 2 1,83 

1.2.4.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario         

1.2.4.1.3.1 

Formulación de un proceso de control en la 

elaboración de los diseños de las instalaciones 

hidráulicas. 

1 2 2 1,83 

1.2.4.1.3.2 

Formulación de un proceso de control en la 

elaboración de los diseños de las instalaciones 

sanitarias 

1 2 2 1,83 

1.2.4.1.3.3 
Formulación de un proceso de control en 

trámites de servicios hidráulico - sanitario. 
1 1 2 1,17 

1.2.4.1.4 Diseño eléctrico, gas y redes         

1.2.4.1.4.1 
Formulación de un proceso de control en la 

elaboración de diseños eléctricos 
1 2 2 1,83 

1.2.4.1.4.2 

Formulación de un proceso de control en la 

elaboración de diseños de la red de gas 

domestica 

1 2 2 1,83 

1.2.4.1.4.3 
Formulación de un proceso de control en la 

elaboración de diseños de cableado y redes. 
1 1 2 1,17 

1.2.4.1.4.4 
Formulación de un proceso de control en 

trámites de servicio eléctrico. 
1 1 2 1,17 
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Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

1.2.4.1.4.5 
Formulación de un proceso de control en 

trámites de servicio para gas doméstico. 
1 1 2 1,17 

1.2.4.1.5 Diseño infraestructura urbanística.         

1.2.4.1.5.1 

Formulación de un proceso de control en la 

elaboración de diseños infraestructura 

urbanística 

1 2 2 1,83 

1.2.4.1.6 Estudio de suelos         

1.2.4.1.6.1 
Formulación de un proceso de control en lo 

concerniente con el estudio de suelos. 
0,5 1 2 1,08 

1.2.4.1.7 Proceso legal y jurídico         

1.2.4.1.7.1 

Formulación de un proceso de control en la 

gestión de documentación legal y jurídico de 

predios 

1 2 2 1,83 

1.2.4.1.8 Licencias         

1.2.4.1.8.1 

Formulación de un proceso de control en 

documentación y trámite de licencia de 

construcción. 

1 2 2 1,83 

1.2.4.1.8.2 

Formulación de un proceso de control en 

documentación y trámite de propiedad 

horizontal. 

1 2 2 1,83 

1.2.4.2. Formulación de procesos de control fase construcción     

1.2.4.2.1 Excavaciones         

1.2.4.2.1.1 
Formulación de un proceso de control en la 

ejecución del movimiento de tierras 
1 1 2 1,17 

1.2.4.2.2 Cimentación         

1.2.4.2.2.1 
Formulación de un proceso de control en la 

construcción de la cimentación 
1 2 2 1,83 

1.2.4.2.3 Estructura         

1.2.4.2.3.1 
Formulación de un proceso de control en la 

construcción de la estructura 
2 2 3 2,17 

1.2.4.2.4 Obra gris         

1.2.4.2.4.1 
Formulación de un proceso de control durante 

las actividades de obra gris 
2 2 3 2,17 

1.2.4.2.5 Obra Blanca         

1.2.4.2.5.1 
Formulación de un proceso de control durante 

las actividades de obra Blanca 
2 2 3 2,17 
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EDT 

Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

1.2.4.2.6 Redes         

1.2.4.2.6.1 
Formulación de un proceso de control durante 

la construcción de redes hidro sanitarias. 
1 2 3 2,00 

1.2.4.2.6.2 
Formulación de un proceso de control durante 

la construcción de redes eléctricas. 
1 2 3 2,00 

1.2.4.2.6.3 
Formulación de un proceso de control durante 

la construcción de redes de gas doméstica. 
1 1 2 1,17 

1.2.4.2.6.4 
Formulación de un proceso de control durante 

la construcción de redes cableado y datos. 
0,5 1 2 1,08 

1.2.4.2.7 Urbanismo         

1.2.4.2.7.1 
Formulación de un proceso de control durante 

la construcción de las obras de urbanismo 
1 2 3 2,00 

1.2.4.2.8 Equipos Especiales         

1.2.4.2.8.1 

Formulación de un proceso de control durante 

la instalación y puesta en marcha de equipos 

especiales. 

1 1 2 1,17 

1.2.4.2.9 
Zonas verdes y espacio público zonas 

comunes 
        

1.2.4.2.9.1 

Formulación de un proceso de control durante 

la construcción de las obras en zonas verdes y 

áreas comunes. 

1 1 2 1,17 

1.2.4.3 Entrega formulación de procesos de control         

1.3 Dirección del proyecto         

1.3.1. Inicio de proyecto         

1.3.1.1 
Actividades de dirección para el inicio del 

proyecto 
4 6 8 6,00 

1.3.2 Planificación         

1.3.2.1 

Ejecución de procesos de planificación para el 

desarrollo del plan para la dirección del 

proyecto y documentos afines 

14 20 26 20,00 

1.3.3 Coordinación para la ejecución         

1.3.3.1 

Desarrollo del grupo de procesos para la 

ejecución del proyecto, coordinar personas y 

recursos, gestionar respectivas de interesados, 

integrar y realizar las actividades del proyecto 

conforme al plan para la dirección del 

131 135 142 135,50 
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Nombre Actividad Duración (Días) tE b 

proyecto. 

1.3.4 Control de Proyecto         

1.3.4.1 

Desarrollo del grupo de procesos de monitoreo 

y control requeridos para rastrear, analizar y 

dirigir el progreso y el desempeño de los 

proyectos 

131 135 142 135,50 

1.3.5 Cierre de fases y entregas         

1.3.5.1 

Desarrollo del grupo de procesos de cierre de 

las fases y entregas de todas las actividades de 

todos los grupos de procesos de la dirección de 

proyectos y establecer formalmente el cierre 

del proyecto 

18 20 22 20,00 

1.3.5.2 Reunión de cierre y liquidación del proyecto 1 1 2 1,17 

1.3.5.3 Entrega de metodología a Gerencia general         

1.3.6 Fin del proyecto         
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Anexo Q. Cronograma basado en diagrama de Gantt
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Anexo R. Presupuesto detallado por actividades del proyecto. 

EDT Actividad    Duración Costo total 

1 

Desarrollo de una metodología para minimizar los sobrecostos 

en las etapas de diseño y construcción de un proyecto 

inmobiliario 

  183,26 días $ 146.895.231,57  

1.1 Inicio del proyecto   0 días $ 0,00  

1.2 Ejecución proyecto   135,59 días $ 79.112.906,25  

1.2.1 Identificación de reprocesos   26,83 días $ 16.064.800,00  

1.2.1.1 Identificación reproceso fase de diseño   18,09 días $ 9.877.200,00  

1.2.1.1.1 Diseño arquitectónico   5,92 días $ 3.037.200,00  

1.2.1.1.1.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración de diseños 

arquitectónicos 
  2 días $ 1.920.000,00  

1.2.1.1.1.2 Identificación de reprocesos en la evaluación normativa   1,92 día $ 547.200,00  

1.2.1.1.1.3 
Identificación de reprocesos en el planteamiento y disposición 

arquitectónica 
  1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.1.4 Identificación de reprocesos en la revisión planimétrica   1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.2 Diseño estructural   3 días $ 855.000,00  

1.2.1.1.2.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración de diseños 

estructurales 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.1.2.2 Identificación de reprocesos en el modelado estructural   1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario   4,66 días $ 1.328.100,00  

1.2.1.1.3.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración de los diseños 

de las instalaciones hidráulicas. 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.1.1.3.2 
Identificación de reprocesos en la elaboración de los diseños 

de las instalaciones sanitarias 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.1.1.3.3 
Identificación de reprocesos en trámites de servicios 

hidráulico - sanitario. 
  1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.4 Diseño eléctrico, gas y redes   8,17 días $ 2.328.450,00  

1.2.1.1.4.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración de diseños 

eléctricos 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.1.4.2 
Identificación de reprocesos en la elaboración de diseños de la 

red de gas domestica 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.1.4.3 
Identificación de reprocesos en la elaboración de diseños de 

cableado y redes. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.1.4.4 Identificación de reprocesos en trámites de servicio eléctrico.   1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.4.5 
Identificación de reprocesos en trámites de servicio para gas 

doméstico. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.1.1.5 Diseño infraestructura urbanística.   2,17 días $ 618.450,00  

1.2.1.1.5.1 
Identificación de reprocesos en la elaboración de diseños 

infraestructura urbanística 
  2,17 días $ 618.450,00  

1.2.1.1.6 Estudio de suelos   2 días $ 570.000,00  
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EDT Actividad    Duración Costo total 

1.2.1.1.6.1 
Identificación de reprocesos en lo concerniente con el estudio 

de suelos. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.1.7 Proceso legal y jurídico   1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.7.1 
Identificación de reprocesos en la gestión de documentación 

legal y jurídico de predios 
  1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.8 Licencias   3 días $ 855.000,00  

1.2.1.1.8.1 
Identificación de reprocesos en documentación y trámite de 

licencia de construcción. 
  1 día $ 285.000,00  

1.2.1.1.8.2 
Identificación de reprocesos en documentación y trámite de 

propiedad horizontal. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2 Identificación reproceso fase construcción.   15 días $ 6.187.600,00  

1.2.1.2.1 Excavaciones   3 días $ 647.200,00  

1.2.1.2.1.1 
Identificación de reprocesos en la ejecución del movimiento 

de tierras 
  1,92 día $ 647.200,00  

1.2.1.2.2 Cimentación   2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.2.1 
Identificación de reprocesos en la construcción de la 

cimentación 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.3 Estructura   3 días $ 855.000,00  

1.2.1.2.3.1 
Identificación de reprocesos en la construcción de la 

estructura 
  3 días $ 855.000,00  

1.2.1.2.4 Obra gris   2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.4.1 
Identificación de reprocesos durante las actividades de obra 

gris 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.5 Obra Blanca   2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.5.1 
Identificación de reprocesos durante las actividades de obra 

Blanca 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.6 Redes   5,66 días $ 1.835.400,00  

1.2.1.2.6.1 
Identificación de reprocesos durante la construcción de redes 

hidro sanitarias. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.6.2 
Identificación de reprocesos durante la construcción de redes 

eléctricas. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.6.3 
Identificación de reprocesos durante la construcción de redes 

de gas doméstica. 
  1,83 día $ 173.850,00  

1.2.1.2.6.4 
Identificación de reprocesos durante la construcción de redes 

cableado y datos. 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.1.2.7 Urbanismo   1 día $ 285.000,00  

1.2.1.2.7.1 
Identificación de reprocesos durante la construcción de las 

obras de urbanismo 
  1 día $ 285.000,00  

1.2.1.2.8 Equipos Especiales   2 días $ 570.000,00  

1.2.1.2.8.1 
Identificación de reprocesos durante la instalación y puesta en 

marcha de equipos especiales. 
  2 días $ 570.000,00  
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1.2.1.2.9 Zonas verdes y espacio público zonas comunes   1 día $ 285.000,00  

1.2.1.2.9.1 
Identificación de reprocesos durante la construcción de las 

obras en zonas verdes y áreas comunes. 
  1 día $ 285.000,00  

1.2.1.3 Entrega identificación de reprocesos.   0 días $ 0,00  

1.2.2 Estudio de reproceso   44,16 días $ 24.477.956,25  

1.2.2.1 Estudio reproceso fase de diseño   31,33 días $ 16.123.662,50  

1.2.2.1.1 Diseño arquitectónico   11,75 días $ 4.128.750,00  

1.2.2.1.1.1 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos en el desarrollo 

de diseños Arquitectónicos 
  2 días $ 1.920.000,00  

1.2.2.1.1.2 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos en la evaluación 

normativa 
  2,92 días $ 832.200,00  

1.2.2.1.1.3 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos en el 

planteamiento y disposición arquitectónica 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.2.1.1.4 
Estudio de causas y efectos de los reprocesos en la revisión 

planimétrica 
  2,83 días $ 806.550,00  

1.2.2.1.2 Diseño estructural   6 días $ 1.991.250,00  

1.2.2.1.2.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la elaboración de 

diseños estructurales 
  3 días $ 995.625,00  

1.2.2.1.2.2 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en el modelado 

estructural 
  3 días $ 995.625,00  

1.2.2.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario   8,66 días $ 2.939.037,50  

1.2.2.1.3.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la elaboración de 

los diseños de las instalaciones hidráulicas. 
  2,83 días $ 939.206,25  

1.2.2.1.3.2 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la elaboración de 

los diseños de las instalaciones sanitarias 
  2,83 días $ 939.206,25  

1.2.2.1.3.3 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en trámites de 

servicios hidráulico - sanitario. 
  3 días $ 1.060.625,00  

1.2.2.1.4 Diseño eléctrico, gas y redes   12,58 días $ 3.468.125,00  

1.2.2.1.4.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la elaboración de 

diseños eléctricos 
  3 días $ 995.625,00  

1.2.2.1.4.2 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la elaboración de 

diseños de la red de gas domestica 
  2,83 días $ 806.550,00  

1.2.2.1.4.3 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la elaboración de 

diseños de cableado y redes. 
  2,92 días $ 969.075,00  

1.2.2.1.4.4 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en trámites de 

servicio eléctrico. 
  1 día $ 346.875,00  

1.2.2.1.4.5 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en trámites de 

servicio para gas doméstico. 
  1 día $ 350.000,00  

1.2.2.1.5 Diseño infraestructura urbanística.   2 días $ 570.000,00  

1.2.2.1.5.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la elaboración de 

diseños infraestructura urbanística 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.2.1.6 Estudio de suelos   2 días $ 663.750,00  

1.2.2.1.6.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en lo concerniente 

con el estudio de suelos. 
  2 días $ 663.750,00  
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1.2.2.1.7 Proceso legal y jurídico   3,17 días $ 1.141.200,00  

1.2.2.1.7.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la gestión de 

documentación legal y jurídico de predios 
  3,17 días $ 1.141.200,00  

1.2.2.1.8 Licencias   3,83 días $ 1.221.550,00  

1.2.2.1.8.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en documentación y 

tramite de licencia de construcción. 
  2 días $ 635.000,00  

1.2.2.1.8.2 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en documentación y 

tramite de propiedad horizontal. 
  1,83 día $ 586.550,00  

1.2.2.2 Estudio reproceso fase construcción.   25,5 días $ 8.354.293,75  

1.2.2.2.1 Excavaciones   2,17 días $ 720.168,75  

1.2.2.2.1.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la ejecución del 

movimiento de tierras 
  2,17 días $ 720.168,75  

1.2.2.2.2 Cimentación   2,17 días $ 781.200,00  

1.2.2.2.2.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la construcción 

de la cimentación 
  2,17 días $ 781.200,00  

1.2.2.2.3 Estructura   3 días $ 1.080.000,00  

1.2.2.2.3.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos en la construcción 

de la estructura 
  3 días $ 1.080.000,00  

1.2.2.2.4 Obra gris   2 días $ 570.000,00  

1.2.2.2.4.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante las 

actividades de obra gris 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.2.2.5 Obra Blanca   5 días $ 670.000,00  

1.2.2.2.5.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante las 

actividades de obra Blanca 
  2 días $ 670.000,00  

1.2.2.2.6 Redes   14,16 días $ 2.586.375,00  

1.2.2.2.6.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante la 

construcción de redes hidro sanitarias. 
  2,17 días $ 699.825,00  

1.2.2.2.6.2 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante la 

construcción de redes eléctricas. 
  2,17 días $ 740.512,50  

1.2.2.2.6.3 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante la 

construcción de redes de gas doméstica. 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.2.2.6.4 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante la 

construcción de redes cableado y datos. 
  1,83 día $ 624.487,50  

1.2.2.2.7 Urbanismo   2 días $ 570.000,00  

1.2.2.2.7.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante la 

construcción de las obras de urbanismo 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.2.2.8 Equipos Especiales   2,83 días $ 806.550,00  

