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Resumen 

     La puesta en marcha de proyectos exitosos se logra por la planeación estratégica de las 

organizaciones, donde el Project Management Institute de aquí en adelante PMI, ofrece una serie de 

lineamientos asignados en el Project Management Body Of Knowledge de aquí en adelante 

PMBOK, y que para su aplicación requiere del desarrollo de una metodología con herramientas 

definidas, procesos ajustados a las necesidades, plantillas, formatos y pasos a seguir en la gestión de 

proyectos de construcción. El presente proyecto se interesa por el diseño de una metodología de 

gerencia de proyectos basado en PMI aplicable a la Constructora Lamarck S.A.S. Lo que permitirá 

que el sistema de información mantenga actualizados los datos históricos de intervenciones en los 

sistemas de distribución; asimismo, aprueba reportes confiables del avance físico del proyecto; 

permite obtener los saldos de materiales y recursos para efectos de balances y cierres de etapas o 

proyectos. De tal suerte que se pueda contar con la información actualizada de infraestructura, 

ubicación, intervenciones y estado actual, con información centralizada, objetiva y en tiempo real. 

 

Palabras Claves: Project Management Institute, estrategias, metodología PMI, Estándares de 

fundamentos, y Dirección de proyectos. 
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Abstract 

     The implementation of successful projects allows the achievement of the strategic planning of 

organizations, where the PMI offers a series of guidelines on the PMBOK, assigned but its 

application requires the development of a methodology with defined tools, processes tailored to the 

needs, templates, formats and steps to be followed in the management of construction projects.  

This project is interested in the design of a methodology of project management applicable to the 

construction company Lamarck S.A.S. PMI-based. The information system maintains the historical 

information on interventions in distribution systems; It also provides reliable reports of the physical 

progress of the project. It also allows to obtain the balance of materials and resources for purposes 

of balance sheets and closures of stages or projects; It allows with up-to-date infrastructure, 

location, interventions and current status information, centralized, objective information and in real 

time. 

Key words: PMI, methodology, project management, strategies. 
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Introducción 

Dentro de la propuesta que tiene esta Especialización en Gestión de Proyectos de la Universidad 

Piloto de Colombia, y desde un enfoque mixto que implican la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta; aunado a un estudio de 

campo en  la organización Constructora LaMarck S.A.S., (Se omite el verdadero nombre por 

motivos de seguridad) con miras a lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio, y 

donde se llevó a cabo la implementación del método PMI en  la dirección de proyectos; lo cual se 

logra mediante la ejecución de procesos, a través de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas de dirección, aunado con la gestión de proyectos enmarcada en un entorno 

multidisciplinario, con frentes de aplicación que varían según la necesidad de las organizaciones y 

genera la ejecución de los proyectos o focos de su negocio.  

Uno de los medios más significativos que las empresas utilizan para llevar a la realidad sus 

objetivos y estrategias, es a través de la ejecución de proyectos, donde su implementación en la 

mayoría de los casos, conforman un punto clave para el futuro de la organización, asignando para 

esto una gran cantidad de recursos tanto humanos como financieros.  

A continuación, se desarrolla el diseño de un modelo gerencial PMI para ser implementado en la 

organización Constructora LaMarck S.A.S., el cual contiene lo siguiente: Un estudio de 

antecedentes basado en los aspectos de la organización; seguidamente se presenta la descripción del 

problema, basado en los antecedentes, definición, descripción del árbol del problema y árbol de 

objetivos, estudio de alternativas, descripción de alternativas, criterios y selección de alternativas, 

selección de la alternativa y justificación del proyecto.   
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Posteriormente se detalla el estudio del marco metodológico, donde se analiza los tipos y métodos 

de investigación, herramientas para recolección de información, fuentes de información, supuestos, 

restricciones para el desarrollo del trabajo y marco conceptual.  

Por ende, el trabajo se inicia con un diagnóstico del estado actual de la compañía; posteriormente se 

realiza un análisis de las herramientas y/o técnicas acordes en la gestión de proyectos y las 

metodologías empleadas, así como las mejores prácticas propuestas por el PMI (Proyect 

Management Institute). 

 Es de destacar que la metodología planteada se expone como herramienta para el personal que 

labora en la Constructora LaMarck S.A.S.; y ayuda a mejorar los procesos de planificación, 

ejecución, seguimiento y control de los proyectos; asimismo, garantiza la eficiencia de los recursos 

utilizados para la ejecución de los mismos y facilita el proceso de toma de decisiones durante la 

gestión. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

1.1.2. descripción general – marco histórico de la organización.  

     Constructora LaMarck S.A.S. se crea en el año 2006 gracias a la iniciativa del Sr. Juan Carlos 

Rodríguez, quien decidió participar activamente, en el rubro de la construcción de obras civiles 

debidamente inscrita ante la cámara de comercio de Bogotá, con Rut expedido por la DIAN.  

La necesidad de fomentar su continuo crecimiento, aportando las técnicas modernas en la 

generación de proyectos y en métodos constructivos, condujo al imprescindible aporte de nuevos 

constructores, cuya envergadura ha permitido que en pocos años adquiriera la experiencia necesaria 

para cumplir con las necesidades y exigencias de la empresa. 

     Sin embargo, diversas son las variables y factores que se han manejado en el desarrollo o 

ejecución de un determinado proyecto de obra, lo que resulta difícil por cuanto no se dispone de una 

herramienta o modelo guía, basado en fundamentos que puedan ayudar o contribuir de manera 

efectiva en la gestión exitosa de la organización Constructora LaMarck S.A.S.  

     En la actualidad, la Constructora LaMarck S.A.S. presenta una situación problemática de 

enfrentar las exigencias cada vez mayores en las técnicas administrativas, jurídicas, ambientales, de 

seguridad, entre otras. En este sentido, se presentan inconvenientes en la gerencia de la empresa 

constructora que atrasan los proyectos, ocasionando su encarecimiento, lo que dificulta el logro de 

las metas y objetivos trazados en cuanto a tiempos, rentabilidad, costos.  

     Por ello se diseña un programa de gerencia de proyectos basados en los lineamientos del PMI 

con miras a obtener un mejor desarrollo en los niveles de ejecución de las operaciones de la 

empresa; siguiendo los parámetros establecidos y las condiciones que oferta el Estado o         
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Departamento en el medio, a fin de corregir las deficiencias que puede presentar la empresa en 

futuros proyectos. 

     A once años de trabajo la Organización Constructora LaMarck S.A.S. no cuenta con un proceso 

de maduración que le permita aumentar las posibilidades de trabajo en obras civiles de mayores 

cuantías; con lo cual se crea la necesidad de implementar los modelos de gestión de proyectos, 

proceso que debe hacerse de manera paulatina a través del desarrollo por ejes, organizacional, 

departamental, y de talento humano o personal; cada uno de ellos tendrá  un área del conocimiento 

asignada y en cada área un proceso donde se definirán las herramientas de trabajo para cada 

proceso, con lo cual se generan esquemas, formatos de evaluación y rendimiento de los procesos, de 

tal manera que se subsane la falta de lineamientos claros en la organización, lo que permite 

proponer una estructura organizacional, con capacidad de dirigir, controlar e implementar una 

correcta valoración de los costos, gastos y riesgos de cada proyecto soportado en el talento humano 

o personal.  

1.1.3 Direccionamiento estratégico de la organización. 

      El direccionamiento estratégico de la Constructora LaMarck S.A.S., es la guía para planear, 

hacer, verificar y actuar como empresa constructora de vivienda bajo los principios de calidad, 

responsabilidad y ética profesional. El direccionamiento estratégico consiste en el desarrollo de 

proyectos en el área de la ingeniería y la arquitectura, a fin de brindar soluciones en el ámbito de la 

construcción. 

      La constructora tiene por objeto social principal el estudio, diseño, contratación, construcción, 

financiación de negocios de infraestructura y la ejecución de actividades y obras de ingeniería y 

arquitectura en todas sus modalidades y especialidades. Asimismo, desarrolla proyectos en el área 

de la ingeniería y arquitectura para brindar soluciones de planeación, diseño y construcción de obras 
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civiles, estructuras metálicas y obras complementarias, buscando lograr un impacto positivo en el 

entorno, la satisfacción del cliente y el desarrollo de la organización en el tiempo. 

      La finalidad de la empresa consiste en el desarrollo de proyectos de ingeniería en 

infraestructura, y gestionar un portafolio de inversiones rentables que aseguren la solidez de la 

empresa, de modo que permita cumplir con las expectativas de los clientes, retribuir la inversión de 

los accionistas y proteger el medio ambiente. Esto es logrado con talento humano apto, competente 

y mediante la optimización de los procesos y la disposición y uso de tecnología adecuada. 

     Ahora bien, aún cuando la entidad tiene establecidos estos objetivos estratégicos hasta el 

momento no ha generado ningún documento guía para ello, ni ha realizado capacitaciones a sus 

empleados y directivos en los aspectos que en el mismo se nombra, dejando hasta el momento a la 

Constructora LaMarck S.A.S. trabajando basado solo en la experiencia y sin lineamientos o 

parámetros que le permitan un control de las actividades que realiza.   

1.1.4 Objetivos estratégicos de la organización. 

       La entidad no tiene establecidos estos objetivos estratégicos, hasta el momento, no ha generado 

ningún documento guía para ello, ni ha realizado capacitaciones a sus empleados y directivos en los 

aspectos que en el mismo se nombran, dejando a la Constructora LaMarck S.A.S. trabajando basado 

solo en la experiencia y sin parámetros que le permitan un control de las actividades que realiza. 

1.1.5. Políticas institucionales. 

        La entidad no tiene políticas institucionales; no ha generado ningún documento guía, por ende, 

no ha llevado acabo capacitaciones; la Constructora LaMarck S.A.S. trabaja sin lineamientos o 

políticas institucionales. 
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1.1.6. misión, visión y valores. 