1.2.2.2.8.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante la 

instalación y puesta en marcha de equipos especiales. 
  2,83 días $ 806.550,00  

1.2.2.2.9 Zonas verdes y espacio público zonas comunes   2 días $ 570.000,00  
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1.2.2.2.9.1 
Estudio de causas y efectos de reprocesos durante la 

construcción de las obras en zonas verdes y áreas comunes. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.2.3 Entrega estudio de reprocesos   0 días $ 0,00  

1.2.3 Formulación de proceso adecuado   38,84 días $ 22.964.200,00  

1.2.3.1 Formulación proceso fase de diseño   25,83 días $ 13.817.625,00  

1.2.3.1.1 Diseño arquitectónico   11,83 días $ 3.866.550,00  

1.2.3.1.1.1 
Formulación de un proceso adecuado para la elaboración de 

diseños Arquitectónicos 
  2 días $ 1.920.000,00  

1.2.3.1.1.2 
Formulación de un proceso adecuado en la evaluación 

normativa 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.3.1.1.3 
Formulación de un proceso adecuado en el planteamiento y 

disposición arquitectónica 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.3.1.1.4 
Formulación de un proceso adecuado en la revisión 

planimétrica 
  2,83 días $ 806.550,00  

1.2.3.1.2 Diseño estructural   6 días $ 1.963.125,00  

1.2.3.1.2.1 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de 

diseños estructurales 
  3 días $ 995.625,00  

1.2.3.1.2.2 
Formulación de un proceso adecuado en el modelado 

estructural 
  3 días $ 967.500,00  

1.2.3.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario   6,67 días $ 2.169.825,00  

1.2.3.1.3.1 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de los 

diseños de las instalaciones hidráulicas. 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.1.3.2 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de los 

diseños de las instalaciones sanitarias 
  2 días $ 645.000,00  

1.2.3.1.3.3 
Formulación de un proceso adecuado en trámites de servicios 

hidráulico - sanitario. 
  2,67 días $ 861.075,00  

1.2.3.1.4 Diseño eléctrico, gas y redes   8 días $ 2.495.625,00  

1.2.3.1.4.1 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de 

diseños eléctricos 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.1.4.2 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de 

diseños de la red de gas domestica 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.3.1.4.3 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de 

diseños de cableado y redes. 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.1.4.4 
Formulación de un proceso adecuado en trámites de servicio 

eléctrico. 
  1 día $ 313.125,00  

1.2.3.1.4.5 
Formulación de un proceso adecuado en trámites de servicio 

para gas doméstico. 
  1 día $ 285.000,00  

1.2.3.1.5 Diseño infraestructura urbanística.   3 días $ 855.000,00  

1.2.3.1.5.1 
Formulación de un proceso adecuado en la elaboración de 

diseños infraestructura urbanística 
  3 días $ 855.000,00  

1.2.3.1.6 Estudio de suelos   2 días $ 663.750,00  

1.2.3.1.6.1 
Formulación de un proceso adecuado en lo concerniente con 

el estudio de suelos. 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.1.7 Proceso legal y jurídico   2 días $ 663.750,00  
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1.2.3.1.7.1 
Formulación de un proceso adecuado en la gestión de 

documentación legal y jurídico de predios 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.1.8 Licencias   4 días $ 1.140.000,00  

1.2.3.1.8.1 
Formulación de un proceso adecuado en documentación y 

trámite de licencia de construcción. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.3.1.8.2 
Formulación de un proceso adecuado en documentación y 

trámite de propiedad horizontal. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.3.2 Formulación proceso fase de construcción   21,17 días $ 9.146.575,00  

1.2.3.2.1 Excavaciones   4 días $ 778.750,00  

1.2.3.2.1.1 
Formulación de un proceso adecuado en la ejecución del 

movimiento de tierras 
  2 días $ 778.750,00  

1.2.3.2.2 Cimentación   3 días $ 772.500,00  

1.2.3.2.2.1 
Formulación de un proceso adecuado en la construcción de la 

cimentación 
  2 días $ 772.500,00  

1.2.3.2.3 Estructura   3 días $ 995.625,00  

1.2.3.2.3.1 
Formulación de un proceso adecuado en la construcción de la 

estructura 
  3 días $ 995.625,00  

1.2.3.2.4 Obra gris   3,17 días $ 903.450,00  

1.2.3.2.4.1 
Formulación de un proceso adecuado durante las actividades 

de obra gris 
  3,17 días $ 903.450,00  

1.2.3.2.5 Obra Blanca   4 días $ 855.000,00  

1.2.3.2.5.1 
Formulación de un proceso adecuado durante las actividades 

de obra Blanca 
  3 días $ 855.000,00  

1.2.3.2.6 Redes   6 días $ 2.561.250,00  

1.2.3.2.6.1 
Formulación de un proceso adecuado durante la construcción 

de redes hidro sanitarias. 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.2.6.2 
Formulación de un proceso adecuado durante la construcción 

de redes eléctricas. 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.2.6.3 
Formulación de un proceso adecuado durante la construcción 

de redes de gas doméstica. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.3.2.6.4 
Formulación de un proceso adecuado durante la construcción 

de redes cableado y datos. 
  2 días $ 663.750,00  

1.2.3.2.7 Urbanismo   3 días $ 855.000,00  

1.2.3.2.7.1 
Formulación de un proceso adecuado durante la construcción 

de las obras de urbanismo 
  3 días $ 855.000,00  

1.2.3.2.8 Equipos Especiales   3 días $ 855.000,00  

1.2.3.2.8.1 
Formulación de un proceso adecuado durante la instalación y 

puesta en marcha de equipos especiales. 
  3 días $ 855.000,00  

1.2.3.2.9 Zonas verdes y espacio público zonas comunes   2 días $ 570.000,00  

1.2.3.2.9.1 
Formulación de un proceso adecuado durante la construcción 

de las obras en zonas verdes y áreas comunes. 
  2 días $ 570.000,00  
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1.2.3.3 Entrega formulación de procesos adecuados   0 días $ 0,00  

1.2.4 Formulación de procesos de control   25,76 días $ 15.605.950,00  

1.2.4.1 Formulación de procesos de control fase de diseño   18,17 días $ 9.777.450,00  

1.2.4.1.1 Diseño arquitectónico   5,51 días $ 2.920.350,00  

1.2.4.1.1.1 
Formulación de un proceso de control para la elaboración de 

diseños Arquitectónicos 
  2 días $ 1.920.000,00  

1.2.4.1.1.2 
Formulación de un proceso de control en la evaluación 

normativa 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.1.1.3 
Formulación de un proceso de control en el planteamiento y 

disposición arquitectónica 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.1.1.4 
Formulación de un proceso de control en la revisión 

planimétrica 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.1.2 Diseño estructural   3,66 días $ 1.043.100,00  

1.2.4.1.2.1 
Formulación de un proceso de control en la elaboración de 

diseños estructurales 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.2.2 
Formulación de un proceso de control en el modelado 

estructural 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.3 Diseño Hidráulico - sanitario   4,83 días $ 1.376.550,00  

1.2.4.1.3.1 
Formulación de un proceso de control en la elaboración de los 

diseños de las instalaciones hidráulicas. 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.3.2 
Formulación de un proceso de control en la elaboración de los 

diseños de las instalaciones sanitarias 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.3.3 
Formulación de un proceso de control en trámites de servicios 

hidráulico - sanitario. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.1.4 Diseño eléctrico, gas y redes   7,17 días $ 2.043.450,00  

1.2.4.1.4.1 
Formulación de un proceso de control en la elaboración de 

diseños eléctricos 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.4.2 
Formulación de un proceso de control en la elaboración de 

diseños de la red de gas domestica 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.4.3 
Formulación de un proceso de control en la elaboración de 

diseños de cableado y redes. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.1.4.4 
Formulación de un proceso de control en trámites de servicio 

eléctrico. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.1.4.5 
Formulación de un proceso de control en trámites de servicio 

para gas doméstico. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.1.5 Diseño infraestructura urbanística.   1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.5.1 
Formulación de un proceso de control en la elaboración de 

diseños infraestructura urbanística 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.6 Estudio de suelos   1,08 día $ 307.800,00  

1.2.4.1.6.1 
Formulación de un proceso de control en lo concerniente con 

el estudio de suelos. 
  1,08 día $ 307.800,00  

1.2.4.1.7 Proceso legal y jurídico   1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.7.1 
Formulación de un proceso de control en la gestión de 

documentación legal y jurídico de predios 
  1,83 día $ 521.550,00  
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1.2.4.1.8 Licencias   3,66 días $ 1.043.100,00  

1.2.4.1.8.1 
Formulación de un proceso de control en documentación y 

trámite de licencia de construcción. 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.1.8.2 
Formulación de un proceso de control en documentación y 

trámite de propiedad horizontal. 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.2 Formulación de procesos de control fase construcción   14,36 días $ 5.828.500,00  

1.2.4.2.1 Excavaciones   1,17 día $ 433.450,00  

1.2.4.2.1.1 
Formulación de un proceso de control en la ejecución del 

movimiento de tierras 
  1,17 día $ 433.450,00  

1.2.4.2.2 Cimentación   1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.2.2.1 
Formulación de un proceso de control en la construcción de la 

cimentación 
  1,83 día $ 521.550,00  

1.2.4.2.3 Estructura   2,17 días $ 618.450,00  

1.2.4.2.3.1 
Formulación de un proceso de control en la construcción de la 

estructura 
  2,17 días $ 618.450,00  

1.2.4.2.4 Obra gris   2,17 días $ 618.450,00  

1.2.4.2.4.1 
Formulación de un proceso de control durante las actividades 

de obra gris 
  2,17 días $ 618.450,00  

1.2.4.2.5 Obra Blanca   2,17 días $ 618.450,00  

1.2.4.2.5.1 
Formulación de un proceso de control durante las actividades 

de obra Blanca 
  2,17 días $ 618.450,00  

1.2.4.2.6 Redes   5,85 días $ 1.781.250,00  

1.2.4.2.6.1 
Formulación de un proceso de control durante la construcción 

de redes hidro sanitarias. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.4.2.6.2 
Formulación de un proceso de control durante la construcción 

de redes eléctricas. 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.4.2.6.3 
Formulación de un proceso de control durante la construcción 

de redes de gas doméstica. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.2.6.4 
Formulación de un proceso de control durante la construcción 

de redes cableado y datos. 
  1,08 día $ 307.800,00  

1.2.4.2.7 Urbanismo   2 días $ 570.000,00  

1.2.4.2.7.1 
Formulación de un proceso de control durante la construcción 

de las obras de urbanismo 
  2 días $ 570.000,00  

1.2.4.2.8 Equipos Especiales   1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.2.8.1 
Formulación de un proceso de control durante la instalación y 

puesta en marcha de equipos especiales. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.2.9 Zonas verdes y espacio público zonas comunes   1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.2.9.1 
Formulación de un proceso de control durante la construcción 

de las obras en zonas verdes y áreas comunes. 
  1,17 día $ 333.450,00  

1.2.4.3 Entrega formulación de procesos de control   0 días $ 0,00  

1.3 Dirección del proyecto   183,26 días $ 67.782.325,32  
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1.3.1 Inicio de proyecto   6 días $ 16.519.984,00  

1.3.1.1 Actividades de dirección para el inicio del proyecto   6 días $ 16.519.984,00  

1.3.2 Planificación   20 días $ 5.985.000,00  

1.3.2.1 
Ejecución de procesos de planificación para el desarrollo del 

plan para la dirección del proyecto y documentos afines 
  20 días $ 5.985.000,00  

1.3.3 Coordinación para la ejecución   135,59 días $ 22.033.103,82  

1.3.3.1 

Desarrollo del grupo de procesos para la ejecución del 

proyecto, coordinar personas y recursos, gestionar respectivas 

de interesados, integrar y realizar las actividades del proyecto 

conforme al plan para la dirección del proyecto. 

  135,59 días $ 22.033.103,82  

1.3.4 Control de Proyecto   135,59 días $ 9.660.787,50  

1.3.4.1 

Desarrollo del grupo de procesos de monitoreo y control 

requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el 

desempeño de los proyectos 

  135,59 días $ 9.660.787,50  

1.3.5 Cierre de fases y entregas   21,67 días $ 13.583.450,00  

1.3.5.1 

Desarrollo del grupo de procesos de cierre de las fases y 

entregas de todas las actividades de todos los grupos de 

procesos de la dirección de proyectos y establecer 

formalmente el cierre del proyecto 

  20 días $ 13.250.000,00  

1.3.5.2 Reunión de cierre y liquidación del proyecto   1,17 día $ 333.450,00  

1.3.5.3 Entrega de metodología a Gerencia general   0 días $ 0,00  

1.3.6 Fin del proyecto   0 días $ 0,00  
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2.169.825

,00  

 

  

 

 

995.625,

00  

 

  

 

 

1.376.550

,00  

 

  

 

 

618.450,

00  

 

  

 

9.660.787,5

0  
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1.2.1.1.4 

 

  

 

1.2.1.2.4 

 

  

 

1.2.2.1.4 

 

  

 

1.2.2.2.4 

 

  

 

1.2.3.1.4 

 

  

 

1.2.3.2.4 

 

  

 

1.2.4.1.4 

 

  

 

1.2.4.2.4 

 

  1.3.5 

    

Diseño 

eléctrico, 

gas y 

redes 

 

    

Obra gris 

 

    

Diseño 

eléctrico, 

gas y 

redes 

 

    

Obra gris 

 

    

Diseño 

eléctrico, 

gas y 

redes 

 

    

Obra gris 

 

    

Diseño 

eléctrico, 

gas y 

redes 

 

    

Obra gris 

 

  

Cierre de 

fases y 

entregas 

  

 

 

2.328.450,

00  

 

  

 

 570.000,00  

 

  

 

 

3.468.125

,00  

 

  

 

 

570.000,

00  

 

  

 

 

2.495.625

,00  

 

  

 

 

903.450,

00  

 

  

 

 

2.043.450

,00  

 

  

 

 

618.450,

00  

  

 

13.583.450,

00  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   
  

 

1.2.1.1.5 

 

  

 

1.2.1.2.5 

 

  

 

1.2.2.1.5 

 

  

 

1.2.2.2.5 

 

  

 

1.2.3.1.5 

 

  

 

1.2.3.2.5 

 

  

 

1.2.4.1.5 

 

  

 

1.2.4.2.5 

   

    

Diseño 

infraestru

ctura 

urbanístic

a. 

 

    

Obra Blanca 

 

    

Diseño 

infraestru

ctura 

urbanístic

a. 

 

    

Obra 

Blanca 

 

    

Diseño 

infraestru

ctura 

urbanístic

a. 

 

    

Obra 

Blanca 

 

    

Diseño 

infraestru

ctura 

urbanístic

a. 