       La entidad no cuenta con Misión, Visión y Valores establecidos, no ha generado ningún 

documento guía, no ha realizado capacitaciones; se trabaja sin formalizar esta información.  

1.1.7. estructura organizacional. 

       La entidad no cuenta con una base de estructura organizacional definida; no ha generado 

ningún documento guía, la Constructora LaMarck S.A.S. trabaja sin una estructura organizativa.  

1.1.8. Mapa estratégico. 

     La Constructora LaMarck S.A.S. trabaja sin mapas de direccionamiento de estrategias.  

1.1.9. Cadena de valor de la organización.   

En este momento la organización no cuenta con ninguno de los lineamientos para formar una 

cadena de valor.  

1.2. Caso del negocio (Business Case) formulación 

 La constructora LaMarck S.A.S. no tiene definido una metodología para la gestión de 

proyectos; no cuenta con una política y visión definida; aunado a una deficiente gestión de recursos 

humanos, apoyado en la inconciencia del personal directivo acerca del valor de la dirección y 

gestión; junto con una total ausencia de procesos estandarizados; que genera una imposibilidad de 

medir, controlar y mejorar; generando bajo desempeño, altos costos, y directamente insatisfacción 

del cliente y propietarios del proyecto; ocasionando baja rentabilidad, pérdida en las ventas y baja 

competitividad. 

1.2.1. antecedentes del problema.  

     Como quedo evidenciado en la fuente o problema la constructora LaMarck S.A.S. no cuenta 

con objetivos estratégicos de la organización, políticas institucionales, misión, visión y valores, 

estructura organizacional, mapa estratégico o cadena de valores; su direccionamiento estratégico 
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está basado solamente en procesos de experiencia de sus socios fundadores y de la experiencia 

adquirida en los once años de trabajo; sin que hasta la fecha se haya implementado una estrategia 

para el desarrollo de la gestión de proyectos. Esta situación está generando baja productividad, 

rezago de la organización en el gremio constructor y pérdidas patrimoniales; al no tener y aplicar 

una metodología para este tipo de proyectos se crea una mayor probabilidad de riesgo y fracaso del 

mismo; lo cual conlleva a pérdidas económicas, afectando asimismo el crecimiento económico y 

social del país. Por ello, se plantea la necesidad de estudiar la factibilidad de diseñar un modelo 

PMI a la empresa Constructora LaMarck S.A.S., para la gestión de proyectos de inversión, que le 

permita a la organización adquirir las herramientas  para el proceso de toma de decisiones, ya que la 

empresa carece de lineamientos para la gestión de proyectos de inversión y necesita de una visión 

completa del panorama donde se desenvuelve el proyecto, el cual hasta el momento es limitado e 

impide ofrecer más información sobre las ocurrencias y usos de modelos administrativos y 

organizativos.  

En este sentido, se estudia el diseño que según los lineamientos del PMI es el apropiado para ser 

implementado en la Constructora LaMarck S.A.S. y que permitirá el logro de sus metas y objetivos 

trazados, por cuanto en la constructora es notorio la carencia de implementación de metodologías de 

gerencias de proyectos en la construcción de obras civiles; la empresa no cuenta con estrategias ni 

herramientas que permitan una adecuada gestión de proyectos desde una perspectiva clara y concisa 

que ayude a identificar problemas en la gestión de proyectos.  

1.2.2. descripción del problema (Problema del Negocio) árbol de problemas.  

     La empresa Constructora LaMarck S.A.S., dedicada a la Construcción de Viviendas y de obras 

civiles en la ciudad de Bogotá, en la actualidad tiene una deficiente Metodología para la Gestión de 

Proyectos que les permita a sus empleados el cumplimiento de las actividades.
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competitividad 

Insatisfacción de clientes o propietarios del proyecto  

Gestión deficiente de Proyectos 

Problema   

Causa   

Carencia de metodología 

de proyectos  

Deficiente recurso 

humanos para los 

proyectos   

Baja inversión en el 

desarrollo y 

capacitación del 

personal para los 

proyectos  

Indefinición de 

competencias del 

personal para trabajo 

en proyectos  

Inconciencia del 

personal directivo 

acerca del valor de la 

dirección y gestión 

de proyectos   

Ausencia de procesos 

estandarizados 

imposibilidad de medir, 

controlara y mejorar.   

 

Incumplimiento 

con el desempeño 

técnico  

Incumpliendo con 

la programación de 

los proyectos  

Bajo 

desempeño en 

el costo  

Indefinida política y 

visión de la gestión 

de proyectos  

gráfico 1 Árbol de problemas 
Fuente: Construcción de la Autora 
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     Todas las situaciones antes mencionadas han generado en la organización una disminución del 

10% en los márgenes de utilidad de la constructora en los cierres de sus estados financieros en los 

últimos 2 años, poco aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas que tiene la compañía, lo 

que imposibilita desarrollar estrategias que les permitan obtener resultados exitosos debido a la 

carencia de un marco de referencia que facilite el proceso de toma de decisiones. 

     Esta problemática pone en peligro el prestigio y la permanencia en el tiempo de esta empresa 

que ha sido desde hace tres años una constructora que ha contribuido al desarrollo de la PYMES de 

la ciudad de Bogotá y al desarrollo del país. 

     De allí surge la necesidad de diseñar una Metodología para la Gestión de Proyectos en la 

Constructora LaMarck S.A.S. que integre las fases, logre comprometer a los individuos en el 

cumplimiento de las actividades y los objetivos en favor de la organización. Aspectos que 

constituyen la motivación principal para la realización de la investigación que aquí se reporta, y su 

implementación a futuro dentro de dicha Organización. 

1.2.3. objetivos del proyecto - árbol de objetivos.  

El árbol de objetivos propuesto enseña la situación problema resuelto e inicia con el objetivo 

general el cual se divide en tres ejes de desarrollo que son: el directivo, el departamental y el de 

talento humano; cada uno contempla procesos internos y herramientas para su desarrollo que se 

analizarán como alternativas. Se muestra la ramificación de los objetivos específicos que permiten 

la consecución del objetivo general a través de la implementación del modelo PMI como medio o 

herramienta de mejora en la dirección y gerencia de los proyectos. 
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gráfico 2. Árbol de objetivos. 

Fuente: Construcción de la Autoral 

Eficiente dirección y gestión de proyectos de la 

Constructora LaMarck S.A.S. 
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Tabla 1. Matriz marco lógico  

 Resumen narrativo  Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Medios de 

Verificación 

Suposiciones 

Importantes 

 

 

Fines  

 

 

 

Rentabilidad aceptable   

 

Mayores ventas  

 

 

Mayor competitividad 

 

 

Implementación 

del plan trabajo. 

 

 

 

Fortalecimiento de 

la cultura en 

gestión de 

proyectos  

 

Resultados 

comparativos con 

los nuevos 

proyectos a 

realizar, 

analizando las 

variables y 

mejoras en tiempo 

de entrega 

(cumplimiento) 

costos, gastos y 

riesgo.  

 

Los socios 

fundadores 

apoyan y brindan 

la financiación de 

los estudios.  

 

 

 

Propósito  

 

 

 

Implementación de 

Metodología de Gestión de 

proyectos de inversión para 

la constructora LaMarck 

S.A.S. basada en el modelo 

PMI 

 

El 80% de los 

nuevos proyectos 

son realizados bajo 

los lineamientos 

del PMI a 2 años 

de su 

implementación. 

 

Para el primer año 

se reducen en un 

60% las 

inconsistencias de 

ejecución, control, 

costo, gasto, riesgo 

y talento humano.  

 

Se implementa las 

capacitaciones de 

la persona en un 

90% en el segundo 

año para llegar a 

un 100% del 

personal en el 

tercer año. 

  

 

Registro 

administrativo y 

seguimiento o 

monitoreo del 

programa de 

gestión de 

proyectos de 

inversión en 

ejecución, control, 

costo, gasto riesgo 

y talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acude 

constantemente a 

los modelos y 

formatos 

implementados 

para la 

constructora 

LaMarck S.A.S.  

en gestión de 

proyectos bajo el 

modelo PMI. 

 

 

 

Componentes 

 

 

Gestión eficaz en   gerencia. 

  

 

 

  

 

Para el primer 

semestre del año 

haber iniciado en 

un 40% la 

 

 

Revisión de 

informes de 

tiempo de entrega, 

costo, gasto, 

 

 

Los empleados 

directivos y 

administrativos 

tienen disposición 
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Creación de área de gestión 

de proyectos.  

 

 

 

Gestión adecuada de 

recursos humanos    

 

implantación 

adecuada del 

recurso humano.  

 

En el segundo año 

implementar el 

80% del área de 

gestión de 

proyectos. 

 

En el segundo 

bimestre del 

segundo  año 

implementar el 

60% de los 

lineamientos PMI 

y adecuada gestión 

del recurso 

humano 

riesgo y talento 

humano.  

 

 

Metodología PMI 

estandarizada. 

 

 

 

Procedimiento 

para la 

capacitación del 

recurso humano. 

para participar del 

programa. 

 

Los clientes, tiene 

intención de 

contratar con 

empresas con 

gestión de 

proyectos y 

estándares de 

calidad de 

modelos PMI. 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
 

 

DIAGNÓSTICO. Encuesta 

a las directivas de la 

constructora LaMarck. para 

realizar el diagnóstico real 

de la compañía buscando 

falencias, y los aspectos 

faltantes en la organización 

de la empresa. 

 

  

DISEÑO 

METODOLÓGICO: 

Diagnóstico Metodología 

actual, Elaboración de 

Mapas de procesos y 

Procedimiento de la 

Metodología. 