 

    

Obra 

Blanca 

   

  

 

 

618.450,0

0  

 

  

 

 570.000,00  

 

  

 

 

570.000,0

0  

 

  

 

 

670.000,

00  

 

  

 

 

855.000,0

0  

 

  

 

 

855.000,

00  

 

  

 

 

521.550,0

0  

 

  

 

 

618.450,

00  

   
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   
  

 

1.2.1.1.6 

 

  

 

1.2.1.2.6 

 

  

 

1.2.2.1.6 

 

  

 

1.2.2.2.6 

 

  

 

1.2.3.1.6 

 

  

 

1.2.3.2.6 

 

  

 

1.2.4.1.6 

 

  

 

1.2.4.2.6 

   

    

Estudio de 

suelos 

 

    
Redes 

 

    

Estudio 

de suelos 

 

    
Redes 

 

    

Estudio 

de suelos 

 

    
Redes 

 

    

Estudio 

de suelos 

 

    
Redes 

   

  

 

 

570.000,0

0  

 

  

 

 1.835.400,00  

 

  

 

 

663.750,0

0  

 

  

 

 

2.586.37

5,00  

 

  

 

 

663.750,0

0  

 

  

 

 

2.561.25

0,00  

 

  

 

 

307.800,0

0  

 

  

 

 

1.781.25

0,00  

   
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   
  

 

1.2.1.1.7 

 

  

 

1.2.1.2.7 

 

  

 

1.2.2.1.7 

 

  

 

1.2.2.2.7 

 

  

 

1.2.3.1.7 

 

  

 

1.2.3.2.7 

 

  

 

1.2.4.1.7 

 

  

 

1.2.4.2.7 

   

    

Proceso 

legal y 

jurídico 

 

    

Urbanismo 

 

    

Proceso 

legal y 

jurídico 

 

    

Urbanism

o 

 

    

Proceso 

legal y 

jurídico 

 

    

Urbanism

o 

 

    

Proceso 

legal y 

jurídico 

 

    

Urbanism

o 

   

  

 

 

285.000,0

0  

 

  

 

 285.000,00  

 

  

 

 

1.141.200

,00  

 

  

 

 

570.000,

00  

 

  

 

 

663.750,0

0  

 

  

 

 

855.000,

00  

 

  

 

 

521.550,0

0  

 

  

 

 

570.000,

00  

   
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   
  

 

1.2.1.1.8 

 

  

 

1.2.1.2.8 

 

  

 

1.2.2.1.8 

 

  

 

1.2.2.2.8 

 

  

 

1.2.3.1.8 

 

  

 

1.2.3.2.8 

 

  

 

1.2.4.1.8 

 

  

 

1.2.4.2.8 

   

    

Licencias 

 

    

Equipos 

Especiales 

 

    

Licencias 

 

    

Equipos 

Especiale

s 

 

    

Licencias 

 

    

Equipos 

Especiale

s 

 

    

Licencias 

 

    

Equipos 

Especiale

s 

   

  

 

855.000,0

0  

 

  

 

 570.000,00  

   

 

1.221.550

,00  

 

  

 

 

806.550,

00  

   

 

1.140.000

,00  

 

  

 

 

855.000,

00  

   

 

1.043.100

,00  

 

  

 

 

333.450,

00  

   

    

  

 

  

     

  

 

  

     

  

 

  

     

  

 

  

   

    

  

 

1.2.1.2.9 

     

  

 

1.2.2.2.9 

     

  

 

1.2.3.2.9 

     

  

 

1.2.4.2.9 

   

    

    

Zonas verdes 

y espacio 

público zonas 

comunes 

     

    

Zonas 

verdes y 

espacio 

público 

zonas 

comunes 

     

    

Zonas 

verdes y 

espacio 

público 

zonas 

comunes 

     

    

Zonas 

verdes y 

espacio 

público 

zonas 

comunes 

   

 

 

 

    

 285.000,00  

       

 

570.000,

00  

       

 

570.000,

00  

       

 

333.450,

00  
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Anexo T. Matriz de Calidad del Proyecto. 

Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

Requisitos 

(Legales, 

contractuales, 

reglamentarios

, necesarios no 

explícitos. 

RECURSOS 

(Infraestruct

ura, 

humanos, 

etc.) 

Responsa

ble 
Equipos  

Criterios De 

Aceptación 
  Responsable 

Variación 

De 

Aprobación 

Tolerancia 
Método De 

Control 
Frecuencia Registros 

 

Iniciación 

1 

Actividades 

de dirección 

para el inicio 

del proyecto 

N/A Oficina 

Gerente 

de 

proyecto 

1PC 

Celulare

s 

Documento 

elaborado, 

aprobado y 

firmado Acta 

de 

Constitución. 

Aval de 

patrocinador 

(Gerente 

general) 

  
Gerente de 

proyecto 
N/A N/A N/A 

Única al 

inicio del 

proyecto 

Acta de 

Constituci

ón del 

proyecto. 

  

Planificación 

2 

Elaboración 

de procesos 

de 

planificación 

Base planes de 

gestión según 

PMBOK de 

PMI 

Oficina         

Aplicación 

estándar PMI 

Gerente 

de 

proyecto 

1 PC     
Gerente de 

proyecto 
  N/A     

Plan para 

gerencia 

del 

proyecto 

 IN-RGO-015 

3 
Contratación 

personal 

Legislación 

Nacional                  

Contrato de 

trabajo, 

Reglamento 

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

1 PC 

Evaluación 

técnica, 

entrevista 

  
Gerente de 

proyecto 

Especificaci

ones del 

cargo 

Años de 

experiencia 

y nivel de 

estudios 

Evaluación 

técnica, 

confirmación 

de referencias 

N/A 

Formato 

evaluación

, formato 

entrevista. 

Carpeta de personal 

dpto. Recursos 

Humanos                   

IN-RRH-010 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

interno de 

trabajo 

4 

Elaboración 

de 

organigrama

s de cargos 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía, 

Carpeta de 

manual de 

tareas y cargos   

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

1 PC 

Visto bueno y 

aprobación del 

responsable  

  

Coordinador 

Recursos 

humanos 

Documento 

de 

requerimient

os del cargo 

Revisiones 

anteriores 

de 

documento

s similares 

Evaluación 

técnica, 

revisión y 

aprobación  

Cada vez 

que se cree 

un cargo o 

se 

modifiquen 

los 

requerimien

tos de los 

cargos 

Formato 

de 

elaboració

n de 

organigra

mas y de 

elaboració

n de 

descripció

n del cargo 

Carpeta de manual de 

tareas y cargos dpto. 

Organigramas de 

cargo Recursos 

Humanos 

5 

Análisis de 

los cargos de 

personal del 

proyecto 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía, 

Carpeta de 

manual de 

tareas y cargos   

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

1 PC 

Visto bueno y 

aprobación del 

responsable  
 

Coordinador 

Recursos 

humanos, 

director del 

proyecto 

Documento 

de 

descripción 

del cargo 

Según 

documento

s de 

requerimie

nto del 

cargo 

Evaluación 

técnica, 

revisión y 

aprobación  

Cada vez 

que se cree 

un cargo o 

se 

modifiquen 

los 

requerimien

tos de los 

cargos 

Formato 

de Análisis 

del cargo 

Carpeta de manual de 

tareas y cargos 

Documento de análisis 

del cargo dpto. 

recursos humanos                    

IN-RRH-011 

6 
Descripción 

de los cargos 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía, 

Carpeta de 

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

1 PC 

Visto bueno y 

aprobación del 

responsable  

  

Coordinador 

Recursos 

humanos, 

director del 

proyecto 

Documento 

de análisis 

del cargo 

Criterios 

establecido

s en 

análisis del 

documento 

del cargo 

Evaluación 

técnica, 

revisión y 

aprobación  

Cada vez 

que se cree 

un cargo o 

se 

modifiquen 

los 

requerimien

Formato 

de 

descripció

n de cargo 

Carpeta de manual de 

tareas y cargos 

Documento de 

descripción del cargo 

dpto. Recursos 

Humanos IN-RRH-

012 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

manual de 

tareas y cargos   

tos de los 

cargos 

7 
Proceso de 

selección  

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía, 

Carpeta de 

manual de 

tareas y cargos   

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

N/A 

Requisitos y 

descripción del 

cargo 

  

Coordinador 

Recursos 

humanos 

Requerimien

tos de 

habilidades 

técnicas y 

académicas 

consignadas 

en 

documento 

de 

descripción 

del cargo  

Años de 

experiencia 

y nivel de 

estudios 

Prueba 

técnica y 

comprobación 

de referencias 

N/A 

Formato 

evaluación 

desempeño 

en 

entrevista. 

Carpeta de aspirantes 

dpto. Recursos 

Humanos, 

procedimiento de 

contratación e 

inducción de personal 

IN-RRH-013 

8 
Proceso de 

Contratación 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía, 

Carpeta de 

manual de 

tareas y cargos   

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

N/A 

Evaluación 

técnica, 

Examen 

médico, 

entrevista 

  

Coordinador 

Recursos 

humanos 

Visto bueno 

y aprobación 

del 

coordinador 

de RH y el 

gerente de 

proyectos 

Años de 

experiencia 

y nivel de 

estudios 

Firma de 

contrato visto 

bueno de 

documentació

n del aspirante 

y evaluación 

de desempeño 

Evaluación 

de 

desempeño 

manual 

Contrato 

de trabajo, 

formulario

s de 

afiliación 

de 

parafiscale

s 

Carpeta de 

documentación de 

empleados activos del 

área, procedimiento de 

contratación e 

inducción de personal 

IN-RRH-014 / IN-

RRH-015 

9 
Proceso de 

Capacitación 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía, 

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos, 

Sala de 

capacitación 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

PC, 

VIDEO 

BEAM 

Visto y 

aceptación del 

material de la 

capacitación 

por 

coordinador de 

  

Coordinador 

Recursos 

humanos 

Listado de 

detección de 

necesidades, 

jerarquizació

n de 

necesidades, 

N/A 

Formato de 

evaluación de 

la 

capacitación 

para 

empleados  

N/A 

Formato 

de 

capacitació

n  

Carpeta de 

capacitaciones para el 

personal de proyectos 

IN-RRH-016 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

Carpeta de 

capacitaciones   

RH definición de 

objetivos, 

programa  

Ejecución 

10 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

arquitectónic

os 

Normativa UPZ, 

Acuerdo 06/1990, 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

333/2010, Dto. 

159/2004, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

11 

Identificació

n de 

reproceso en 

la evaluación 

normativa  

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

080/2016, dto. 

190/2004, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

12 

Identificació

n de 

reproceso en 

el 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

planteamient

o y 

disposición 

arquitectónic

a 

de 2001. Ley 

388/1997, NTC 

4145, Dto. 

080/2016, Archivo 

histórico INAR 

o 

teléfono. 

co de 

construcción 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

 

13 

Identificació

n de 

reproceso en 

la revisión 

planimetría 

Normativa 

urbanística, 

licencias Curaduría 

Urbana o 

Planeación 

municipal, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

14 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

estructurales 

NSR 10, cap. A, B, 

C. NS-002, Ley 

400 /1997, Ley 

1796/2016, Dto. 

945/2017 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

15 

Identificació

n de 

reproceso en 

NSR 10, NS-002, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Formato de 

aceptación 

criterio 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

el modelado 

estructural 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Celular 

o 

teléfono. 

especialista 

F102 

estructural subgerencia 

de 

construcción 

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

IN-RGO-10 

 

16 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de los 

diseños de 

las 

instalaciones 

hidráulicas. 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

hidráulico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

17 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de los 

diseños de 

las 

instalaciones 

sanitarias 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

sanitario 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

18 

Identificació

n de 

reproceso en 

trámites de 

servicios 

hidráulico - 

sanitario. 

Dto. 1350 de 2013, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico  

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

19 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

eléctricos 

NS-086, 

Resolución 18 

1294 de 2008 

RETIE, NTC 2050, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

20 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

de la red de 

gas 

domestica 

NTC 250, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

criterios. 

21 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

de cableado 

y redes. 

NTC 435, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Especialista 

cableado 

estructurado   

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

cableado 

estructurado 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

22 

Identificació

n de 

reproceso en 

trámites de 

servicio 

eléctrico. 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

eléctricas - retie, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

23 

Identificació

n de 

reproceso en 

trámites de 

servicio gas 

doméstico. 

NTC 2505, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

24 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

infraestructu

ra 

urbanística 

NS-030, Dto. Mal. 

1504 de 2010, dto. 

323 de 1992, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

urbanístico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

25 

Identificació

n de 

reproceso en 

lo 

concerniente 

con el 

estudio de 

suelos. 

NSR 10 título H, 

NS-010, NS-076, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

26 

Identificació

n de 

reproceso en 

la gestión de 

documentaci

Dto. 1197/2016, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Abogado    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

jurídico y 

predial 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de costos y 

Quincenal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

ón legal y 

jurídico de 

predios  

1 Ing. 

Predial  

teléfono. Dpto. legal. Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

27 

Identificació

n de 

reproceso en 

documentaci

ón y trámite 

de licencia 

de 

construcción. 

Dto. 1052 /1997. 

Licencias de 

construcción y 

urbanísticas., Dto. 

1197/2016, dto. 

1469/2010, Dto. 

1077/2015, Dto. 

619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

190/2004, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

28 

Identificació

n de 

reproceso en 

documentaci

ón y trámite 

de propiedad 

horizontal. 

Ley 675/2001, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

29 

Identificació

n de 

reproceso en 

la ejecución 

del 

movimiento 

de tierras 

Circular 10 de 

2007, 

Escombreras, dto. 

220/1997. Dto. 

357/1997, Guía 

técnica colombiana 

GTC 45, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Geotécnico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

geotécnico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

30 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

construcción 

de la 

cimentación 

Resolución No. 

02413 de mayo 22 

de 1979, 

Resolución 1409 

de 2012, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras y 

geotécnico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

31 

Identificació

n de 

reproceso en 

la 

construcción 

de la 

estructura 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

geotécnico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

criterios. 

32 

Identificació

n de 

reproceso 

durante las 

actividades 

de obra gris 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33, 

NTC 3329, ASTM 

C.270, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

infraestructu

ra civil 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

33 

Identificació

n de 

reproceso 

durante las 

actividades 

de obra 

Blanca 

ICONTEC 121, 

320, 321, 919, 

1829, 503, 1401, 

920 D.0/74, 369, 

BS 3148, NTC 

3459, NTC 2240, 

NTC 3329 ASTM 

C.270, GTC 118, 

DDG-451, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Acabados 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

34 

Identificació

n de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de redes 

hidro 

Reglamento 

técnico del sector 

de agua potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500, 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico  

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

sanitarias. Archivo histórico 

INAR 

sanitario Formato 

aceptación 

criterios. 

35 

Identificació

n de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de redes 

eléctricas. 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

eléctricas - retie, 

NTC 2050, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

36 

Identificació

n de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de redes de 

gas 

doméstica. 

NTC 2505, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

37 

Identificació

n de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de redes 

NTC 4353, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Especialista 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

cableado 

estructurado 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

cableado y 

datos. 

cableado 

estructurado   

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

38 

Identificació

n de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de las obras 

de 

urbanismo 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

080/2016, dto. 

190/2004, Archivo 

histórico INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

39 

Identificació

n de 

reproceso 

durante la 

instalación y 

puesta en 

marcha de 

equipos 

especiales. 

Según 

especificaciones 

técnicas de equipo, 

según fabricante, 

Archivo histórico 

INAR 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 

 

40 

Identificació

n de 

reproceso 

durante la 

construcción 

Ley 388/1997, Dto. 

798/2010, NTC 

4143, 5610, dto. 

215/2005, dto. 

1538/2005, 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Acabados 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

Semanal 

Formato 

de 

identificaci

ón de 

reproceso, 

  

IN-PTE-001               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

de las obras 

en zonas 

verdes y 

áreas 

comunes.  

Archivo histórico 

INAR 

teléfono. construcción Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

41 

Entrega 

identificació

n de 

reproceso. 

NA 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

Entrega de 

documentos 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité y 

gerente de 

proyecto 

N/A 

Entrega única 

final de fase 

identificación 

de reproceso, 

reunión aval 

comité 

subgerencias 

Única 

Formato 

entrega 

documento

, Acta de 

cierre de 

fase. 

   

IN-PTE-15                 

IN-PTE-20 

 

 

42 

Estudio de 

causas y 

efectos del 

reproceso en 

el desarrollo 

de diseños 

Arquitectóni

cos 

Normativa UPZ, 

Acuerdo 06/1990, 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

333/2010, Dto. 

159/2004. 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

43 

Estudio de 

causas y 

efectos del 

reproceso en 

la evaluación 

normativa  

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

080/2016, dto. 

190/2004 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

44 

Estudio de 

causas y 

efectos del 

reproceso en 

el 

planteamient

o y 

disposición 

arquitectónic

a 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, NTC 

4145, Dto. 

080/2016 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

45 

Estudio de 

causas y 

efectos del 

reproceso en 

la revisión 

planimetría 

Normativa 

urbanística, 

licencias Curaduría 

Urbana o 

Planeación 

municipal. 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

46 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

estructurales 

NSR 10, cap. A, B, 

C. NS-002, Ley 

400 /1997, Ley 

1796/2016, Dto. 

945/2017 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

47 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

el modelado 

estructural 

NSR 10, NS-002  

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

48 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de los 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

hidráulico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

diseños de 

las 

instalaciones 

hidráulicas. 

sanitario criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

49 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de los 

diseños de 

las 

instalaciones 

sanitarias 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

sanitario 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

50 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

trámites de 

servicios 

hidráulico - 

sanitario. 

Dto. 1350 de 2013 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico  

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

51 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

NS-086, 

Resolución 18 

1294 de 2008 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

eléctricos 

RETIE, NTC 2050 arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Celular 

o 

teléfono. 

F102 Eléctrico subgerencia 

de 

construcción 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

52 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

de la red de 

gas 

domestica 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

53 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la 

elaboración 

de diseños 

de cableado 

y redes. 

NTC 4353 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Especialista 

cableado 

estructurado   

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

cableado 

estructurado 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

técnico 

54 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

trámites de 

servicio 

eléctrico. 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

eléctricas - retie 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

55 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

trámites de 

servicio gas 

doméstico. 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

56 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

NS-030, Dto. Mal. 

1504 de 2010, dto. 

323 de 1992 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

urbanístico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  288 

 

 

Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

la 

elaboración 

de diseños 

infraestructu

ra 

urbanística 

o 

teléfono. 

de 

construcción 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

IN-PTE-15  

 

57 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

lo 

concerniente 

con el 

estudio de 

suelos. 

NSR 10 título H, 

NS-010, NS-076 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

58 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la gestión de 

documentaci

ón legal y 

jurídico de 

predios 

Dto. 1197/2016 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Abogado    

1 Ing. 

Predial  

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

jurídico y 

predial 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de costos y 

Dpto. legal. 

Quincenal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

59 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

documentaci

ón y tramite 

de licencia 

de 

construcción. 

Dto. 1052 /1997. 

Licencias de 

construcción y 

urbanísticas., Dto. 

1197/2016, dto. 

1469/2010, Dto. 

1077/2015, Dto. 

619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

190/2004 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

60 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

documentaci

ón y tramite 

de propiedad 

horizontal. 

Ley 675/2001 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

61 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la ejecución 

del 

movimiento 

Circular 10 de 

2007, 

Escombreras, dto. 

220/1997. Dto. 

357/1997, Guía 

técnica colombiana 

GTC 45  

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Geotécnico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

geotécnico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

de tierras criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

62 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la 

construcción 

de la 

cimentación 

Resolución No. 

02413 de mayo 22 

de 1979, 

Resolución 1409 

de 2012 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras y 

geotécnico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

63 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso en 

la 

construcción 

de la 

estructura 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

geotécnico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

64 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Formato de 

aceptación 

criterio 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  291 

 

 

Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

reproceso 

durante las 

actividades 

de obra gris 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33, 

NTC 3329, ASTM 

C.270 

ingeniería      Celular 

o 

teléfono. 

especialista 

F102 

infraestructu

ra civil 

subgerencia 

de 

construcción 

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

65 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante las 

actividades 

de obra 

Blanca 

ICONTEC 121, 

320, 321, 919, 

1829, 503, 1401, 

920 D.0/74, 369, 

BS 3148, NTC 

3459, NTC 2240, 

NTC 3329 ASTM 

C.270, GTC 118, 

DDG-451 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Acabados 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

66 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de redes 

hidro 

sanitarias. 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico  

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

técnico 

67 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de redes 

eléctricas. 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

eléctricas - retie, 

NTC 2050 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

68 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de redes de 

gas 

doméstica. 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

69 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante la 

construcción 

NTC 4353 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Especialista 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio técnico 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

cableado 

estructurado 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

de redes 

cableado y 

datos. 

cableado 

estructurado   

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

70 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de las obras 

de 

urbanismo 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

080/2016, dto. 

190/2004 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

71 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante la 

instalación y 

puesta en 

marcha de 

equipos 

especiales. 

Según 

especificaciones 

técnicas de equipo, 

según fabricante. 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

especialista 

F102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

72 

Estudio de 

causas y 

efectos de 

reproceso 

durante la 

construcción 

de las obras 

en zonas 

verdes y 

áreas 

comunes.  

Ley 388/1997, Dto. 

798/2010, NTC 

4143, 5610, dto. 

215/2005, dto. 

1538/2005 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

aceptación 

criterio 

tècnicoF102 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Acabados 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe 

técnico 

semanal.        

Formato 

reuniones, 

Formato 

aceptación 

criterios. 

Solicitudes 

soporte 

técnico 

  

IN-PTE-002               

IN-RGO-70                

IN-RGO-10                

IN-PTE-15  

 

73 

Entrega 

estudio de 

reproceso 

N/A 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

Entrega de 

documentos 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité y 

gerente de 

proyecto 

N/A 

Entrega única 

final de fase 

estudio de 

reproceso, 

reunión aval 

comité 

subgerencias 

Única 

Formato 

entrega 

documento

, Acta de 

cierre de 

fase. 

  

IN-PTE-15                 

IN-PTE-20 

 

74 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

para la 

elaboración 

de diseños 

Arquitectóni

cos 

Normativa UPZ, 

Acuerdo 06/1990, 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

333/2010, Dto. 

159/2004 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

75 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la evaluación 

normativa  

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

080/2016, dto. 

190/2004 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

76 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

el 

planteamient

o y 

disposición 

arquitectónic

a 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, NTC 

4145, Dto. 

080/2016 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

77 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la revisión 

planimetría 

Normativa 

urbanística, 

licencias Curaduría 

Urbana o 

Planeación 

municipal. 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

78 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

NSR 10, cap. A, B, 

C. NS-002, Ley 

400 /1997, Ley 

1796/2016, Dto. 

945/2017 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

elaboración 

de diseños 

estructurales 

Especialista 

Estructuras. 

teléfono. construcción 

79 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

el modelado 

estructural 

NSR 10, NS-002  

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

80 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

elaboración 

de los 

diseños de 

las 

instalaciones 

hidráulicas. 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

hidráulico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

81 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

elaboración 

de los 

diseños de 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

sanitario 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

las 

instalaciones 

sanitarias 

82 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

trámites de 

servicios 

hidráulico - 

sanitario. 

Dto. 1350 de 2013 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico  

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

83 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

elaboración 

de diseños 

eléctricos 

NS-086, 

Resolución 18 

1294 de 2008 

RETIE, NTC 2050 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

84 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

elaboración 

de diseños 

de la red de 

gas 

domestica 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

85 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

elaboración 

de diseños 

de cableado 

y redes. 

NTC 4353 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Especialista 

cableado 

estructurado   

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

cableado 

estructurado 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

86 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

trámites de 

servicio 

eléctrico. 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

eléctricas - retie 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

87 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

trámites de 

servicio gas 

doméstico. 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

88 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

elaboración 

NS-030, Dto. Mal. 

1504 de 2010, dto. 

323 de 1992 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

urbanístico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  299 

 

 

Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

de diseños 

infraestructu

ra 

urbanística 

89 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

lo 

concerniente 

con el 

estudio de 

suelos. 

NSR 10 título H, 

NS-010, NS-076 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

90 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la gestión de 

documentaci

ón legal y 

jurídico de 

predios 

Dto. 1197/2016 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Abogado    

1 Ing. 

Predial  

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

jurídico y 

predial 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de costos y 

Dpto. legal. 

Quincenal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

91 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

documentaci

ón y trámite 

de licencia 

Dto. 1052 /1997. 

Licencias de 

construcción y 

urbanísticas., Dto. 

1197/2016, dto. 

1469/2010, Dto. 

1077/2015, Dto. 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

de 

construcción. 

619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

190/2004 

92 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

documentaci

ón y trámite 

de propiedad 

horizontal. 

Ley 675/2001 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

93 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la ejecución 

del 

movimiento 

de tierras 

Circular 10 de 

2007, 

Escombreras, dto. 

220/1997. Dto. 

357/1997, Guía 

técnica colombiana 

GTC 45  

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Geotécnico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

geotécnico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

94 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

construcción 

de la 

cimentación 

Resolución No. 

02413 de mayo 22 

de 1979, 

Resolución 1409 

de 2012 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras y 

geotécnico 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

95 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado en 

la 

construcción 

de la 

estructura 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

geotécnico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

96 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante las 

actividades 

de obra gris 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33, 

NTC 3329, ASTM 

C.270 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

infraestructu

ra civil 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

97 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante las 

actividades 

de obra 

Blanca 

ICONTEC 121, 

320, 321, 919, 

1829, 503, 1401, 

920 D.0/74, 369, 

BS 3148, NTC 

3459, NTC 2240, 

NTC 3329 ASTM 

C.270, GTC 118, 

DDG-451 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Acabados 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

98 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante la 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico  

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

construcción 

de redes 

hidro 

sanitarias. 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500 

Especialista 

hidráulico 

sanitario 

teléfono. construcción 

99 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante la 

construcción 

de redes 

eléctricas. 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

eléctricas - retie, 

NTC 2050 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Eléctrico     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Eléctrico 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

100 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante la 

construcción 

de redes de 

gas 

doméstica. 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. Civil    

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

red gas 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

101 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante la 

construcción 

de redes 

cableado y 

NTC 4353 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura   

1 Ing. 

Especialista 

cableado 

estructurado   

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

cableado 

estructurado 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

datos. 

102 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante la 

construcción 

de las obras 

de 

urbanismo 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

080/2016, dto. 

190/2004 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

103 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante la 

instalación y 

puesta en 

marcha de 

equipos 

especiales. 

Según 

especificaciones 

técnicas de equipo, 

según fabricante. 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería     

1 Ing. 

Especialista 

Estructuras. 

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

estructural 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                

 

104 

Formulación 

de un 

proceso 

adecuado 

durante la 

construcción 

de las obras 

Ley 388/1997, Dto. 

798/2010, NTC 

4143, 5610, dto. 

215/2005, dto. 

1538/2005 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Aval registro 

de distribución 

documento 

F103 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Acabados 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Informe de 

proceso 

técnico. 

Formato 

reuniones. 

  

IN-PTE-005               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

en zonas 

verdes y 

áreas 

comunes.  

105 

Entrega 

formulación 

de procesos 

adecuados 

N/A 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

Entrega de 

documentos 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité y 

gerente de 

proyecto 

N/A 

Entrega única 

final de fase 

formulación 

procesos 

adecuados, 

reunión aval 

comité 

subgerencias 

Única 

Formato 

entrega 

documento

, Acta de 

cierre de 

fase. 

  

IN-PTE-15                 

IN-PTE-20 

 

106 

Formulación 

de un 

proceso de 

control para 

la 

elaboración 

de diseños 

Arquitectóni

cos 

Normativa UPZ, 

Acuerdo 06/1990, 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

333/2010, Dto. 

159/2004 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

diseño 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de diseño 

arquitectónico 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

107 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

evaluación 

normativa  

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

080/2016, dto. 

190/2004 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

subgerencia 

tramites 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de tramites 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

108 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en el 

planteamient

o y 

disposición 

arquitectónic

a 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, NTC 

4145, Dto. 

080/2016 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

diseño 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de diseño 

arquitectónico 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

109 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

revisión 

planimetría 

Normativa 

urbanística, 

licencias Curaduría 

Urbana o 

Planeación 

municipal. 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

diseño 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de diseño 

arquitectónico 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

110 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

elaboración 

de diseños 

estructurales 

NSR 10, cap. A, B, 

C. NS-002, Ley 

400 /1997, Ley 

1796/2016, Dto. 

945/2017 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

111 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en el 

modelado 

estructural 

NSR 10, NS-002  

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

112 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

elaboración 

de los 

diseños de 

las 

instalaciones 

hidráulicas. 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

113 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

elaboración 

de los 

diseños de 

las 

instalaciones 

sanitarias 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

114 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en 

trámites de 

servicios 

hidráulico - 

sanitario. 

Dto. 1350 de 2013 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

115 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

elaboración 

de diseños 

eléctricos 

NS-086, 

Resolución 18 

1294 de 2008 

RETIE, NTC 2050 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

116 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

elaboración 

de diseños 

de la red de 

gas 

domestica 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

117 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

elaboración 

de diseños 

de cableado 

y redes. 

NTC 4353 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

118 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en 

trámites de 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

servicio 

eléctrico. 

eléctricas - retie teléfono. F104 construcción 

119 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en 

trámites de 

servicio gas 

doméstico. 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

120 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

elaboración 

de diseños 

infraestructu

ra 

urbanística 

NS-030, Dto. Mal. 

1504 de 2010, dto. 

323 de 1992 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

121 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en lo 

concerniente 

con el 

estudio de 

suelos. 

NSR 10 título H, 

NS-010, NS-076 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

122 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

gestión de 

documentaci

ón legal y 

jurídico de 

predios 

Dto. 1197/2016 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

dpto. legal 
N/A 

Entregas 

parciales, aval 

legal y dpto. 

Trámites. 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

123 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en 

documentaci

ón y trámite 

de licencia 

de 

construcción. 

Dto. 1052 /1997. 

Licencias de 

construcción y 

urbanísticas., Dto. 

1197/2016, dto. 

1469/2010, Dto. 

1077/2015, Dto. 

619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, Dto. 

190/2004 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

diseño 

arquitectónic

o 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

124 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en 

documentaci

ón y trámite 

de propiedad 

horizontal. 

Ley 675/2001 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité 

técnico tema 

Arquitectóni

co 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

125 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

ejecución del 

movimiento 

de tierras 

Circular 10 de 

2007, 

Escombreras, dto. 

220/1997. Dto. 

357/1997, Guía 

técnica colombiana 

GTC 45  

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

126 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

construcción 

de la 

cimentación 

Resolución No. 