 

ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

GENÉRICOS. Planes de 

Gestión de Proyectos, 

Planes Subsidiarios, Planes 

Auxiliares, Plan para 

dirección de Proyecto. 

      

 Documentos de 

Proyectos: Áreas del 

Conocimiento: 

Documentos de Integración, 

Documentos Alcance, 

 

En los primeros 

tres meses del año 

el diagnóstico de la 

empresa debe estar 

disponible en un 

100%. 

 

 

 

En el primer 

semestre del año se 

debe diseñara los 

lineamientos del 

PMI por cada eje 

temáticos. 

 

 

 

Se debe consolidar 

el equipo de 

trabajo.  

 

 

 

 

Diseñar el modelo 

de capacitación 

iniciando con un 

30%, 30% y 40% 

del recurso 

humano de la 

 

 

 

 

 

 

Registro 

administrativo y 

contable de cada 

eje de desarrollo  

 

 

Se cuenta con los 

recursos para la 

elaboración del 

diagnostico  

 

 

 

Existe disposición 

de los socios 

fundadores para 

facilitar los 

recursos para la 

ejecución de la 

metodología de 

proyectos   
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Documentos Cronograma, 

Documentos Costos, 

Documentos  

C. Calidad, Documentos 

RR.HH., Documentos 

Riesgos. 

 

Cierre. Entrega de 

Documentos: Documento 

Final de la Metodología, 

Informe Final e 

Intermedios, Acta de Cierre. 

     Cierre de contrato. 

Consultor.   
 

compañía para un 

total de 100% 

capacitado en el 

tercer año. 

 

 

 

Operación y puesta 

en marcha del 

monitoreo y 

evaluación. 

 

Fuente: construcción de la autora. 

1.2.4. descripción de alternativas.  

     El análisis de las alternativas se realiza teniendo presente la parte baja del árbol de objetivos, de 

tal manera que se plantean las que se consideran más pertinentes para la constructora LaMarck 

S.A.S.  

Tabla 2. Descripción de alternativas  

Alternativa. Descripción. 

 

 

 

 

 

Implementación de metodología para las 

áreas de conocimientos para el alcance, 

tiempo, costo. Atendiendo a una política, 

visión y desarrollo de competencias.  

Permite creación de estructura organizacional   

Creación de plan de capacitación en modelos PMI 

control y seguimiento en PMBOK, para el personal 

administrativo y de ejecución de obras en los 

lineamientos del PMI y el manejo de los formatos 

estructurados para la Organización. 

 

Estandariza los procesos de gestión de proyectos de 

inversión  

 

Realizar control seguimiento en costo, riesgo, 

tiempo, gasto y recurso humano   

 

 

Metodología para la totalidad de las áreas 

del conocimiento junto con las políticas, 

misión y competencias  

Crea plan de  Capacitación  

Asigna recursos de  forma oportuna 

Facilita asignación  de recursos 

NO HACER NADA  Se continua con el tratamiento y desarrollo de proyectos   

Fuente: Construcción propia de la autora. 
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     La primera alternativa es la que será seleccionada. Con la implementación de la metodología de 

gestión de proyectos bajo los lineamientos del PMI y el proceso de seguimiento y control del 

PMBOK; se estandarizan los procesos, optimizando la correcta gestión del costo, gasto, riesgo, 

tiempo y recurso humano; alternativa que genera una serie de capacitaciones que favorecen el 

proceso de la constructora LaMarck S.A.S.; introduciendo mejoras, en especial en recursos 

humanos. 

1.2.5. criterios de selección de alternativas. 

     Evaluacion de alternativas  

     A partir de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los empleados de la constructora 

LaMarck S.A.S., se observa que la compañía se sitúa en el nivel 0 de madurez, donde la empresa 

reconoce la importancia de la necesidad de utilizar y conocer las técnicas de gerencia de proyectos 

para llegar a una base común de acuerdo a los parametros:  

Sistemas  

      La empresa no cuenta con un sofware especializado para la documentación de PMBOK, tiene 

licencia en Microsoft Office para el área administrativa. 

Capacitación  

     El personal tiene algunas capacitaciones en áreas administrativas; algunos tienen conocimientos 

en gestion de proyectos, pero, no se cuenta con una cultura de gestion de proyectos; el conocimiento 

se adquiere a través de prueba y error de cada ingeniero a cargo; sin llevar registro o control, lo que 

hace que esta información sea sólo experiencias personales. 

Problemas en gerencia  

     La deficiencia es notoria en los procesos de alcance, tiempo, costo y riesgo; al no haber un plan 

de comunicación definido para cada proyecto, sin registros o informes de gestión, avances de 
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proyectos, un seguimiento de costos débil; los equipos de trabajo se conforman con las personas que 

se cree tienen las capacidades para realizar determinada obra, sin que haya evaluación de 

capacidades y experiencias en proyectos similares, sin procedimientos que analicen los riesgos 

definidos.  

Tabla 3. Matriz de selección / Definición de criterios. 

Puntaje/ 

Criterio 

1 2 3 4 5 

Análisis de 

conveniencia para la 

empresa  

 

Muy Baja Baja 

 

Mediana alta Muy alta 

Beneficios de la 

inversión  

 

Casi nulo Muy Pocos Pocos Altos Muy altos 

Garantía de 

disponibilidad en la 

empresa   

Muy poco 

tiempo 

Poco tiempo Corto plazo Mediano plazo Muy largo tiempo 

Fuente: Construcción de la autora. 

1.2.6. análisis de alternativas. 

 

Tabla 4 Análisis de alternativas 

 ALTERNATIVA /CRITERIO ECONOMICO GERENCIAL 

Implementación de metodología para 

las áreas de conocimientos para el 

alcance, tiempo, costo y riesgo. 

Atendiendo a una política, visión y 

desarrollo de competencias. 

El control eficiente de gestión de 

proyectos generaría aumento de la 

rentabilidad de los proyectos, 

además de la satisfacción de los 

clientes y la mejora de la imagen de 

la empresa.   

A nivel gerencial permitirá obtener 

estados reales de cada proyecto en el 

momento en que sea necesario. 

Además permite entrar en otros 

mercados incluida la oferta pública. 

Fuente: Construcción de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 29 

 

Tabla 5. Valoración de alternativas en sus escenarios  

Alternativas 

Criterios de selección  

Análisis de 

conveniencia para 

la empresa 

Beneficios de la 

inversión 

Garantía de 

disponibilidad y 

permanencia en la 

empresa 

20% 40% 40% 

Implementación de metodología para las áreas 

de conocimientos para el alcance, tiempo, coste 

y riesgo. Atendiendo a una política, visión y 

desarrollo de competencias. 

5 5 5 

 

Metodología para la totalidad de las áreas del 

conocimiento junto con las políticas, misión y 

competencias. 

  

3 3 3 

No hacer nada.  1 2 1 

Fuente: construcción de la autora. 

 

1.2.7. selección de alternativas.  

     Visto lo anterior y teniendo en cuenta que cada una de estas alternativas de implementación del 

modelo PMI para la constructora LaMarck S.A.S. son  herramientas necesarias y pertinentes para el 

desarrollo planteado, por lo tanto cada una de ellas no genera mayores costos para la compañía y 

permiten una durabilidad, utilidad y uso en mejora de la gestión de proyectos que la constructora 

requiere; se hará uso de la seleccionada para entregar a la empresa los formatos estandarizados que 

le permitan mejorar la gestión de proyectos; maximizando los beneficios en el costo, tiempo, riesgo 

y talento humano.    

    Debido a que el diseño PMI mejora la imagen de la compañía permitiendo un mayor control y 

eficiencia en los procesos de construcción de viviendas y obras civiles; lo que se manifestará en un 

aumento en la rentabilidad. 

     Así mismo por ser desarrollado al interior de la empresa se constituye en medios y herramientas 

de su propiedad que le permitirán disponer de ellas cuando lo necesite sin depender de terceros. 
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1.2.8. justificación del proyecto.  

      Se promueve la organización operativa, aplicando las mejores prácticas de gerencia de 

proyectos de PMI; facilitando el acceso, control y monitoreo de los recursos del proyecto, 

mejorando los tiempos de entrega, costos, minimizando riesgos y capacitando talento humano. 

Generando verdaderos mecanismos de cumplimiento de actividades en periodos de tiempo 

previstos, lo que permitirá avances en el sector privado; un análisis de la gestión y herramientas de 

planeación estratégica, generando mejores oportunidades de negocio; al presentar los fundamentos 

básicos y normas de referencia en el ámbito de la gerencia de proyectos, buscando además la 

unificación de criterios, vocabularios y técnicas relacionadas con el tema. (Vergara y Carmona, 

2012)  

      Con lo cual se mejoran las desviaciones gerenciales en cuanto a calidad, tiempo, costo y alcance 

en sus proyectos, que afectan sus objetivos, específicamente en cuanto a la rentabilidad y alineación 

con los planes establecidos.  

      Según lo analizado la empresa mantiene un control no adecuado de los trabajos realizados; lo 

que hace necesario la implementación de los lineamientos metodológicos y parámentros que 

permitan estandarizar estas gestiones adquiriendo un grado de madurez de  0 a 1; incrementando su 

capacidad de expansión a proyectos nacionales para el primer año; en el segundo y tercer año se 

posicionaría a la empresa en un grado de madures  2; a fin de que sus proyectos se puedan llevar a 

áreas de licitación pública, haciendo necesario implementar la PMI en la gestion de proyectos.  