02413 de mayo 22 

de 1979, 

Resolución 1409 

de 2012 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

127 

Formulación 

de un 

proceso de 

control en la 

construcción 

de la 

estructura 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

128 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante las 

actividades 

de obra gris 

NSR 10, 

ICONTEC 24, 46, 

161, 248 y ASTM 

4, 86, 706, NTC 

174, ASTM C.33, 

NTC 3329, ASTM 

C.270 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

129 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante las 

actividades 

de obra 

Blanca 

ICONTEC 121, 

320, 321, 919, 

1829, 503, 1401, 

920 D.0/74, 369, 

BS 3148, NTC 

3459, NTC 2240, 

NTC 3329 ASTM 

C.270, GTC 118, 

DDG-451 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

130 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante la 

construcción 

de redes 

hidro 

sanitarias. 

reglamento técnico 

del sector de agua 

potable y 

saneamiento básico 

- ras 2000, NS-046, 

NS-126, NS-128, 

NTC 1500 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

131 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante la 

construcción 

de redes 

eléctricas. 

Resolución 18 

1294 de 2008, 

Reglamento 

técnico de 

instalaciones 

eléctricas - retie, 

NTC 2050 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

132 

Formulación 

de un 

proceso de 

NTC 2505 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Formato de 

proceso 

control 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

control 

durante la 

construcción 

de redes de 

gas 

doméstico. 

arquitectura     Celular 

o 

teléfono. 

subgerencia 

construcción. 

F104 

subgerencia 

de 

construcción 

Formato 

reuniones 

 

133 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante la 

construcción 

de redes 

cableado y 

datos. 

NTC 4353 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

134 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante la 

construcción 

de las obras 

de 

urbanismo 

Dto. 619 del 2000, 

alcaldía Mayor de 

Bogotá POT, 

Resolución 3050 

de 2001. Ley 

388/1997, dto. 

080/2016, dto. 

190/2004 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

135 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante la 

Según 

especificaciones 

técnicas de equipo, 

según fabricante. 

Oficina            

1 Ing. Civil     

1 Auxiliar de 

ingeniería      

Ing. 

Civil 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

instalación y 

puesta en 

marcha de 

equipos 

especiales. 

teléfono F104 construcción 

136 

Formulación 

de un 

proceso de 

control 

durante la 

construcción 

de las obras 

en zonas 

verdes y 

áreas 

comunes.  

Ley 388/1997, Dto. 

798/2010, NTC 

4143, 5610, dto. 

215/2005, dto. 

1538/2005 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura     

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

proceso 

control 

subgerencia 

construcción. 

F104 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

subgerencia 

construcción 

N/A 

Entregas 

parciales, aval 

de 

subgerencia 

de 

construcción 

Semanal 

Formato 

proceso de 

control, 

Formato 

reuniones 

  

IN-PTE-006               

IN-RGO-70                

 

137 

Entrega 

formulación 

de procesos 

de control 

N/A 

Oficina            

1 Arquitecto     

1 Auxiliar de 

arquitectura    

1 Ing. Civil 

Arquitec

to 

2 PC             

Impreso

ra     

Celular 

o 

teléfono. 

Formato de 

Entrega de 

documentos 

  
Gerente de 

proyecto 

Aval por 

comité y 

gerente de 

proyecto 

N/A 

Entrega única 

final de fase 

formulación 

procesos de 

control, 

reunión aval 

comité 

subgerencias 

Única 

Formato 

entrega 

documento

, Acta de 

cierre de 

fase. 

  

IN-PTE-15                 

IN-PTE-20 

 

Monitoreo y Control 

138 

Desarrollo 

procesos de 

monitoreo y 

control del 

                          



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  314 

 

 

Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

proyecto 

139 

Evaluación 

de la 

Capacitación 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía, 

Carpeta de 

capacitaciones   

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos, 

Sala de 

capacitación 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

N/A 
Formatos de 

evaluación 
  

Coordinador 

Recursos 

humanos 

Sistema de 

evaluación 

numérico 

según la 

evaluación  

Aprobado 

y no 

aprobado 

según 

evaluación  

Evaluación 

numérica 
N/A 

Formato 

de 

evaluación 

de 

capacitació

n  

Carpeta de 

capacitaciones para el 

personal de proyectos 

IN-RRH-016 

140 

Procesos de 

Evaluación 

de 

desempeño 

de los 

recursos 

humanos 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía ISO 

9001:2015 

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

1PC 

Entrevista, 

formato de 

autoevaluación 

de desempeño, 

formato de 

evaluación de 

desempeño 

  

Coordinador 

Recursos 

humanos 

Sistema de 

evaluación 

de la 

compañía 

para el 

desempeño 

de los RH 

N/A 

Historial 

documentado 

de la 

evaluación de 

desempeño de 

los recursos 

humanos 

Una vez 

por año, o 

cada vez 

que sea 

solicitado 

por el 

director del 

proyecto 

Formato 

de 

evaluación 

de 

desempeño 

Carpeta evaluación de 

desempeño de 

personal dpto. 

Recursos Humanos                   

IN-RRH-06 

141 

Procesos de 

Gestión de 

conflictos de 

los recursos 

humanos 

Código 

sustantivo del 

trabajo, 

Reglamento 

interno de la 

compañía ISO 

9001:2015 

Oficina          

1 Auxiliar 

recursos 

humanos 

Coordinad

or 

Recursos 

humanos 

1PC 

Entrevista y, 

registro de 

conflictos, 

formato para la 

resolución de 

conflictos  

  

Coordinador 

Recursos 

humanos, 

gerente del 

proyecto 

N/A N/A N/A N/A 

Registro 

de 

conflictos, 

formato 

para la 

resolución 

de 

conflictos 

Carpeta de registro y 

resolución de 

conflictos. Recursos 

Humanos 

142 

Procesos de 

Control 

comunicació

n interna  

ISO 

9001:2015 

Cap. 7.5, plan 

de gestión de 

Gerente del 

Proyecto. 

Sistema de 

control 

Gerente 

del 

proyecto 

1PC 

Formato de 

validación y 

aceptación de 

formato para 

  
Gerente del 

proyecto 
N/A N/A 

Informe de 

manejo y 

evaluación de 

la trasmisión 

Semestral 

Document

o de 

procedimie

nto 

Documento de 

procedimiento 

operativo del SGC 

para el proceso de 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

comunicacione

s del proyecto, 

SGC de la 

compañía, Ley 

de protección 

de datos, 

acuerdos de 

confidencialid

ad 

documental 

de la 

compañía 

las 

comunicacione

s internas 

de las 

comunicacion

es internas y 

recomendacio

nes de mejora  

operativo 

del SGC 

para el 

proceso de 

comunicac

ión 

internas, 

correos 

electrónico

s con 

formato 

compañía 

Registro 

de 

comunicac

iones sobre 

documento

s 

timbrados 

con el 

membrete 

oficial de 

la 

compañía 

comunicación interna, 

sistema de archivo y 

gestión documental  

Cierre 

143 

Entrega de 

metodología 

a Gerencia 

general 

 N/A 

  

Sala de 

Juntas 

 

  

Gerente 

del 

proyecto 

  

Proyect

or  

 

  

Acta de 

constitución 

por requisitos. 

  

  

Gerente del 

proyecto 

 

  

N/A 

 

  

N/A 

 

  

N/A 

 

  

Única 

 

  

  

Documento final con 

metodología. 
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Íte

m 

Procesos, 

Actividades 

O 

Subprocesos 

Ejecución   Inspección, Medición Y Ensayo 

Documentos De 

Referencia 

(Procedimientos, 

Registros, Manuales, 

Etc.) 

  

144 

Reunión de 

cierre y 

liquidación 

del proyecto 

  

N/A 

 

  

Sala de 

Juntas 

 

  

Gerente 

del 

proyecto 

 

  

Proyect

or  

 

    

  

Gerente del 

proyecto 

 

  

N/A 

 

  

N/A 

 

  

N/A 

 

  

Única 

 

  

  

Formatos de cierre de 

procesos. 

 

145 

Desarrollo 

procesos de 

cierre  

  

Base planes de 

gestión según 

PMBOK de 

PMI 

 

  

Oficina          

Gerente del 

proyecto 

 

  

Gerente 

del 

proyecto 

 

  

1PC 

 

    

  

Gerente del 

proyecto 

 

  

N/A 

 

  

N/A 

 

  

N/A 

 

  

Única 

 

  

  

Formatos de cierre de 

procesos. 

 

Construcción del autor 

 



   

 

Anexo U. Formato de Inspecciones. 

CONTROL INTERNO DE INSPECCION PARA EL 

CONTROL DE LA CALIDAD 

IN-RGO-01 

VERSION:    

FECHA DE 

EMISION:  
    

Proyecto:   

Director de 

proyecto 
  

Nombre Inspector   

Código 

Documento 
Resultado inspección 

Conteo no 

conformidades 
Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Aprobación 

Firma:   
Gerente de Proyecto   

Nombre:   

Fecha:   
Inspector   

Cargo:   

Fuente : INAR S.A.



   

 

Anexo V. Formato de Auditoría IN-RGO-02 

FORMATO DE AUDITORIA PARA EL CONTROL 

DE LA CALIDAD 

IN-RGO-02 

VERSION:    

FECHA DE EMISION:      

Proyecto:   

Director de proyecto   

Nombre Auditor   

Auditoria 

No de Auditoría    

Etapa del proyecto   

Fecha   

Objetivo de la auditoría   

Actividad/Alcance   

Cargo a Auditar   

Documento de Referencia    

Equipo Auditor   

Calendario   

Anexos   

Aprobación 

Firma:   
Gerente de Proyecto   

Nombre:   

Fecha:   
Auditor   

Cargo:   

Fuente : INAR S.A   
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Anexo W. Verificación de Entregables IN-RGO-03 

 

FORMATO LISTA 

VERIFICACIÓN DE 

ENTREGABLES INAR SA 

IN-RGO-03 

VERSION:    

FECHA DE 

EMISION:  
    

Proyecto:   

Director de proyecto:   

Responsable Entrega:   

Responsable Recibo:   

Lista de entregables 

No de Actividad Variable de verificación Aprobado 

1 Revisión de la información en digital   

2 Generación de código del entregable    

3 Impresión de documento    

4 Revisión del documento impreso    

5 Aprobación del documento impreso    

6 Organización de entregable y encuadernación    

7 Entrega al director del proyecto para su entrega a gerencia   

8 
Entrega del director a gerencia con soporte de acta de 

entrega aprobada 
  

9 
Cargue de archivos en base de datos en el servidor de la 

compañía 
  

10 

Entrega de documentación física al área encargada de 

alojar la documentación de la compañía con soporte de 

entrega de documentación 

  

Aprobación 

Firma:   
Gerente de Proyecto   

Nombre:   

Fecha:   
Supervisor   

Cargo:   

Fuente : INAR S.A



   

 

Anexo X. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del Equipo 

 
Rol o 

perfil 
Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocin

ador 

Buena capacidad de comunicación, habilidades de negociación y 

buena gestión del tiempo. 

Autorizar el financiamiento para el desarrollo 

del proyecto. 
 Avalar o cancelar el proyecto 

Definir y aclarar el alcance. 
Aprobar o no el producto o servicio y en caso dado 

establecer nuevos requerimientos. 

Ejercer influencia en otros interesados para 

beneficio del proyecto.  
Validar resultados del proyecto. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Liderazgo, capacitad para fomentar el crecimiento en las 

personas, buena capacidad de comunicación, destrezas 

interpersonales, capacidad para trabajar bajo presión y manejo del 

estrés, habilidades de negociación y buena gestión del tiempo. 

Capacidad para entender a los demás, cualidades personales, 

motivar a las personas, trabajo en equipo, comprometido, y 

delegar con eficacia. Conocimientos en office, Microsoft Project. 

Gerencia de proyectos. 

Autorizar el presupuesto para el desarrollo del 

proyecto. 
Realizar seguimiento financiero y administrativo 

Definir el plan detallado del proyecto, realizar 

seguimiento, administración de recursos 

financieros y administrativos para la operación 

de procesos. 

Realizar control, gestión y desarrollo de los procesos 

del proyecto. 

Definir características funcionales del 

producto según especificaciones del cliente. 

Establecer los criterios de conformidad con las 

funcionalidades.  

Presentar a la Junta Directiva y al Gerente 

general de INAR S.A. avances de gestión del 

proyecto. 

Realizar ajustes en el desarrollo del proyecto y en la 

gestión del proyecto según aprobaciones del cliente. 

Gestionar el desarrollo del proyecto y 

controlar su avance. 
Realizar cambios en el proyecto. 

Resolver conflictos de interpretación de 

funcionalidades e interpersonales. 

Establecer líneas de formato para la documentación 

de usuario final.  

Participar en la identificación periódica de 

riegos y presentar informes de avance a la 

junta directiva 

Definir en caso de ser necesario la alternativa o 

solución a tomar. 

Ingenier

o Civil 

Conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, 

cálculo y mantenimiento en proyectos de construcción. Capacidad 

para proyectar, inspeccionar y dirigir las obras asignadas, y 

conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas específicas de 

obra. Conocimiento de los procesos constructivos de los 

elementos de la obra. Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, 

construcción y mantenimiento de las obras de edificación en 

cuanto a la cimentación, estructura, acabados, instalaciones 

Emplear métodos avalados técnicamente en la 

construcción y sus respectivas tecnologías, con 

la finalidad de conseguir la mayor eficacia en 

la construcción dentro del respeto por el medio 

ambiente y la protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores y usuarios de la obra 

pública. 

Realizar ajustes, tomar decisiones técnicas, aplicar 

normativa específica para mejorar procesos técnicos. 
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Rol o 

perfil 
Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

técnicas y demás procesos de obra. Buena capacidad de 

comunicación, destrezas interpersonales, capacidad para trabajar 

bajo presión y manejo del estrés. Conocimientos en office, 

Microsoft Project. 

Identificar los reprocesos técnicos que han 

generado sobrecostos a la compañía y con base 

en estos realizar cambios en el desarrollo, 

normativa, dibujo o diseño de los procesos 

técnicos específicos según la especialidad para 

que se implementen en nuevos proyectos 

inmobiliarios. 

Desarrollar y realizar ajustes a los nuevos procesos 

desarrollados. 

Apoyo en los procesos técnicos estructurales, 

hidráulicos y sanitarios, infraestructura 

urbanística y suelos. 

Realizar cambios según las indicaciones de 

especialistas. 

Evaluación de procesos técnicos de obra con 

respecto a excavaciones, cimentación, obra 

gris y equipos especiales. 

Realizar cambios según las indicaciones de 

especialistas, y de acuerdo con requerimientos del 

proyecto. 

Realizar visitas técnicas a proyectos de la 

empresa para valorar viabilidad de procesos 

técnicos utilizados. 

Avalar procesos técnicos de construcción. 

Arquite

cto 

Capacidad de crear diseños arquitectónicos,  adecuado 

conocimiento del diseño urbano, la planeación y las aptitudes que 

requiere el proceso de planificación; conocimiento adecuado de 

los medios para lograr diseños ambientalmente sustentables y 

bioclimáticos; conocimiento de los métodos de investigación y de 

la preparación de las memorias descriptivas de los proyectos de 

diseños; conocimiento de los procesos de  construcción 

vinculados con el diseño de los edificios inmobiliarios; aptitudes 

de diseño necesarias para satisfacer las necesidades de los 

usuarios dentro de los límites impuestos por los factores de 

costos. Conocimiento de la normativa y legislación para 

edificaciones en el sitio del proyecto; adecuado conocimiento del 

financiamiento, administración y control de costos de los 

proyectos. Buena capacidad de comunicación, destrezas 

interpersonales, capacidad para trabajar bajo presión y manejo del 

estrés. Conocimientos en office, Microsoft Project. 

Identificar los reprocesos técnicos que han 

generado sobrecostos a la compañía y con base 

en estos realizar cambios en el desarrollo, 

normativa, dibujo o diseño de los procesos 

técnicos específicos según la especialidad para 

que se implementen en nuevos proyectos 

inmobiliarios. 

Desarrollar y realizar ajustes a los nuevos procesos 

desarrollados. 

Apoyo en los procesos legales y jurídicos de 

los proyectos en conjunto con los especialistas 

respectivos. 

Realizar cambios según las indicaciones de 

especialistas. 

Realizar visitas técnicas a proyectos de la 

empresa para valorar viabilidad de procesos 

técnicos utilizados. 

Avalar procesos técnicos de construcción. 

Evaluación de procesos técnicos de obra con 

respecto a acabados, redes de instalaciones y 

adecuación de zonas verdes y áreas comunes 

Realizar cambios según las indicaciones de 

especialistas, y de acuerdo con requerimientos del 

proyecto. 
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Rol o 

perfil 
Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Apoyo en los procesos de diseño eléctrico, gas 

y redes de cableado y otras con los 

especialistas. 

Realizar cambios según las indicaciones de 

especialistas. 

Encargado de los procesos con respecto a: 

elaboración de diseños arquitectónicos. 

Evaluación normativa, planteamiento y 

disposición arquitectónica, planimetría, 

licencia de construcción y propiedad 

horizontal.  

Realizar ajustes, tomar decisiones técnicas, aplicar 

normativa específica para mejorar procesos técnicos. 

Auxiliar 

de 

Ingenier

ía 

Conocimientos técnicos de construcción. Interpretación de planos. 

Dibujo técnico de planos. Capacidad para inspeccionar obras 

asignadas. Buena capacidad de comunicación, destrezas 

interpersonales, capacidad para trabajar bajo presión. Trabajo en 

equipo. Redacción. Conocimientos en office, Microsoft Project. 

Elaboración de informes, comunicaciones, 

documentos técnicos, planos y 

especificaciones. 

Preparación de informes técnicos y de reuniones. 

Actualizar planimetría. 

Concertar citas en obras y en oficina con 

especialistas y técnicos. 
Programar reuniones. 

Apoyo técnico a los procesos revisados por el 

ingeniero Civil del proyecto. 

Recopilación de información, archivo y 

documentación. 

Auxiliar 

de 

arquitec

tura 

Conocimientos técnicos de construcción. Interpretación de planos. 

Dibujo técnico de planos. Capacidad para inspeccionar obras 

asignadas. Buena capacidad de comunicación, destrezas 

interpersonales, capacidad para trabajar bajo presión. Trabajo en 

equipo. Redacción. Conocimientos en office, Microsoft Project. 

Elaboración de informes, comunicaciones, 

documentos técnicos, planos y 

especificaciones. 

Preparación de informes técnicos y de reuniones. 

Actualizar planimetría. 

Concertar citas en obras y en oficina con 

especialistas y técnicos. 
Programar reuniones. 

Apoyo técnico a los procesos revisados por el 

arquitecto del proyecto. 

Recopilación de información, archivo y 

documentación. 

Equipo de apoyo de proyecto (nómina de INAR S.A.) 

Subgerente 

de 

presupuestos 

Liderazgo de equipo, pensamiento estratégico, 

capacidad para el trabajo bajo presión, 

habilidades en negociación, capacidad de 

análisis, iniciativa y ejecutividad, planificación y 

organización, orden, disciplina, orientación a la 

satisfacción del cliente interno y externo estricto 

ajuste a las normas ético-laborales y estabilidad 

emocional. Manejo de presupuestos en contratos. 

Entregar información de sobrecostos de 

proyectos anteriores desarrollados por 

la empresa. 

Entregar o no información de la empresa en el tema de costos. 

Prestar soporte técnico económico a los 

trabajos desarrollados por el equipo de 

trabajo del proyecto para reducir 

sobrecostos.  

Avalar o no los documentos económicos soporte de procesos ajustados.  

Subgerente 

de 

construcción  

Liderazgo de equipo, pensamiento estratégico, 

capacidad para el trabajo bajo presión, 

habilidades en negociación, capacidad de 

análisis, iniciativa y ejecutividad, planificación y 

Entregar información de procesos 

constructivos utilizados en la empresa 

de proyectos anteriores desarrollados y 

que hayan generado sobre costos. 

Entregar o no información de la empresa en el tema de especificaciones 

técnicas constructivas. 
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Rol o 

perfil 
Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

organización, orden, disciplina, orientación a la 

satisfacción del cliente interno y externo estricto 

ajuste a las normas ético-laborales y estabilidad 

emocional. Manejo de procesos técnicos de 

obras. 

Autorizar ingreso a obras. 

Prestar soporte técnico a los trabajos 

desarrollados por el equipo de trabajo 

del proyecto para reducir sobrecostos.  

Avalar o no los documentos técnicos de obra y diseño resultado del 

trabajo de ajustar procesos. 

Autorizar la aplicación de procesos ajustados en nuevos proyectos de la 

empresa. 

Coordinador 

de recursos 

humanos 

Buena capacidad de comunicación, destrezas 

interpersonales, capacidad para trabajar bajo 

presión y manejo del estrés.  capacitad para 

fomentar el crecimiento en las personas, 

motivación, Conocimientos en office 

    

    

Equipo externo a INAR S.A. 

Especial

istas 

Conocimientos técnicos según la especialidad. 

(Estructural, geotécnico, hidráulico, sanitario, 

redes gas, redes cableado, legal).   Buena 

capacidad de comunicación, trabajo en 

equipo. Buena gestión del tiempo. 

Atender a reuniones concertadas por el equipo 

del proyecto. 
Definir temas técnicos en reuniones o consultas. 

Realizar informes técnicos como respuesta a 

consultas y reuniones de procesos de obra. 
Avalar procesos técnicos de obra en su especialidad. 

Generar reporte de proyección y consumo de 

horas. 
Entregar reporte de trabajo realizado y estado del desarrollo. 

Construcción del autor 

 

 



   

 

Anexo Y. Competencias requeridas para el equipo 

  Ingeniero Civil Arquitecto Auxiliar de Ingeniería Auxiliar de arquitectura Gerente de proyectos 

Competencias 

Específicas 

Buena capacidad de 

comunicación, destrezas 
interpersonales, capacidad 

para trabajar bajo presión y 

manejo del estrés. 

Buena capacidad de 

comunicación, destrezas 
interpersonales, capacidad para 

trabajar bajo presión y manejo 

del estrés 

Buena capacidad de 
comunicación, destrezas 

interpersonales, capacidad 

para trabajar bajo presión. 
Trabajo en equipo. 

Redacción. 

Buena capacidad de 

comunicación, destrezas 
interpersonales, capacidad para 

trabajar bajo presión. Trabajo en 

equipo. Redacción. 

Liderazgo de equipo, pensamiento estratégico, capacidad 

para el trabajo bajo presión, habilidades en negociación, 

capacidad de análisis, iniciativa y ejecutividad, 
planificación y organización, orden, disciplina, 

orientación a la satisfacción del cliente interno y externo 

estricto ajuste a las normas ético-laborales y estabilidad 
emocional. 

Formación Ingeniero Civil Arquitecto 
Estudiante de Ingeniería 

Civil o Ingeniero Civil 

Estudiante de Arquitectura o 

Arquitecto 

Arquitecto 

Ingeniero Civil 

Administrador de Empresas 

Especialista en Finanzas 

Contador - Carrera Profesional Titulada. Preferiblemente 

cuente con Cursos Adicionales o Maestría 

 

Especialización o maestría en Gerencia de Proyectos. 

 

Certificación PMP 
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  Ingeniero Civil Arquitecto Auxiliar de Ingeniería Auxiliar de arquitectura Gerente de proyectos 

Conocimientos 

Conocimiento de las 

funciones de asesoría, 

análisis, diseño, cálculo y 
mantenimiento en proyectos 

de construcción. Capacidad 

para proyectar, inspeccionar y 

dirigir las obras asignadas, y 

conocimiento y capacidad de 

aplicación de técnicas 
específicas de obra. 

Conocimiento de los procesos 

constructivos de los 
elementos de la obra. 

Conocimiento sobre el 

proyecto, cálculo, 
construcción y mantenimiento 

de las obras de edificación en 

cuanto a la cimentación, 
estructura, acabados, 

instalaciones técnicas y 

demás procesos de obra. 
Conocimientos en office, 

Microsoft Project. 

Capacidad de crear diseños 

arquitectónicos,  adecuado 

conocimiento del diseño urbano, 
la planeación y las aptitudes que 

requiere el proceso de 

planificación; conocimiento 
adecuado de los medios para 

lograr diseños ambientalmente 

sustentables y bioclimáticos; 

conocimiento de los métodos de 

investigación y de la preparación 

de las memorias descriptivas de 
los proyectos de diseños; 

conocimiento de los procesos de  

construcción vinculados con el 
diseño de los edificios 

inmobiliarios; aptitudes de 

diseño necesarias para satisfacer 
las necesidades de los usuarios 

dentro de los límites impuestos 

por los factores de costos. 
Conocimiento de la normativa y 

legislación para edificaciones en 

el sitio del proyecto; adecuado 
conocimiento del 

financiamiento, administración y 
control de costos de los 

proyectos. Conocimientos en 

office, Microsoft Project. 

Conocimientos técnicos 

de construcción. 
Interpretación de planos. 

Dibujo técnico de planos. 

Capacidad para 
inspeccionar obras 

asignadas. Conocimientos 

en office, Microsoft 
Project. 

Conocimientos técnicos de 
construcción. Interpretación de 

planos. Dibujo técnico de 

planos. Capacidad para 
inspeccionar obras asignadas. 

Conocimientos en office, 

Microsoft Project. 

Conocimientos técnicos relacionados con las mejores 

prácticas reconocidas a nivel mundial como necesarias 

para iniciar, planear, ejecutar, monitorear y cerrar los 
proyectos. También incluyen el manejo de técnicas y 

herramientas que se consideran estándares en la práctica. 

Requerimientos 

Académicos 
Carrera Profesional Titulada. Carrera Profesional Titulada.     

Carrera profesional titulada. Preferiblemente cuente con 

cursos adicionales, Especialización o maestría 

Experiencia 

Cinco años en el desempeño 
de su profesión. 

Cinco años en el desempeño de 
su profesión. De uno a tres años en 

trabajos similares 

De uno a tres años en trabajos 

similares 

Experiencia en la dirección de proyectos de cuatro a siete 

años. Dos años como residente de 

obra. 

Dos años como residente de 

obra. 

Idiomas Español - Inglés Intermedio Español - Inglés Intermedio Español Español Español - Dominio avanzado del idioma inglés 

Construcción del autor 

 

 



   

 

Anexo Z. Matriz RACI (RRHH) 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE INAR 

S.A.. AREA RECURSOS HUMANOS     

CIE_RACI_001 
   

            
Rol Descripción 

R Responsable Este rol es el responsable de realizar el trabajo (encargado de la ejecución) 

A Aprueba Este rol se encarga de aprobar el trabajo realizado (si aplica) 

C Consultado 
Este rol es quien debe ser consultado (tiene información complementaria y necesaria para 

que el trabajo sea terminado) 

I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. 

           

MATRIZ RACI RECURSOS HUMANOS - SOCIEDAD INAR S.A. 

No. 

 

  

 

Auxiliar de 

Gestión 

humana 

Coordinador 

de Gestión 

humana 

Gerencia 

Administra

tiva 

Gerencia 

de 

proyecto 

1 

Identificación de responsables para cada área de 

trabajo, con el fin de aclarar roles y 

responsabilidades 
R I A   

2 

Enumerar tareas o funciones que conforman y 

diferencian los cargos de la empresa, 

enumeración detallada de las atribuciones o 

tareas del cargo.  Estableciendo identificación 

del cargo, misión del cargo, funciones y entorno 

operativo del cargo. 

R   A I 

3 

Verificación de las necesidades de la 

organización respecto a sus necesidades de 

recursos humanos a corto, mediano y largo 

plazo, para el desarrollo del proyecto 

R   A I 

4 
Investigación de mercado orientado a localizar 

los recursos humanos que el proyecto requiere 
R C A   

5 

Elegir, siguiendo determinados parámetros y 

condiciones, a las personas más idóneas para 

ocupar un cargo o un puesto vacante para el 

desarrollo del proyecto 

R   A I 

6 

Concreción de un contrato a un individuo a 

través de la cual se conviene, acuerda, entre las 

partes intervinientes, la realización de un 

determinado trabajo o actividad dentro del 

proyecto 

R I A   

Actividad 

Cargo 
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7 

Realización de los estudios destinados a 

establecer lo que se requiere de un puesto 

determinado al interior del proyecto 
R I A   

8 

Determinar las necesidades más urgentes o 

importantes y cuales requieren atención 

inmediata. 
R I A   

9 
Determinar el objetivo del plan de capacitación, 

de manera clara, precisa y medible. 
R C A   

10 

Establecer el contenido, técnicas ayudas, fechas, 

horarios, destinatarios, instructores y 

presupuesto para los cargos existente dentro del 

proyecto 

R   I A 

11 

Adecuación del plan de capacitación a las 

necesidades de la empresa y su aplicación para 

el personal del proyecto 
R I A   

12 

Medición de los conocimientos de los 

participantes para analizar la situación o 

deficiencias y logros obtenidos por el personal 

que conforman el proyecto 

R   C A 

14 

Implementación y desarrollo de herramientas 

que permitan llevar a cabo los procesos de 

control con parámetros definidos  
R   C A 

15 

Monitorear y realizar seguimiento a los recursos 

humanos asignados al proyecto, con el fin de 

establecer necesidades de retroalimentación, 

descubrir problemas, desarrollar planes de 

capacitación. 

R C A   

16 

Resolución de conflictos mediante la 

implementación de estrategias con el fin de 

evitar el escalonamiento de estos. También hace 

parte de la gestión de conflictos las tareas 

encaminadas a realizar solicitudes de cambio 

con el fin de modificar las limitaciones iniciales 

del proyecto. 

R C A   

17 

Estimar cuantitativa y cualitativamente el grado 

de eficacia y eficiencia de los recursos en el 

desempeño de sus puestos de trabajo, con el fin 

de establecer planes de mejora. 

R C A   

Construcción del autor 



   

 

Anexo AA.  EDT (RRHH) 
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Anexo BB. Diccionario de la EDT (RRHH) 

 

Diccionario de la EDT. 
Versión   

fecha   

Nivel Código 

Grupo de trabajo 

Definición Responsable 
fase 

Nombre del 

elemento. 

4 1.1.1.1 

[1]PGRH  

Organigramas 

y 

descripciones 

de cargos 

Tarea de identificación de 

responsables para cada área de 

trabajo, con el fin de aclarar roles 

y responsabilidades 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.1.1.2 
Análisis de 

los cargos 

Creación de documentos que 

recoge la información de los 

puestos de trabajo, determinando 

todos los requisitos como tareas, 

deberes y responsabilidades, así 

como las condiciones del cargo, 

describir misión, funciones 

principales, y tareas a 

desempeñar en cada cargo. 