      Una ves estandarizado se hará el proceso de planeación, ejecución, monitoreo y control; el 

reporte de actividades, creará la guia esencial, estableciendo documentos básicos para la solicitud y 

asignación de recusros, asi como su monitoreo y el compromiso de la gerencia, preparando la 

estructura modelo y estandarizando los reportes. 
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      Por ello, se presenta la necesidad de diseñar una metodología para la gestión de proyectos en la 

constructora, con miras a implementarlos en los planes a desarrollar; lo que permitirá que LaMarck 

S.A.S. de un paso importante; con guías establecidas a nivel mundial, y buenas prácticas para la 

puesta en marcha de nuevos proyectos. 

1.3. Marco metodológico  

     El estudio fue de tipo descriptivo, se buscaron datos primarios obtenidos directamente de la 

realidad, recolectados y suministrados por la constructora LaMarck S.A.S.  

     Con un análisis y revisión previa de la documentación relacionada con la planeación y control de 

proyectos; diseño del instrumento; prueba piloto, identificación de errores, y posibles deficiencias 

que pudiera tener; para llegar a la construcción de un formato final que da paso a la interpretación 

de los resultados.  

     Se analizó la muestra y a partir de esta se obtuvo la caracterización de la población; información 

recopilada con el apoyo de los directivos y dueños de la constructora quienes suministraron los 

datos seleccionados; logrando la planeación y control de la información y la posterior estructuración 

de documentos guía en la gestión de proyectos bajo los lineamientos de PMI, donde se incluyeron 

los ítems que facilitaron el diagnóstico tanto de la planeación, como del control: el tiempo, costo, 

gasto y los recursos humanos.  

1.3.1. tipo de investigación.  

Este proyecto de investigación es descriptivo ya que se recolectaron datos en un solo 

momento; de igual modo, tiene un enfoque cuantitativo, basado en recoger, procesar y analizar 

datos numéricos sobre variables determinadas. Al respecto, el producto de una investigación 

cuantitativa será un informe en el que se muestre una serie de datos clasificados que le dé una 

explicación, más allá de la que en sí mismos conllevan (Hernández, 2013). 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 32 

 

La investigación es de tipo Descriptiva, porque define de manera detallada los procesos a estudiar, 

con base a una estrategia estructurada de acuerdo con el esquema propuesto (Hernández, 2013). 

Aquí se busca especificar las propiedades importantes de personas grupos o cualquier fenómeno 

que sea sometido a análisis” (p. 63).  

     Cabe decir, que la presente investigación se sustenta en la factibilidad del diseño de una 

metodología basada en el PMI para la Constructora LaMarck S.A.S., donde se analiza el costo 

beneficio para el desarrollo del objeto social de la compañía y la manera como se puede convertir 

en una herramienta que implementada ayude al crecimiento y cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

      De igual modo, se presenta el trabajo de campo, significa sensibilizarse con el ambiente o lugar, 

identificar informantes que aporten datos adicionales, profundizar y compenetrarse con la situación 

de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. Aquí los datos son acopiados 

directamente de las fuentes primarias; este es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o estudiar una situación 

para usar los conocimientos con fines prácticos. 

      En este sentido, se obtiene información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento 

humano considerados cruciales en determinada área, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes 

etapas:  

 El diagnóstico. 

 Planteamiento y fundamentación teórica   

 Procedimiento metodológico. 

 Las actividades y recursos necesarios para su ejecución. 
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 Análisis y conclusiones. 

     Por último, se establecen estrategias de información, para dar respuesta a los interrogantes 

planteados y lograr los objetivos del trabajo.  

        1.3.2. herramientas para la recolección de información.  

La recolección de información utilizada establece sus propios instrumentos o medios: 

La observación estructurada: El investigador tiene un plan referente a qué variables debe observar y 

por tanto qué tipos de datos deben ser recolectados. Permite poner a prueba más adecuadamente 

hipótesis referente al problema motivo de investigación sobre la necesidad de estudiar la 

factibilidad de diseñar un modelo PMI a la empresa Constructora LaMarck S.A.S. en la medida que 

el investigador tiene un plan de seguimiento del hecho que observa, puede utilizar fichas o formatos 

especiales para el registro de la información. 

     Aplicación de encuestas: Esta técnica emplea la herramienta del cuestionario, el cual consiste en 

un instrumento que recoge información, y es el medio que brinda la oportunidad de conocer lo que 

se piensa y se dice del objeto de estudio. En efecto, para la presente investigación se utiliza como 

instrumento el cuestionario, el cual se compone de ítems, preguntas con tipos de respuesta, 

dicotómicas (Alternativas Si – No) y preguntas con opción de selección.  

1.3.3. fuentes de información. 

     Para el desarrollo de este trabajo se tiene como fuente de información a la observación directa: 

Consistente en el uso sistemático de los sentidos del investigador orientados a la captación de la 

realidad que se quiere estudiar, y haciendo énfasis en aquellos factores que le resulten de 

importancia y relevancia para la ejecución de la investigación (Sabino, 1996). Esto significa que es 

una técnica que observa el problema sobre la necesidad de estudiar la factibilidad de diseñar un 
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modelo PMI a la empresa Constructora LaMarck S.A.S. con la finalidad de tomar información y 

registrarla para su posterior análisis.  

      Revisión Documental: En este sentido, la lectura de libros, guías de estudio, enciclopedias y 

otros que brindan todo el soporte del marco teórico de la investigación (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2003). Una vez obtenidos los documentos identificados en la revisión bibliográfica, se 

trata de valorarlos con criterios que permitan descartar aquellos que contienen errores 

metodológicos y que podrían conducir a conclusiones equivocadas; y por último como fuentes 

primarias: guía PMI, PMBOK, en todas sus ediciones e igualmente las fuentes secundarias actas de 

la compañía, informes de la constructora, libros, y normas técnicas. 

     Los métodos y técnicas serán debidamente dirigidos, observados, administrados y validados para 

que sean confiables y correspondan a la realidad que se pretende conocer y evaluar. 

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

Tabla 6. Supuestos y restricciones. 

SUPUESTOS RIESGOS PRECAUCIONES 

Que el talento humano de la 

compañía ha demostrado interés 

en el proyecto 

 

No existen la suficiente aceptación a 

la propuesta 

La revelación de la metodología 

debe tener una amplia cobertura a 

todo el personal involucrado. 

  

Se cuenta con la planeación 

curricular estructurada y 

aprobada por las instancias 

correspondientes 

Difícil estructuración y aprobación 

de la planificación y cronograma 

Tener la suficiente experiencia 

curricular y conocimiento de la 

empresa para garantizar el 

cumplimiento y la calidad. 

Que no se contemplen cada una de 

las actividades necesarias para 

cada componente.  

No cumplir con el cronograma 

dentro de los tiempos. 

Revisar el cronograma con los 

tiempos y los alcances para cada una 

de las actividades. 

Las condiciones económicas del 

proyecto permiten la adquisición 

oportuna de la infraestructura. 

Que exista demora en los 

desembolsos para iniciar el 

proyecto. 

Que el presupuesto este totalmente 

aprobado. 

Fuente: Construcción de la autora. 

   Restricciones: 

     Las restricciones son limitaciones que afectan el desempeño del proyecto. Las restricciones más 

populares son el presupuesto, alcance y tiempo. El éxito de un proyecto depende de las habilidades 
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y del conocimiento del gerente del proyecto para tomar en consideración todas estas restricciones y 

poder desarrollar los planes y los procesos para mantenerlos en balance. (Arciniega, 2017) 

      Un proyecto exitoso significa que se ha llevado a cabo a un costo igual o inferior que 

lo presupuestado, en menor tiempo de lo previsto y que además ha superado las expectativas de 

todos los stakeholders (interesados en el proyecto). Pero en realidad muy pocos proyectos pueden 

lograr todas estas metas, lo más común es que un proyecto concluya más tarde de lo previsto y que 

cueste más de lo presupuestado, además de no haber solucionado las necesidades de los 

beneficiarios. Para el presente proyecto se contemplan las siguientes restricciones: 

 Tiempo: La restricción del tiempo se refiere a la cantidad del tiempo disponible para 

dedicarle al proyecto. 

 Costos: Que el presupuesto quede mal calculado y no se hayan tenido en cuenta variable o 

imprevista, un refinamiento puede impactar el tiempo y alcance. 

 Alcance: Que el alcance o la descripción de la metodología no se tomen en cuenta o se 

pasen por alto algunas actividades o que su fin no sea el esperado.  

1.3.5. marco conceptual referencial. 

     Seguidamente se presenta el marco conceptual que sustenta la investigación, el cual conforma la 

recopilación conceptos y definiciones por diversos autores, que sirven de base del trabajo a realizar, 

orientando el desarrollo para cumplir con los objetivos fijados.  

Proyecto 

      Un Proyecto es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para crear un 

entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el inicio se da cuando es 

aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o no se logren los objetivos; crea un 

entregable singular que es único en su género, diferente en forma perceptible de los demás 
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entregables y que no ha sido hecho anteriormente exactamente de la misma forma y es de 

elaboración gradual, progresiva y realizada mediante incrementos. (Guerrero, 2013) 

     La publicación de la International Organization for Standardization ISO (2012), define un 

proyecto como un conjunto único de procesos que consiste en actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y fin, generalmente divididas en fases, llevado a cabo para lograr el 

objetivo propuesto, el logro del objetivo requiere entregables conforme a requerimientos 

específicos, incluyendo múltiples restricciones como el tiempo, costo y recursos (International 

Organization for Standardization, 2012).  

Project Management Institute (PMI)  

     Es la asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor crecimiento a nivel 

mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos en la actividad indispensable 

para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. (Vélez, vasco y Quesada, 2014).  

     En la práctica es un grupo de profesionales de la gerencia de proyectos que se dedican a 

promover el desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el ejercicio profesional. A la 

fecha tiene más de medio millón de asociados acreditados y certificados en más de 178 países y se 

ha convertido en la acreditación más requerida por las empresas para la contratación de 

profesionales en el área de la gerencia de proyectos. 

Guía de PMBOK 

     Trabajando a partir de la base de la guía PMBOK que le permitirá a la constructora LaMarck 

S.A.S. crear su propia metodología, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas; tales 

como la creación de fases necesarias para la consolidación del ciclo de vida necesarios para la 

práctica de la gestión de proyectos; y a partir de ello se permite una evaluación, seguimiento y 

control detallado de cada uno de los factores que intervienen. Al proporcionar una serie de pasos a 
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seguir, los cuales se implantan según la necesidad del proyecto, ya que no es un método que se deba 

seguir con rigor, sino que el gerente del proyecto es el encargado de estructurar sus pasos para 

obtener el éxito del proyecto. Esta norma es específica para el ámbito de la dirección de proyectos y 

se interrelaciona con otras disciplinas de la dirección de proyectos como la dirección de programas 

y la gestión del portafolio.  

Dirección de Proyectos 

     Es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las técnicas para ejecutar los 

proyectos en forma eficiente y efectiva; para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de una serie de procesos agrupados, que conforman 

los cinco grupos de procesos. (PMBOK®, 2014) 

     En este aparte, se debe entender que la dirección de proyectos es un consolidado de la guía que 

facilita la implementación de la metodología para la gestión de proyectos; enfocados en la 

necesidad que presenta la constructora Lamarck S.A.S.; de tal manera, que logre un grado de 

madurez y eficiencia para proyectarse en nuevos mercados; de ahí la importancia de tener claro los 

requerimientos estructurales y fundamentos de la dirección de proyectos.  

Metodología PMI 

     El PMI como institución que asocia a profesionales en el área de gestión de proyectos; a través 

de un conjunto de buenas prácticas, con una descripción general de los fundamentos que permiten 

un gerenciamiento eficaz y eficiente del diseño de la metodología para la Constructora LaMarck 

S.A.S. 

     En este caso será entendida por metodología PMI al conjunto del diseño que define la política y 

visión de la gestión de proyectos, las competencias técnicas de conocimientos, desempeño de 

personal directivo para que entienda perfectamente el valor de la dirección y gestión de proyectos, 
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así como la implementación de procesos estandarizados que permiten medir, controlar, mejorar y 

asegurar la inversión para el desarrollo y capacitación del personal.  

2. Estudios y evaluaciones 

     La demanda mundial de trabajos de construcción de vivienda y obra civil requiere de procesos 

que gocen de altos estándares de calidad, con el fin de impulsar el desarrollo de muchos procesos de 

expansión, de vías o vivienda, en este escenario se ha incrementado la demanda para las empresas 

que tengan mejor sus gestión de proyectos y que cumplan con los estándares de calidad y control 

que se implementan en los modelos de PMI; el mercado actual no se ha renovado en dichos 

procedimientos y por tanto se hace necesario suplir esta necesidad para cumplir con los estándares 

de calidad y mejorar la competitividad de la empresa, materializando las iniciativas de crecimiento 

aumentando la productividad y rentabilidad del negocio.  

     En la actualidad la constructora LaMarck S.A.S. se encarga de obras civiles y construcción de 

vivienda según demanda de sus clientes, y no realiza estudio de mercado, debido a la carencia que 

presenta en la implementación de gestión de proyectos, ni estudios de mercado con diseños 

arquitectónicos sostenibles, dirigidos a personas naturales de la ciudad de Bogotá; procedimiento 

que se hace solo a partir de la experiencia de sus ingenieros de obra y los maestros de construcción, 

por consiguiente nunca, se han realizado análisis de ciclos de vida de proyectos, estándares de 

gestión de proyectos y cuerpos de conocimientos, normatividad gubernamental y sectorial, gente, 

gobernanza o tecnología de apoyo. Esto hasta la fecha ha ocasionado que la empresa pierda 

contratos al no cumplir con estándares de calidad para licitaciones públicas, además de generar 

retrasos en todos sus proyectos y dejando mal la imagen de la institución, lo que además le ha hecho 

incurrir en gastos adicionales que serían predecibles bajo un modelo de PMI.  
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     Por esta razón a continuación se realizará un estudio a partir de los lineamientos de la guía PMI 

aplicado a la constructora LaMarck S.A.S.; con el fin de determinar, las mejoras en tiempo, costos, 

gastos, talento humano, desarrollo y madurez. Lo anterior cobra importancia debido a que el 

gobierno ha volcado su mirada al sector de la construcción; con cifras positivas en los indicadores 

de la construcción de vivienda urbana, llamando la atención a este sector real de la economía que 

contribuye a la baja de los índices de desempleo hasta en un 12,3% según informes del DANE, y 

con la mayor contribución al PIB en un 11,6%. 

2.1. Estudio de mercadeo  

     El estudio de mercado se llevó a cabo a partir de la elaboración de una encuesta realizada a las 

empresas de la capital que por su objeto social se relacionan con la constructora LaMarck S.A:S y a 

partir de esto se crearon los valores, que permiten determinar la necesidad para la empresa de una 

implementación de modelo PMI; en los siguientes apartes se describe la población entendía esta 

como el grupo de empresas a las que se les efectuó la encuesta de madurez, la tabla del personal 

encuestado, y los resultados por cada área de pregunta así como el resultado global de la misma. Lo 

que permite concluir la necesidad de implementar así como la viabilidad de la misma; la muestra 

está decreta por ello grupo de empresas capitalinas con similares objetos social e igual capital de 

inversión, a su grupo de trabajadores de las áreas de conocimiento que se requieren en la gestión de 

proyectos, esto es administrativos, operario, constructor e ingenieros de cada una de estas empresas.    

2.1.1. población. 

     La población según es la totalidad del problema a estudiar en donde las unidades poseen una 

característica común, la cual estudia y da origen a los datos de la investigación (Tamayo y Tamayo, 

2005). En este caso, se tomó como población doce empresas a quienes se les indaga el interés de 

implementar un modelo PMI en su proceso de gestión de proyectos y de las cuales su objeto social 
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es similar y se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá. Empresas que se relacionan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 7. Empresas con objeto social similar  

Empresas 

 

  A & D ALVARADO & DURING S.A.S. Bogotá  

CONSTRUCTORA SOLANO SAS   Bogotá  

C&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  Bogotá  

ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S Bogotá  

CONCAY S.A. Bogotá  

CONSTRUCCIONES AR&S LTDA. Bogotá  

CONSTRUCCIONES LUJÁN SUCURSAL COLOMBIA S.A. Bogotá 

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE INGENIERIA - CONTEIN LTDA Bogotá  

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. Bogotá  

GUSTAVO VELANDIA INGENIEROS LTDA Bogotá  

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA Bogotá  

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. Bogotá  

Fuente: Construcción de la autora. 

2.1.2. dimensionamiento demanda. 

De acuerdo con las características del proyecto se realizó una indagación a las doce empresas 

relacionadas las cuales trabajan en el sector de la construcción en Bogotá, y que como se dijo tienen 

un objeto social similar, por tanto para determinar el interés en el diseño de una metodología PMI se 

escogió  aquellas con mayor relación con los objetivos y con el alcance del presente proyecto, lo 

que permitió tener como fuente primaria de información lo que facilito el análisis y entendimiento 

de la situación actual. Al respecto, se hicieron las siguientes preguntas a Gerentes y Directivos de 

empresas de tamaño similar a Constructora LaMarck S.A.S., que pueden dar un estimativo sobre el 

interés en el servicio objeto del proyecto. 
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     La gran mayoría de los Gerentes y Directivos de las empresas constructoras (79%) consideran 

que estas organizaciones no disponen de metodologías para gestión de proyectos. Solo una minoría 

(21%) si cuenta con ellas. 

     Un alto porcentaje de los Gerentes y Directivos de las empresas constructoras (72%) opinan que 

no se ha aplicado ninguna metodología para gestión de proyectos. Seguidamente el 14% dice que la 

Metodología del Marco Lógico (ML). Mientras que una minoría (7%) han aplicado la guía PMBOK 

del PMI. Y otro 7% aplicó la Metodología General Ajustada. 

     La gran mayoría de los Gerentes y Directivos de las empresas constructoras (86%) muestran 

interés en la guía PMBOK para ser implementada en sus organizaciones, a fin de mejorar la 

situación en sus empresas y el logro de los objetivos organizacionales. Solo una minoría (14%) no 

muestra interés alguno. 

2.1.3. dimensionamiento oferta 

La oferta consiste en la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado 

bajo unas determinadas condiciones. El precio es una de las condiciones fundamentales que 

determina el nivel de oferta de un determinado bien en un mercado (Subgerencia Cultural del Banco 

de la República, 2015). Al respecto, en cuanto a la oferta del servicio objeto del proyecto, se indagó 

a empresas en servicios en Colombia, que podrían prestar el servicio de diseño de metodología 

PMI, las cuales son: 

 Kpmg Colombia: KPMG es una red global de firmas que presta servicios de Auditoria, 

Impuestos y Consultoría. KPMG comenzó operaciones en Colombia en 1952, prestando los 

servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. En la actualidad KPMG es una de las más 

reconocidas Firmas de Auditoría y Asesoría del país, prueba de esto es el importante 

portafolio de clientes nacionales y multinacionales. En Colombia la Firma cuenta con 5 

oficinas, donde laboran más de 1.200 profesionales: Contadores, Administradores de 
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Empresa, Economistas, Abogados, Ingenieros Industriales, Ingenieros de Sistemas, 

seleccionados cuidadosamente. (KPMG, 2017) 

 

 RSM Colombia: es miembro de RSM, la 6ta firma a nivel mundial en servicios de 

Auditoría, Impuestos y Consultoría. Servicios complementarios en BPO y TICs. Se provee 

asesoramiento práctico orientado a resolver las problemáticas de clientes en diversas 

industrias, en cualquier área de la Organización, analizando el impacto integral a nivel de 

procesos, estructura, plataformas tecnológicas y cultura organizacional. Consultoría en 

seguridad de la información y administración de riesgos.  