Coordinador de Gestión humana 

4 1.1.1.3 
Descripción 

de los cargos 

Enumerar tareas o funciones que 

conforman y diferencian los 

cargos de la empresa, 

enumeración detallada de las 

atribuciones o tareas del cargo.  

Estableciendo identificación del 

cargo, misión del cargo, 

funciones y entorno operativo del 

cargo. 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.2.1.1 

[2]AEPRH 

Investigación 

interna 

Verificación de las necesidades 

de la organización respecto a sus 

necesidades de recursos humanos 

a corto, mediano y largo plazo, 

para el desarrollo del proyecto 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.2.1.2 
Investigación 

Externa 

Investigación de mercado 

orientado a localizar los recursos 

humanos que el proyecto requiere 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.2.1.3 
Proceso de 

selección 

 actividad, que desplegará el 

departamento de recursos 

humanos que consiste en elegir, 

siguiendo determinados 

parámetros y condiciones, a las 

personas más idóneas para 

ocupar un cargo o un puesto 

vacante para el desarrollo del 

proyecto 

Auxiliar de Gestión humana 

file:///C:/Users/Wfx/Desktop/RECURSOS%20HUMANOS/ACTIVIDADES%20REPROCESOS.xlsx%23Hoja1!B26
file:///C:/Users/Wfx/Desktop/RECURSOS%20HUMANOS/ACTIVIDADES%20REPROCESOS.xlsx%23Hoja1!B27
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Diccionario de la EDT. 
Versión   

fecha   

Nivel Código Grupo de trabajo Definición Responsable 

4 1.2.1.4 
Proceso de 

Contratación 

Concreción de un contrato a un 

individuo a través de la cual se 

conviene, acuerda, entre las 

partes intervinientes, la 

realización de un determinado 

trabajo o actividad dentro del 

proyecto 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.3.1.1 

[3]DERH 

Detección de 

necesidades 

Realización de los estudios 

destinados a establecer lo que se 

requiere de un puesto 

determinado al interior del 

proyecto 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.3.1.2 

Jerarquización 

de 

necesidades 

Determinar las necesidades más 

urgentes o importantes y cuales 

requieren atención inmediata. 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.3.1.3 
Definición de 

objetivos 

Determinar el objetivo del plan 

de capacitación, de manera clara, 

precisa y medible. 

Coordinador de Gestión humana 

4 1.3.1.4 
Elaboración 

del programa 

Establecer el contenido, técnicas 

ayudas, fechas, horarios, 

destinatarios, instructores y 

presupuesto para los cargos 

existente dentro del proyecto 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.3.1.5 

Ejecución de 

la 

capacitación 

Adecuación del plan de 

capacitación a las necesidades de 

la empresa y su aplicación para el 

personal del proyecto 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.3.1.6 

Evaluación de 

la 

capacitación 

Medición de los conocimientos 

de los participantes para analizar 

la situación o deficiencias y 

logros obtenidos por el personal 

que conforman el proyecto 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.3.2.1 

[3]DERH 

Planificación 

de procesos 

de evaluación 

Proceso sistemático y periódico 

realizado para estimar 

cuantitativa y cualitativamente el 

grado de eficacia y eficiencia de 

las personas en el desempeño de 

sus puestos de trabajo al interior 

del proyecto 

Coordinador de Gestión humana 

4 1.3.2.2 
Sistemas de 

control 

Implementación y desarrollo de 

herramientas que permitan llevar 

a cabo los procesos de control 

con parámetros definidos  

Auxiliar de Gestión humana 

file:///C:/Users/Wfx/Desktop/RECURSOS%20HUMANOS/ACTIVIDADES%20REPROCESOS.xlsx%23Hoja1!B28
file:///C:/Users/Wfx/Desktop/RECURSOS%20HUMANOS/ACTIVIDADES%20REPROCESOS.xlsx%23Hoja1!B28
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Diccionario de la EDT. 
Versión   

fecha   

Nivel Código Grupo de trabajo Definición Responsable 

4 1.4.1.1 

[4]FPA 

Análisis de 

equipo 

Monitorear y realizar 

seguimiento a los recursos 

humanos asignados al proyecto, 

con el fin de establecer 

necesidades de retroalimentación, 

descubrir problemas, desarrollar 

planes de capacitación. 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.4.1.2 
Gestión de 

Conflictos 

Tareas encaminadas a la 

resolución de conflictos mediante 

la implementación de estrategias 

con el fin de evitar el 

escalonamiento de estos. 

También hace parte de la gestión 

de conflictos las tareas 

encaminadas a realizar 

solicitudes de cambio con el fin 

de modificar las limitaciones 

iniciales del proyecto. 

Auxiliar de Gestión humana 

4 1.4.1.3 
Evaluación de 

rendimiento 

Tareas encaminadas a estimar 

cuantitativa y cualitativamente el 

grado de eficacia y eficiencia de 

los recursos en el desempeño de 

sus puestos de trabajo, con el fin 

de establecer planes de mejora. 

Auxiliar de Gestión humana 

[1] PGRH – Planificar la gestión de los recursos humanos para el proyecto  

[2]AEPRH - Adquirir el equipo del proyecto  

[3] DERH – Desarrollar el equipo del proyecto  

[4] GCRH – Gestión/control de Recursos Humanos  

Construcción del autor 

file:///C:/Users/Wfx/Desktop/RECURSOS%20HUMANOS/ACTIVIDADES%20REPROCESOS.xlsx%23Hoja1!B29
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Anexo CC. Calendario de Recursos 

 

Mes 
 

Cargos 1 2 3 4 5 6 

 Horas 

laborales x 

Cargo  

 Gerente de proyecto  
      

137  

                 

137  

                 

137  

                 

137  

                 

137  

                 

137  

                 

824  

 Subgerente de presupuesto  
           

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                   

20  

 Gerente de Construcción  
         

11  

                   

11  

                   

11  

                   

11  

                   

11  

                   

11  

                   

65  

 Gerente de proyecto INAR 

S.A.  

         

11  

                   

11  

                   

11  

                   

11  

                   

11  

                   

11  

                   

65  

 Dibujante  
      

103  

                 

103  

                 

103  

                 

103  

                 

103  

                 

103  

                 

617  

 Especialista Geotécnica  
           

4  

                     

4  

                     

4  

                     

4  

                     

4  

                     

4  

                   

23  

 Abogado  
           

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                   

16  

Ingeniero civil 
      

188  

                 

188  

                 

188  

                 

188  

                 

188  

                 

188  

             

1.127  

Arquitecto 
      

218  

                 

218  

                 

218  

                 

218  

                 

218  

                 

218  

             

1.308  

Auxiliar de Ingeniería 
      

188  

                 

188  

                 

188  

                 

188  

                 

188  

                 

188  

             

1.127  

Auxiliar de Arquitectura 
      

220  

                 

220  

                 

220  

                 

220  

                 

220  

                 

220  

             

1.322  

Especialista Hidráulico / 

Sanitario 

           

7  

                     

7  

                     

7  

                     

7  

                     

7  

                     

7  

                   

42  

Especialista Estructural 
           

9  

                     

9  

                     

9  

                     

9  

                     

9  

                     

9  

                   

57  

Especialista Eléctrico 
           

5  

                     

5  

                     

5  

                     

5  

                     

5  

                     

5  

                   

30  

Especialista Cableado 

Estructurado 

           

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                     

3  

                   

20  

Total Horas Mes 
   

1.111  

             

1.112  

             

1.113  

             

1.114  

             

1.115  

             

1.116   
Construcción del autor 
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Anexo DD. Formato de Evaluación de desempeño. 

 

Departamento de Recursos Humanos 

Evaluación de Desempeño 

         
Nombres   Identificación   

Cargo   Departamento   

Fecha última 

evaluación 
  Fecha   

         

Instrucciones 
Tenga en cuenta el desempeño laboral desde la última 

evaluación a la fecha. 

Evaluación del empleado en el cargo que está desempeñando actualmente. 

Marque la 

casilla 

correspondient

e 

Ha mejorado 

Ha 

cambiad

o un 

poco o 

nada 

Ha 

desmejorad

o 

Conocimiento 

del trabajo 

Bien 

informado 

sobre todos 

los aspectos 

del trabajo 

Conocimient

o suficiente 

para cumplir 

con las 

funciones a 

desempeñar 

Dominio del 

tema 

Mal manejo 

del tiempo 

Requiere 

ayuda 

constante 

Poco 

conocimient

o de las 

actividades a 

desarrollar 

Observaciones 
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Departamento de Recursos Humanos 

Evaluación de Desempeño 

         
Nombres   Identificación   

Cargo   Departamento   

Fecha última 

evaluación 
  Fecha   

Cantidad de 

trabajo 
Ágil 

Buena 

productivida

d 

Promedio 

Volumen de 

trabajo 

inferior 

Trabaja lento   

Observaciones 

Calidad del 

trabajo 

Es muy 

exacto, 

prácticament

e no comete 

errores 

Aceptable, 

generalmente 

pulcro. Solo 

tiene algunos 

errores 

rechazados. 

Rara vez es 

necesario 

verificar su 

trabajo 

A menudo 

su trabajo es 

inaceptable 

Demasiados 

errores 

rechazados 

Comete 

pocos 

errores 

Observaciones 

Iniciativa 

Su iniciativa 

fomenta el 

ahorro en 

tiempo y 

dinero 

Es muy 

emprendedor 

Muestra 

iniciativa 

esporádicament

e 

Rara vez 

muestra 

iniciativa 

Necesita ayuda 

y asesorías 

constantes 

No toma 

nunca la 

iniciativa 

Observaciones 
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Departamento de Recursos Humanos 

Evaluación de Desempeño 

         
Nombres   Identificación   

Cargo   Departamento   

Fecha última 

evaluación 
  Fecha   

Cooperación 

Se excede en 

sus esfuerzos 

para 

colaborar 

No repara 

por el tiempo 

ni por lo que 

tiene que 

hacer 

Se lleva bien 

con los demás 

Sólo se 

limita a sus 

funciones 

Se muestra 

renuente a 

colaborar 

Coopera 

muy poco 

Observaciones 

Juicio y sentido 

común 

Piensa rápido 

y 

lógicamente. 

Se destaca 

entre sus 

compañeros 

Su 

pensamiento 

suele ser 

lógico 

Es digno de 

confianza 
Es ilógico Es deficiente 

Es digno de 

poca 

confianza 

Observaciones 

Capacidad para 

aprender 

nuevas tareas 

Aprende 

nuevas 

funciones 

muy rápido 

Aprende 

pronto y 

recuerda las 

instrucciones 

Necesidad 

promedio de 

instrucciones 

Necesidad 

de muchas 

instruccione

s 

Asimila muy 

lento  

Poca 

memoria 

Observaciones 

Instrucciones 
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Departamento de Recursos Humanos 

Evaluación de Desempeño 

         
Nombres   Identificación   

Cargo   Departamento   

Fecha última 

evaluación 
  Fecha   

Con base en la evaluación realizada por usted, conteste las siguientes preguntas con sus propias palabras 

Es idóneo el empleo para el tipo de trabajo realizado (si su respuesta es negativa, explique con sus propias 

palabras) 
SI NO 

      

Que aporte a realizado a la empresa 

  

En qué aspectos cree que debe mejorar 

  

Escriba aquí comentarios adicionales positivos o negativos que usted crea deban incluirse 
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Departamento de Recursos Humanos 

Evaluación de Desempeño 

         
Nombres   Identificación   

Cargo   Departamento   

Fecha última 

evaluación 
  Fecha   

A pesar de los errores de su empleado, cuál creé usted que sería la evaluación global, señale con una X 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

          

Observaciones: 

Evaluado por:  Firma del Evaluado 

Cargo       Cargo         
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Departamento de Recursos Humanos 

Evaluación de Desempeño 

         
Nombres   Identificación   

Cargo   Departamento   

Fecha última 

evaluación 
  Fecha   

Observaciones del evaluado, firma, cédula y fecha de la evaluación. 

Construcción del autor 
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Anexo EE. Formato de solicitud de cambio 

Solicitud de cambio 

Gestión de Recursos Humanos 

 

1. Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

 

2. Categoría de cambio 

Especificar cuáles categorías dan lugar a cambio: 

3. Causa / origen del cambio 

Detalle cuál fue la causa que dio origen al cambio: 

4. Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

5. Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

6. Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 
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Cronograma: 

 

 

 

 

Costo: 

 

 

 

Calidad: 

 

 

7. Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

 

 

 

8. Implicaciones para los interesados 

 

 

 

 

 

 

 

9. Implicaciones en la documentación del proyecto 
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10. Riesgos 

 

 

 

 

 

11. Comentarios 

 

 

 

12. Aprobación 

 

 

 

13. Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

Fuente : INAR S.A
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Anexo FF. Stakeholder Management Plan 

STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 

Project Title: METODOLOGIA PARA MINIMIZAR LOS REPROCESOS EN EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION DE GRUPO UNO 
Date Prepared: JUNIO 5 DE 2017 

 

Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 

Junta Directiva C   D   

Gerente General   C D   

Evaluadores técnicos   C D   

Grupo de archivo 

histórico 
  C D  

Grupo de Arquitectura   C  D  

Grupo de Ingeniería   C  D 

Especialistas Externos C   D  

Personal de obra C   D  

Departamento de 

contraloría y calidad 
C   D   

Departamento 

administrativo 
C   D  

Entidades Publicas C   D  

C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 
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Stakeholder Communication Needs Method / Medium Timing / Frequency 

Junta Directiva  

Informe de avance Documento escrito Mensual 

Metodología Documento final Documento escrito Una sola vez al final del proyecto 

Gerente General 

Detalle de la información correspondiente a los 

planes de trabajo que se deben seguir para el 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

Documento escrito Una sola al comienzo del proyecto 

Actas de reunión  Documento escrito Mensual 

Actas de cierre Documento escrito 
De acuerdo con cierre de etapas del 

proyecto  

Informes de contraloría y calidad Documento escrito Mensual 

Metodología Documento final Documento escrito Una sola vez al final del proyecto 

Evaluadores técnicos  Actas de reunión  Documento escrito 
Quincenal los primeros 4 meses del 

proyecto 

Grupo de archivo histórico  

Solicitud de información histórica de equipo de 

trabajo 
Documento escrito Según requerimiento del equipo técnico 

Actas de reunión  Documento escrito Semanal  

Grupo de arquitectura 

Detalle de la información correspondiente a los 

planes de trabajo que se deben seguir para el 

desarrollo de las actividades del proyecto en 

temas de arquitectura. 

Documento escrito y 

digital 
Una sola al comienzo del proyecto 

Documentos técnicos de ingeniería Planos e informes técnicos 
Cada vez que se emita un informe con 

análisis técnico civil 
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Aval estudio de reprocesos  Documento escrito 
cada vez que se emita un informe de 

estudios de reprocesos 

Aval de reprocesos adecuados Documento escrito 
cada vez que se emita un informe de   

reprocesos adecuados 

Control de cambios Documento escrito De acuerdo con necesidad 

Grupo de Ingeniería 

Detalle de la información correspondiente a los 

planes de trabajo que se deben seguir para el 

desarrollo de las actividades del proyecto en 

temas de ingeniería. 