 Server & Software: Ofrece Soluciones It Integrales a la medida de las necesidades del 

cliente, con sistemas de comunicación e información avanzados, para que su operación sea 

más productiva y competitiva, satisfaciendo así sus necesidades y proyectando su 

crecimiento en el mercado. Desarrollo de guía PMBOK con el modelo PMI / ITIL en 

desarrollo de proyectos. (Server & Software, 2017) 

 SoftManagement S.A.: Ofrece la experiencia en la ejecución de proyectos de 

consultoría sobre arquitectura empresarial, donde se busca alinear la plataforma 

tecnológica organizacional existente o no, con sus procesos y objetivos de negocio. La 

alta experiencia de SoftManagement S.A. en el análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de sistemas, permite ofrecer el servicio de Interventoría a Proyectos de 

Tecnología en todos sus ámbitos, como un servicio integral de a en el Diseño, la 

Construcción y/o la Implementación de Sistemas. Un servicio en el que hemos venido 

trabajando paralelamente desde nuestra creación, soportado en metodologías PMI, ISO y 
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CMMi, para la ejecución de las actividades propias de esta actividad. (SoftManagement 

S.A., 2017) 

 I-comm: Equipo interdisciplinario en las áreas de TIC, (sistemas, electrónica y 

telecomunicaciones) aplicando metodologías de calidad y servicio; buscando ser el mejor 

aliado en la implementación, mantenimiento y soporte de proyectos tecnológicos. Se cuenta 

con una infraestructura operacional para implementar proyectos con desarrollo a gran escala 

bajo metodologías PMI y soportando soluciones bajo las buenas prácticas de servicio. (I-

comm, 2017) 

     Una vez presentadas las cinco principales empresas, oferta del servicio en Bogotá, objeto del 

proyecto, se indaga en cuanto al servicio de diseño de metodología PMI: 

     Todas las empresas de servicios encuestadas (100%) tienen conocimiento sobre los modelos 

PMI en las organizaciones. Esto indica que esta metodología es ampliamente conocida, para la 

gerencia de proyectos. La mayoría de las empresas de servicios encuestadas (63%) no prestan el 

servicio de diseño basado en la guía PMBOK. Solo pocas empresas (37%) si han prestado este 

servicio; de estas el (50%) consideran que el valor de la implementación de una metodología PMI 

para una empresa de construcción de edificaciones con énfasis en vivienda es de $130.000.000. 

seguidamente, el 27% dice que vale $120.000.000. Solo pocas empresas (13%) opinan que vale más 

de $130.000.000. 

     En la Tabla 7. Muestra de colaboradores, se describen los participantes de la encuesta efectuada 

y descrita anteriormente; y el cargo que ocupan en la organización. La encuesta de evaluación nivel 

de madurez de la empresa en gestión de proyectos, se encuentra en la Tabla 8. Encuesta de 

evaluación. En la que se formulan doce (12) preguntas en total sobre organización, gerencia, 

capacitación, metodología y Benchmarkin respectivamente. 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 44 

 

Tabla 8. Muestra de colaboradores 

 Participante Cargo 

1 Xiomara Ramírez Peña   Administrativo  

2 Patricia Vargas Cuadro  Administrativo 

3 Andrés Ortega Vargas  Administrativo 

4 Augusto Peña  Administrativo 

5 José Luis Arismendi Sánchez  Operario  

6 Daniel Torres Martínez  Operario 

7 William Forero Torres  Operario 

8 Carlos Blanco Rivera  Operario 

9 Lucia Mateos Barreto  Operario 

10  Lina Ante Parra  Operario 

11 Marina Sánchez Martínez  Construcción 

12 Adriana Parra Sánchez  Ingeniero  

13 Carolina Daza González  Ingeniero 

14 Giovanni Londoño Espinoza  Construcción 

15 Enrique Casas Pérez  Construcción 
 Fuente: Construcción de la autora. 

     Como se ve en la Tabla anterior, Tabla 7. Muestra de colaboradores, se escogió a un grupo de 

personas aleatoriamente de la constructora LaMarck S.A.S. que representan al 60% de los 

empleados, entre ellos se encuentran: administrativos cuatro, Ingenieros dos, operarios seis y tres 

miembros del equipo de construcción para que contestaran las 12 preguntas formuladas en la 

encuesta.  



PMI Constructora LaMarck S.A.S 45 

 

 

figura 1. Encuesta de evaluación 
Fuente: Construcción de la autora. 
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2.1.4. competencia precio. 

El precio de la implementación del modelo PMI, para una empresa de construcción de 

edificaciones con énfasis en vivienda, se establece en base a los costos de los servicios, los recursos 

necesarios para su desarrollo, y para implementarlo en su organización. En este sentido, a 

continuación, se investiga a las principales doce empresas u organizaciones de tamaño similar a la 

Constructora LaMarck S.A.S. 

    La mayoría de las empresas competentes encuestadas (30%) consideran que un estimativo de 

presupuesto que la empresa podría invertir $100.000.000. Seguidamente, el 21% dice que invertiría 

$90.000.000, y otro 21% opina que invertiría más de $110.000.000. Solo pocas empresas (14%) 

estiman $85.000.000, y otro 14% no lo sabe. 

    2.1.5. punto de equilibrio oferta y demanda. 

Pe= Costo Demanda/P Oferta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

gráfico 3 Punto de equilibrio de la oferta y la demanda. 

Fuente: Construcción de la autora. 
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La gráfica anterior, gráfico 3. Punto de equilibrio de la oferta y la demanda, con la 

implementación de la metodología PMI se disminuyen los costos en los procesos de la constructora 

al  mejorar su nivel de madurez y por ende disminuir los costos de producción, facilitando que la 

organización mejore la oferta de vivienda con precios más asequibles para todos los interesados, 

aumentando así la demanda del servicio que presta la constructora LaMarck S.A.S. con esto se 

demuestra en el punto de equilibrio de la gráfica, que la empresa está dispuesta a invertir en la 

metodología porque reconoce que la inversión a corto tiempo puede representar el aumento de 

demanda para la empresa de construcción de edificaciones con énfasis en vivienda. 

2.2. Estudio técnico 

     El estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir 

los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de 

cada una de ellas. Al realizar la evaluación comparativa, el 100% de las personas encuestadas tienen 

la percepcion de que no se comparan los resultados de los proyectos con otros, al no realizar 

seguimientos y control al proyecto necesario para la mejora de procesos. , se escogió a un grupo de 

personas aleatoriamente de la constructora LaMarck S.A.S. entre los que se encuentran: 

administrativos, Ingenieros, operarios y miembros del equipo de construcción para que contestaran 

las 12 preguntas formuladas en la encuesta.  

 La gestión de proyectos en la constructora LaMarck S.A.S. no se encuentra ni definida ni 

estandarizada, con lo cual no existe una gestión generalizada de los proyectos que están en 

ejecución, no hay asesoría técnica en dirección de proyectos, este es el principal problema 

identificado, lo que está repercutiendo en desgastes en alcance, tiempo, costos y riesgos; así como la 

ausencia de políticas y visión generando déficit en el cronograma de cada proyecto.  
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     Por lo anterior el grado de madurez de esta empresa se encuentra en nivel 0 al no tener procesos 

definidos, no cuenta con procesos estándares establecidos, no hay metodología formalizada y no se 

realizan ni usan los procesos básicos de proyectos.  Con lo cual no hay una definición para cada 

área de proyecto así como tampoco existe una gestión centralizada de todos los proyectos en 

ejecución; en cuanto a calidad la empresa no cuenta con ningún sistema integral de calidad (SGI) y 

por ende no tiene ninguna certificación ISO, así como tampoco cuenta con ninguna certificación en 

seguridad de la información, evidenciando que los proyectos se desarrollan sin ningún seguimiento, 

plan de comunicación protocolo o metodología de trabajo, sin que se evidencie un plan de 

capacitación para el personal de la empresa. 

2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien o producto.  

     De acuerdo a la necesidad que se contrata se deja en cabeza del ingeniero de la obra la 

responsabilidad de coordinar el proyecto dejando a sus conocimientos generales y personales el 

control de las actividades, así como el monitoreo del mismo, hasta la fecha la empresa no tiene 

procesos de gestión de calidad que les permita garantizar la información, con lo cual se limitan las 

evaluaciones en los criterios que permitan medir el éxito de la obra contratada.  

      Por tal motivo se plantea la necesidad de implementar el proyecto mediante coordinadores de 

proyectos, uno principal que estará en la alta gerencia, tres coordinadores de proyectos, cada uno 

con un auxiliar de proyectos, el gerente de proyectos, con su auxiliar de gerencia de proyectos 

conformaran el equipo de proyectos   

2.2.2 análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

      La encuesta arroja los siguientes resultados globales según las preguntas realizadas a cada uno 

de los empleados entrevistados que se consolidan en las siguientes gráficas.  
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gráfico 4 Organización. 

Fuente: Construcción de la autora 

 

      Como se observa el 20% de la población encuestada no tiene muy claro en qué mejoraría la 

ejecución de proyectos una asesoría técnica a los proyectos, y el 60% están conformes con la 

creación de una asesoría para la ejecución de proyectos, de lo que se puede interpretar que existe la 

necesidad. 

 

gráfico 5 Gerencia 

Fuente: Construcción de la autora. 
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      El 27% no tiene claro que sus gerentes tienen el conocimiento, pese a ello el 33% tiene claro 

que los gerentes tienen el conocimiento, el 40% no lo sabe, como se evidencia la constructora 

LaMarck S.A.S. no está alineada con los conocimientos de la gerencia de proyectos.  

 

gráfico 6 Capacitación 

Fuente: Construcción de la autora. 
 

      Se realizaron dos preguntas de las cuales el 100% está en total desacuerdo, lo que demuestra 

que en la constructora LaMarck S.A.S., el personal no ha sido capacitado en gerencia de proyectos, 

por lo cual se hace indiscutible el hecho de una capacitación al personal.  

 

gráfico 7 Metodología 

Fuente: Construcción de la autora. 
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     Con esta sección de preguntas se confirma que no hay un modelo metodológico estándar, sin 

seguimiento y control de proyectos, no se revisan las lecciones aprendidas y por tanto no existe una 

contribución a la mejora continua de los procesos, y se evidencia que es necesaria la creación de la 

PMO. 

 

 

gráfico 8 Benchmarkin 

Fuente: Construcción de la autora 

 

       El 100% de las personas encuestadas tienen la percepcion de que no se comparan los resultados 

de los proyectos con otros, al no realizar seguimientos y control al proyecto necesario para la 

mejora de procesos. 

2.2.3 análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.  

     La dirección de proyectos se lleva a cabo en un contexto amplio, lo que contribuye a asegurar 

que el trabajo se realice de acuerdo con los objetivos de la constructora LaMarck S.A.S., proceso 

importante para la creación de las metodologías de prácticas que serán establecidas por la 

organización. 
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      Todos los procesos de construcción de edificaciones o de obras civiles requieren de una 

configuración del proyecto de acuerdo a la estructura planteada anteriormente, planeación 

ejecución, seguimiento y control y cierre; el proceso de construcción se lleva 4 fases importantes 

para el proyecto a elaborar; de acuerdo con la información brindada por la constructora LaMarck 

S.A.S. esta hasta el momento no realiza ninguna de estas fases de manera estandarizada o a través 

de algún control ó seguimiento que le permita un reporte o plan de mejora.  

     Ahora bien, visto lo anterior relacionamos las fases que se deben implantar en la gestión de 

proyectos como propuesta para la constructora LaMarck S.A.S. lo que le permitirá llegar a que la 

empresa adquiera un grado de madurez mayor al que maneja actualmente ya que esta en nivel  0, 

con lo cual se busca fortalecer estos aspectos y llevarla para los dos primeros años de 

implementación a un grado de madurez 1 con herramientas mínimas, y  el último año donde ya 

deberá tener los procesos espéciales, es decir en un nivel 2.  

     La relación de estas fases en el ciclo de vida del proyecto se relaciona en la segunda parte del 

cuadro siguiente y lleva un análisis de duración para los 3 primeros años de implementación, 

proyecto que se aglomeran en 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. 
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Tabla 9. Ciclo de vida del proyecto 

Alcance. 

Tarea  Gestión de alcance del proyecto. 

Descripción  La tarea consiste en la recopilación de los requisitos y 

en la definición, verificación y control del alcance del 

proyecto.  

Rol principal  Coordinador de 

proyecto  

Asistente  Ing. Residente  

Entradas obligatorias   

Acta de inicio  

Normas y 

especificaciones 

del proyecto 

Contrato  

Firmado  

Planos generales  

Estudios 

técnicos  

Programación de 

obra  

Flujo de caja  

Plan de acción  

 

Entidades 

opcionales  

Plan de calidad  

Plan de manejo 

ambiental  

Salidas  Actualizaciones de la programación  

 Ajustes presupuestales  

Control de cambios y adicciones  

Pasos  1. De las especificaciones y el contrato se extraen los 

objetivos generales del proyecto, que representan el 

alcance  

2. Del listado de ítems se extraen los capítulos,  

subcapítulos y actividades a realizar, con su respectiva 

cantidad  

3. Sobre la marcha del proyecto y en periodos 

mensuales se determina la cantidad porcentual la 

cantidad y en costos que se ha ejecutado y con el valor 

total del acta, se actualiza la curva real de inversiones  

4. Al realizar cada una de las actas de obra mensuales, 

se actualizan los entregables de control del alcance y 

se reporta un valor porcentual de avance que se 

compara con el valor programado y se toman los 

correctivos del caso.  

5. Las actividades extras, conocida como obra extra, 

ordenada por el cliente o su representante, se evalúa 

antes de ejecutarse para realizar la modificación en la 

línea base del costo y el tiempo. Se debe aclarar que la 

obra extra representa los cambios en el proyecto y 

frecuentemente se presentan por cambios climáticos, 

geotécnicos y/o hidrológicos en el proyecto. 

Aspectos claves  Realizar un estricto control de cambios  

Verificar, antes de iniciar el proyecto, los precios y 

cantidades del contrato y confrontarlo con las 
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cantidades reales para alcanzar el objetivo.  

Herramientas  Plantillas  

 Plan de acción  

Curva de inversiones o flujo de caja  

Informáticas  

Project, Excel  

Procedimiento o técnicas  

N.A.  
 

Ejemplo  N.A 

Tiempo  

Tarea  Gestión de tiempo del proyecto. 

Descripción  Se incluyen los procesos de definir y secuenciar las 

actividades, estimar los recursos y la duración, 

desarrollar y controlar el cronograma  

 

Rol principal  Coordinador de 

proyecto  

Asistente  Ing. Residente  

Entradas obligatorias   

Propuesta técnico 

-económica  

 Contrato 

firmado  

 Programación 

propuesta 

Recurso humano 

propuesto  

Maquinaria y 

equipo propuesto  

Planes de manejo 

ambiental y 

seguridad 

industrial  

 

Entradas 

opcionales  
 

 

Pliego de 

condiciones  

Planos  

Licencias y 

permisos 

ambientales  

Permisos de 

ocupación de 

predios 

afectados  

 

Salidas   

Flujo de fondos  

Secuencia de actividades  

Lista de hitos  

Diagrama de red del cronograma del proyecto  

Actualización de documentos del proyecto 

(cronograma, lista de actividades, entre otros)  

Tiempo programado para el uso de equipos, 

materiales, herramienta y mano de obra  

 

Pasos  Dentro de la gestión del tiempo del proyecto se 

desarrollan todos los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto y en los 

proyectos de obras civiles se desarrolla de la siguiente 

forma:  

1. Definir las actividades  
La identificación de las actividades o acciones 

específicas a realizar para generar los entregables del 

proyecto vienen descritas en los pliegos de 

condiciones como ítems de obra con su respectiva 

unidad y cantidad a ejecutar. En la propuesta se le 
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adiciona un valor unitario que se deriva de los análisis 

de precios unitarios  

 

2. Secuenciar las actividades  
Dentro de la presentación de la propuesta se anexa la 

programación detallada y lógica de cada uno de los 

capítulos o estructuras que hacen parte del proyecto, 

mediante la ayuda de un software de programación 

como el Project, allí se evidencia la forma secuencial 

como se ejecutará el proyecto para terminar en el 

tiempo propuesto, en el proceso de secuenciar las 

actividades es de alta importancia el conocimiento y l 

experiencia del programador quien determina la 

relación en tiempo de los ítems del proyecto en cada 

una de las estructuras del mismo  

3. Estimar los recursos de las actividades  
Anexo a la programación de la obra, en la propuesta, 

se presenta una relación de recursos humanos, 

mecánicos y de insumos, discriminados 

individualmente y por medio del software de 

programación, se asignan los recursos a cada uno de 

los ítems del proyecto, de acuerdo a la experiencia y 

conocimiento del programador y director de obra.  

4. Estimar la duración de las actividades  
El proceso de la estimación de la duración de las 

actividades se realiza mediante el juicio del 

programador y director de proyectos, quienes 

fundamentados en lecciones aprendidas determinan la 

duración de cada actividad, y para ello se deben tener 

en cuenta las condiciones climáticas, geomorfológicas 

y geotécnicas del sitio donde se realiza el proyecto  

 

5. Desarrollar el cronograma  
El cronograma se desarrolla mediante la realización de 

los procesos 1 a 4 ya descritos y adicionalmente, se 

realiza una revisión minuciosa de la secuencia y 

dependencia entre cada una de las actividades, de los 

recursos y porcentajes del mismo asignados y tiempos 

de duración.  

Es importante estimar las restricciones reales y los 

hitos existentes para la realización del proyecto, al 

momento de desarrollar el cronograma definitivo.  

La técnica más empleada en los proyectos de obra 

civil es la ruta crítica, y se asume la disponibilidad 

total de los recursos y todas sus holguras son iguales a 

cero.  

 

6. Controlar el cronograma  
Mediante éste proceso se da seguimiento al estado del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y tomar 

los correctivos pertinentes para alcanzar a entregar el 

proyecto en el tiempo propuesto.  

El seguimiento al estado del proyecto se realiza 

periódicamente, de acuerdo a los cortes de pago de 

obra o actas de corte de obra y para ello se deben tener 

en cuenta los cambios de obra ordenados y aprobados 
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por el cliente o su representante.  

En la realidad no se realiza ninguna técnica como la 

evaluación de desempeño del cronograma ni la gestión 

del valor ganado, debido a que las variables que se 

manejan al momento de detectarse un atraso 

considerable son rigurosamente dependientes de las 

condiciones mismas del proyecto y es más efectiva la 

evaluación y reprogramación de los expertos y la 

asignación de mayores y más óptimos recursos para 

cada actividad.  

Aspectos claves  Planear duración de actividades reales, teniendo en 

cuenta proyecciones e imprevistos (estado del tiempo, 

demoras en el transporte de algunos materiales, etc.) 

que pueden demorar las actividades. No olvidar la 

secuencia de ejecución, ya que esta determina la ruta 

crítica.  