Documento escrito y 

digital 
Una sola al comienzo del proyecto 

Documentos técnicos arquitectónicos Planos e informes técnicos 
Cada vez que se emita un informe con 

análisis técnico arquitectónico 

Aval estudio de reprocesos  Documento escrito 
cada vez que se emita un informe de 

estudios de reprocesos 

Aval de reprocesos adecuados Documento escrito 
cada vez que se emita un informe de   

reprocesos adecuados 

Control de cambios Documento escrito De acuerdo con necesidad 

Especialistas Externos  

Informe estudio de reprocesos Documento escrito Una sola vez a cada especialista 

Informe de formulación de proceso adecuado  Documento escrito Una sola vez a cada especialista 

Informe de formulación de procesos de control Documento escrito Una sola vez a cada especialista 

Solicitud de parte del grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería de un juicio de expertos  
Reunión semanal 
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Actas de reunión  Documento escrito Semanal 

Personal de Obra 

Informe estudio de reprocesos Documento escrito Una sola vez al ser emitido 

Informe de formulación de proceso adecuado  Documento escrito Una sola vez a cada especialista 

Informe de formulación de procesos de control Documento escrito Una sola vez a cada especialista 

Solicitud de parte del grupo de arquitectura y 

grupo de ingeniería de un juicio de expertos  
Documento escrito Semanal 

Actas de reunión  Documento escrito Semanal 

Departamento de Contraloría 

y Calidad 
Actas de reunión  Documento escrito Semanal 

Departamento 

Administrativo 
Solicitud requerimiento de insumos Documento escrito Quincenal 

Entidades Públicas 

Actas de reunión  Información virtual Cada que se realice una reunión  

Consulta requerimientos de normativa 

Documento técnico 

institucional (Consulta de 

normativa) 

Una vez se conozcan los reprocesos y 

nuevamente 15 días después. 

Posteriormente según falencia técnica 

encontrada. 

 

Pending Stakeholder Changes 

Etapas: 

 Identificación de los reprocesos generados en el desarrollo de proyectos anteriores de grupo Uno. 

 Estudio y diagnóstico de la situación actual de reprocesos. 

 Formulación de procesos adecuados. 

 Formulación de procesos de control. 
Fuente : INAR S.A 
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Anexo GG. Registro de Riesgos 

 

Registro de riesgos 

Proyecto   Desarrollo de una metodología para minimizar los reprocesos de diseño y construcción de los proyectos inmobiliarios de INAR S.A. 

Gerente de Proyecto         Fecha 20/11/2017 

I

D 
Descripción del Riesgo 

O
b

je
ti

v
o

 a
fe

ct
ad

o
 

C
at

eg
o

rí
a 

o
 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Importancia 
 Impacto en 

costo  

Valor 
Monetario 

esperado 

EMV 

Disparador 

Estrategia 

de 
Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 
respuesta?  

Plan de Contingencia 

0 

¿En qué consiste este 
riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto e 
impacto) 

Coste 
Tiempo 

Alcanc

e 
Calidad 

Técnicos
, De la 

Organiz
ación, 

Externos

, De 
gerencia 

del 

Proyecto 

¿Quién 
monitor

ea el 

riesgo y 
actúa 

cuando 

va a 
ocurrir? 

Muy 
Alta: 

80%, 
Alta: 

60%,  

Media
: 50%,  

Baja: 

30%, 
 Muy 

Baja: 

10% 

Muy 
Alto: 

10 
Alto: 

8 

Medio
: 5 

 Bajo: 

3  
Muy 

Bajo: 

1 

Alta (3.00-

8.00) 

Media (0.80-
2.90) 

Baja (0.10-

0.70) 

 Valor numérico  

Probabilida

d 

multiplicad
a por el 

impacto en 

costo 

¿Qué acción o evento 

indica que el riesgo se 
va a dar o que se 

requiere respuesta? 

¿Cuál será 

la 
estrategia 

de 

respuesta al 
riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 
evitar, 

aceptar 

Descripción 

Si se materializa el riesgo que se 

hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación. 

1 

Se podrían presentar 

demoras en el desarrollo 
de la metodología, razón 

por la cual ésta podría no 

entrar en funcionamiento 

dentro del tiempo 

programado, 

ocasionando retrasos en 
la entrega final del 

proyecto. 

 

Tiempo 
Técnicos 

Gerente 

de 

Proyect

o 

60% 10 Alto     6.00    35.715.600.00  21.429.360 

Durante el proceso de 
control y seguimiento 

del desarrollo de la 

metodología se 
encuentran atrasos. 

Mitigar 

Se realizará un 
seguimiento 

estricto a la 

ejecución de las 
actividades 

De manera semanal se realizará 

una evaluación para evaluar el 

grado de ejecución, de 
encontrarse un retraso en el 

proyecto después de 

establecerse las causas del 
retraso se   procederá a 

aumentar las horas invertidas en 

el proyecto 
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2 

Debido a algún fallo de 

los equipos la 

información generada 
durante el proceso del 

desarrollo de la 

metodología podría 
perderse, afectando el 

cronograma y costo del 

proyecto 

 

Tiempo 

Costo 

Externos 
Área de 
sistemas  

30% 10 Alto     3.00    35.715.600.00  10.714.680 

Se evidencia pérdida 
parcial de la 

información o fallas 

ocasionales de los 
equipos 

Mitigar 

Almacenar la 

información en 

servidores 

La información generada será 

almacenada en los servidores de 

la compañía, además cada 
semana se generará un back up 

que será salvado en un servidor 

de respaldo 

3 

Por causas externas o 
internas a la compañía no 

previstas, los fondos 

aprobados en el 
presupuesto para la 

ejecución del proyecto 

podrían ser cancelados 
y/o retirados afectando la 

ejecución del proyecto 

 
Alcanc

e 

De la 
Organiz

ación 

Gerente 

de 

Proyect
o 

30% 10 Alto     3.00    29.763.000.00  8.928.900 

En comunicación 
oficial o reunión se 

comunica sobre el 

desvío o cancelación 
de los fondos del 

proyecto 

Mitigar 

Mantener 
interesados a los 

patrocinadores 

para asegurar los 
fondos del 

proyecto 

Realizar una serie de reuniones 
de emergencia exponiendo la 

relevancia y rentabilidad del 

proyecto con el fin de evitar el 
desvío de los fondos del 

proyecto. 

4 

El resultado de la 

metodología podría ser 
rechazado por parte de 

los directivos y 

accionistas de la empresa 
al no cumplir con las 

expectativas que tengan 

estos acerca del proyecto, 
afectando los objetivos 

finales del proyecto 

 

Alcanc
e 

Calidad 

De 

gerencia 
del 

Proyecto 

Gerente 

de 
Proyect

o 

30% 8 
Medi

o 
    2.40    59.526.000.00  17.857.800 

Durante una entrega 

parcial se rechaza el 
contenido mostrado en 

el avance  

Mitigar 

Revisión detallada 

del alcance de la 

metodología  

Revisión detallada y periódica 

de las actividades ejecutadas 
versus el alcance aprobado por 

los interesados 

5 

Debido a una inadecuada 

gestión del cambio hecho 

por la organización, los 
empleados se podrían 

resistir a aceptar e 

implementar la nueva 
metodología, afectando 

los objetivos del 

proyecto. 

 

Tiempo 

De la 

Organiz

ación 

Gerente 

de 

Proyect

o 

30% 8 
Medi

o 
    2.40    34.525.080.00  10.357.524 

Los empleados no 

asisten a las 
capacitaciones de la 

metodología ni 

aplican los 
procedimientos 

implementados en esta 

Mitigar 
Capacitaciones y 

registro  

Capacitar al personal encargado 
de la ejecución de los proyectos 

y llevar un registro donde se 

evidencie la implementación de 
la metodología 

6 

Por motivos personales, 

laborales o médicos 
cualquier miembro del 

equipo de trabajo ya no 

pueda participar de 
proyecto, afectando el 

cronograma  

 
Tiempo 

De la 

Organiz

ación 

Gerente 

de 

Proyect
o 

Área de 

RH 

30% 8 
Medi

o 
    2.40    4.525.080.00  10.357.524 

se evidencia síntomas 

de enfermedad, 
descontento o 

conflicto entre los 

recursos humanos que 
participan en el 

proyecto 

Transferir 
Contar con 
personal de apoyo 

Se pedirá al área de recursos 

humanos que cuente con 

candidatos con un perfil similar 
a los usados en el proyecto en 

caso de que alguno deba ser 

reemplazado 
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7 

Debido a fallas de 

comunicación entre el 
equipo del proyecto y/o 

con personal de apoyo el 

desarrollo de la 
metodología puede verse 

retrasado, afectando el 

cronograma del proyecto 

 
Tiempo 

Calidad 

De 

gerencia 

del 
Proyecto 

Gerente 

de 

Proyect
o 

30% 5 
Medi

o 
    1.50    29.763.000.00  8.928.900 

Se atrasa la 

implementación de la 
metodología, se 

evidencia fallos de 

comunicación  

Mitigar 
seguimiento y 

capacitación  

Establecer reuniones de 
seguimiento y capacitaciones 

para establecer que los equipos 

de trabajo están bien 
coordinados y se comunican 

adecuadamente  

8 

Los recursos humanos 

solicitados podrían no ser 

suficientes para la 

ejecución del proyecto, 

lo que llevaría a tener 

que contratar más 
personal, impactando de 

esta forma el presupuesto 

y tiempo de ejecución del 
proyecto. 

 
Tiempo 

Costo 

De 

gerencia 

del 
Proyecto 

Gerente 

de 

Proyect
o 

30% 5 
Medi

o 
    1.50    29.763.000.00  8.928.900 

A medida que se 

ejecuta el desarrollo 

de las actividades se 
evidencia que el 

personal no es 

suficiente y se 
generan atrasos 

Mitigar 
Contar con 

personal de apoyo 

Capacitar personal interno que 
pueda apoyar el proyecto en 

caso de ser requerido. 

9 

La información 
recopilada podría no 

brindar datos suficientes 

datos desde el punto de 
vista cualitativo como 

cuantitativo para el 

desarrollo del proyecto, 
imposibilitando la 

terminación del proyecto 

 

Alcanc

e 
Calidad 

Técnicos 

Arquite

cto e 

ingenier
o 

10% 8 Bajo     0.80    11.905.200.00  1.190.520 

Al comenzar con la 

evaluación y 

clasificación de la 
información histórica 

de la compañía se 

encuentra que esta no 
tiene todos los 

elementos necesarios 

para el desarrollo de la 
metodología  

Mitigar 

Se realizará una 

evaluación del 
contenido de la 

información que 

sea suministrada 
por la compañía 

con el fin de 

determinar el 
grado de 

complejidad de la 

información 

Se creará una alerta sobre el 

tema o temas donde la 

información carezca de 
profundidad, con el fin de 

completar la información que se 

requiere con otras herramientas 
como un juicio de expertos  

1

0 

Por factores naturales 

externos el personal 
podría resultar lesionado 

en el desempeño de sus 

funciones.   
 

 

Tiempo 
Costo 

Externos 

Todos 
los 

involucr

ados en 
el 

proyect

o 

10% 8 Bajo     0.80    11.905.200.00  1.190.520 

Durante una 
evaluación de 

seguridad se 

encuentran falencias 

Mitigar 

Implementar 
campañas de 

prevención y 

atención al riesgo 

Se realizarán simulacros de 

emergencias y se creara una 
brigada de primeros auxilios y 

atención de emergencias entre 

los miembros del equipo de 
trabajo  

Construcción del autor 
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Anexo HH. Formato de resolución de conflictos 

 

Formato de Resolución de Conflictos 

Resolución de Conflictos 
Código   

Fecha   

Datos de personas implicadas en el conflicto 

Nombres y Apellidos  No. Cedula  Cargo 

1-     

2-     

3-     

4-     

5-     

Situación del Conflicto 

Fecha en la que se presentó el conflicto   

Fecha Diligenciamiento del formato    

Fecha de Reunión para mediación del caso    

Acciones para la solución del Conflicto 

Firmas  

    
Coordinador  Persona en Conflicto 1 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
 

  

 

 

  
   

    
Persona en Conflicto 2 Persona en Conflicto 3 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
 

  

 

 

  
   

    

    
Fuente : INAR S.A 
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Anexo II. Formato de registro de incidentes 

Formato de Registro de Incidentes 

Registro de Conflictos 
Código   

Fecha   

Proyecto       

Gerente de Proyecto       

Elaborado Por    Fecha Elaboración   

Revisado Por    Fecha Revisión   

Descripción del incidente 

  

Impacto del incidente 

  

Acciones para la solución del Conflicto 

        

Acuerdos realizados para la solución del Conflicto 

        

Firmas  

    
Coordinador  Persona en Conflicto 1 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
 

   
__________________________________ 

  
 

________________________________ 
 

Persona en Conflicto 2 Persona en Conflicto 3 

Nombre: 
 

Nombre: 
 

Cargo: 
 

Cargo: 
 

   
Fuente : INAR S.A



Minimizar reprocesos – Proyectos de Construcción  351 

 

 

Anexo JJ. Resumen plan de gestión de interesados. 

 

Stakeholder Management Plan 

Stakeholder Relationships 

 El proyecto por desarrollar implicará un trabajo completamente técnico y por consiguiente las relaciones entre interesados se 

mantendrán en esos términos. El trabajo principal lo desarrollara un equipo técnico compuesto por Ingeniero Civil, Arquitecto y 

auxiliares en las mismas áreas de trabajo que serán coordinados por el gerente de proyecto.  Dentro de la empresa existen interesados 

que entregaran toda la información histórica de reprocesos de proyectos anteriores al equipo de trabajo,  para que ellos estudien los 

procesos a mejorar apoyados por personal técnico de obra que aportaran su experiencia  así como la entregada por especialistas de 

diferentes ramas técnicas para complementar y reevaluar esos procesos nuevos desarrollados que finalmente, serán avalados por las 

gerencias técnicas de la empresa esto en consenso producto de varias reuniones. Finalmente, la metodología de procesos final se 

entregará a la gerencia general de la empresa para su aplicación futura en nuevos proyectos de obra o diseño. 

Stakeholder Engagement Approach 

Stakeholder Approach 

Junta Directiva 
Se mantendrán informados en reuniones, pendientes de su participación, pero no se responderá con 

urgencia a sus peticiones.  

Gerente General 
Se le reportará el performance del proyecto y se responderán sus requerimientos de manera general 

de acuerdo con la necesidad del proyecto. 

Evaluadores técnicos 
Se les mantendrá informado continuamente, sujeto a las observaciones que sean pertinentes dentro 

del desarrollo del proyecto y sus etapas.  

Grupo de archivo histórico 
Se les entregará inicialmente información general del proyecto para que conozca los objetivos del 

mismo, se busca su apoyo sin restricciones. 

Grupo de Arquitectura Prestar completa atención y mantener continuamente actualizado de todos los procesos y cambios. 
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Grupo de Ingeniería Prestar completa atención y mantener continuamente actualizado de todos los procesos y cambios. 

Especialistas Externos 
Se les mantendrá continuamente informados para recibir observaciones pertinentes según el proceso, 

siempre sujetos a sus observaciones. 

Personal de obra 
Se les entregará inicialmente información general del proyecto para que conozca los objetivos del 

mismo, se buscará su cooperación según necesidades. 

Departamento de contraloría y 

calidad 

Se les mantendrá informados continuamente, sujeto a las observaciones que sean pertinentes dentro 

del desarrollo del proyecto y sus etapas.  

Departamento administrativo 
Se les entregará inicialmente información general del proyecto para que conozca los objetivos del 

mismo. 

Entidades Publicas 
Se les entregará inicialmente información general del proyecto para que conozca los objetivos del 

mismo y se estarán consultando periódicamente por cambios normativos. 

Construcción del autor 

 