 

Herramientas  Plantillas  
 

Formato planeación de tiempo  

Formato de flujo de caja  

 

Informáticas  
Word, Excel, Project, Software de gestión de 

proyectos  

 

Procedimiento o técnicas  
Descomposición  

Planificación gradual  

 

 N.A. 

Costo  

Tarea  Gestión de costo  del proyecto. 

Descripción  Se incluyen los procesos de estimar, presupuestar y 

controlar los costos de tal forma que el proyecto se 

ejecute dentro los márgenes de rentabilidad 

establecidos en la propuesta.  

Rol principal  Coordinador de 

proyectos  
Rol asistente  
 

Ingeniero 

residente  

Entradas obligatorias   

Propuesta 

técnico – 

económica  

Contrato 

firmado  

Programación 

propuesta  

Recurso humano 

propuesto  

Maquinaria y 

equipo 

propuesto  

Planes de riesgo, 

manejo 

Entradas 

opcionales  
 

 

Pliego de 

condiciones  

 Planos  

Licencias y 

permisos 

ambientales  

Permisos de 

ocupación de 

predios 

afectados  

 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 57 

 

ambiental, 

seguridad 

industrial  

Costos  

administrativos  

 

Salidas   

Flujo de caja  

Planeación de costos administrativos  

Costos directos e indirectos de cada ítem de la 

propuesta  

Curva S  

Costo planeado de equipos, materiales, herramienta y 

mano de obra  

 

Pasos  La gestión de los costos del proyecto está formada por 

los siguientes procesos:  

1. Estimar los costos  

2. Determinar el presupuesto  

3. Controlar los costos  

 

1. Estimar los costos  
El estimativo de los costos se extraen de la propuesta 

técnico – económica, que está compuesta por los 

análisis de precios unitarios (APU) para cada una de 

las actividades que conforman el proyecto y la 

sumatoria o resumen total y por capítulos de la 

cantidad por el valor unitario, cada ítem tiene descrito 

todos los costos de equipo, mano de obra, materiales y 

transportes (Costos directos) necesarios para la 

ejecución de la actividad p (Véase plantillas en 

planeación del proyecto). Con ésta información se 

elabora el formato de planeación de costos del 

proyecto.  

Los costos indirectos están representados por la 

sumatoria de los gastos administrativos, improvistos 

(reserva de contingencia, reserva de gestión) y las 

utilidades.  

 

2. Determinar los costos  
Es el resultado de la suma de los productos entre 

cantidad y valor unitario de cada ítem o actividad 

individual o capítulos del proyecto y que queda 

representada en la programación de obra y en la oferta 

económica.  

Con los valores determinados en los costos se realiza 

el plan de acción, el flujo de caja y la curva “S”.  

 

3. Controlar los costos  
Es el proceso por el cual se monitorea la situación del 

proyecto para gestionar el presupuesto del mismo con 

base en la relación de cantidad de obra ejecutada y la 

cantidad de obra programada.  

Es una actividad que se realiza periódicamente, de 

acuerdo a las actas de corte de obra y se expresa en 
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porcentaje de obra realizada y facturada en cada ítem.  

Se tienen en cuenta la obra extra autorizada y los 

cambios ordenados por el cliente o su representante, 

dado que sus costos afectan directamente el 

presupuesto, que en caso de la ejecución de obras 

civiles estatales es inmodificable.  

El control de costos al interior de la organización se 

realiza mediante la ayuda de software de control de 

inventario, nómina y equipos, de donde se extraen los 

costos que se han descargado a cada ítem del proyecto 

en forma periódica y se compara con el valor de costo 

directo facturado en el mismo periodo.  

Aspectos claves   

Planear costos reales, teniendo en cuenta proyecciones 

de incremento e impuestos.  

 

Realizar estricto control de salidas de almacén con 

precios facturados reales. 

Herramientas  Plantillas  
 

Formato para cálculo de administración  

Formato planeación de costos  

Diagrama de Gantt  

Curva S  

Formato de flujo de caja  

 

Informáticas  
Word, Excel, Project, Software de control de 

inventario y nómina  

Procedimiento o técnicas  
N.A.  

 

Fuente: Construcción de la autora 

2.2.4. definición de tamaño localización del proyecto.      

      El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa, es decir, 

cubriendo las exigencias o requerimientos del mismo, contribuyendo a minimizar los costos de 

inversión y los costos y gastos durante el periodo productivo. El estudio comprende la definición de 

criterios y requisitos para ubicar el proyecto, la enumeración de las posibles alternativas de 

ubicación y la selección de la opción más ventajosa posible para las características específicas del 

mismo. La localización adecuada para el presente proyecto obedecerá no solo a criterios 

estratégicos sino también a ofrecer un servicio y condiciones que satisfagan mejor los requisitos del 

usuario al que se pretende prestar el servicio. Se ha determinado ubicar a la oficina dentro de la sede 

de la Constructora LaMarck S.A.S. El Local escogido en la ciudad de Bogotá, cuenta con un 
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espacio físico de 150 metros cuadrados, con servicio de agua, luz, teléfono y baño, siendo idóneos 

para el desarrollo del proyecto. 

      Es necesario evaluar si el tamaño se irá adecuando a mayores requerimientos de operación, o si 

se determinará un tamaño con una capacidad ociosa inicial. En las encuestas realizadas 

anteriormente se pudo apreciar una demanda del 86% de interesados en la gestión de proyecto PMI 

contra un 14% que no muestran interés alguno, esto en la ciudad de Bogotá donde opera la 

constructora LaMarck S.A.S. Se requiere un análisis de su viabilidad técnica, analizando el tamaño, 

la localización óptima y los equipos e instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto. 

     2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipo, Infraestructuras, personal e insumos). 

     La constructora LaMarck S.A.S. cuenta en el momento con el equipo la infraestructura y el 

personal requerido para el cumplimiento del proyecto, quienes serán involucrados en el desarrollo 

del mismo, informando cabalmente las necesidades de cada uno de los involucrados en el inicio la 

planeación y el cierre del proyecto. 

Se establecen los espacios y puestos de trabajo de cada uno de los profesionales que van a 

diseñar la metodología PMI, basada en el siguiente talento humano: Director de Proyecto; 

Administrador de empresas especialista en gerencia de proyectos, Ingeniero de proyectos,  Auxiliar 

administrativo. A continuación, se muestra los espacios de trabajo del personal necesario para el 

diseño de la metodología PMI: 
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figura 2. Distribución del área del proyecto PMI 

Fuente: Construcción de la autora. 

 

 

 

figura 3.Área del proyecto PMI 
Fuente: Construcción de la autora. 

 

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

A continuación, se presenta un flujo grama el cual muestra de manera estructurada los procesos y 

su orden de desarrollo dentro del diseño de la metodología PMI, en base a los siguientes 

indicadores: Inicio; Planificación; Desarrollo; Monitoreo y Control; Cierre.  
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Se ilustran los cinco grupos de procesos utilizados en el desarrollo de proyectos.

 

gráfico 9 Mapa de procesos implementado 

Fuente: Construcción de la autora 

. 

     La etapa de inicio se constituye en lanzar formalmente un proyecto, en esta se establece la 

visión, la misión, objetivos, justificación, restricciones y supuestos.  

      La planeación está compuesta por la implementación del plan que ayuda a prever el cómo se 

cumplirán los objetivos, lo que se debe hacer a través de establecer las estrategias.  

     La Ejecución permite coordinar las personas y gestionar los recursos necesarios para realizar 

todo el trabajo definido en el plan.  

      El control se realiza para medir y analizar de manera regular y frecuente el avance del proyecto, 

con lo cual se puede identificar variaciones con respecto al plan, facilitando la implementación de 

acciones correctivas si fuese necesario.  

     Y el cierre, que es el aceptar de manera formal los productos y/o servicios generados como 

resultado del proyecto, por parte del cliente, y evaluar las lecciones aprendidas de todos los 

involucrados.  

inicio 

• Ejecución planecaion 

control  

cierre 
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       Los proyectos se pueden realizar por fases o etapas y en este caso, cada una de las fases tendrá 

sus grupos de procesos de inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre, y las salidas 

de una fase serán las entradas de la fase siguiente.  

     Al comparar los Ciclos de Vida de Gerencia de Proyectos y de producto se observa que aparte de 

los grupos de procesos de Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre, el ciclo de vida del 

producto incluye la Estrategia de la Organización, la alineación del producto con la estrategia, y una 

vez terminado el proyecto con el que se desarrolla el producto, la entrada en operación y la 

liquidación. 

 

gráfico 10 Ciclo de vida 

Fuente: Construcción de la autora. 
 

. 

     Para el proceso que se llevara a cabo en la constructora LaMarck S.A.S se trabajara en los tres 

primeros años sobre las areas del conocimiento de alcance, costo, tiempo y riesgo, que son 

necesarios para dejar a la empresa en el grado de madurez capaz de soportar los procesos de las 

demas areas del conocimento. Para obtener éxito en los procesos se debe tener en cuenta: 

Area de 
conocimei

nto  

Alcance  

Tiempo 

Costo 

Calidad 

Recursos Comuniciación  

Riesgo  

Suministro  

Integración  
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 Integración: permite la unificación, consolidación, articulación de todos los procesos. Así 

como a la administración ordenada de los cambios y la documentación de las lecciones 

aprendidas.  

 Alcance: permite asegurar que se incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo 

requerido. 

 Tiempo: busca lograr la conclusión a tiempo siguiendo un cronograma de actividades. 

 Costo: se encarga de los recursos necesarios para completar las actividades. 

 Calidad: incluye la creación y seguimiento de políticas y procedimientos para asegurar la 

satisfacción de las necesidades definidas y requerimientos de los clientes. 

 Recursos Humanos: organizar y dirigir el equipo, motivar y persuadir a las personas para 

que actúen en pro de lograr los objetivos. 

 Comunicaciones: asegurar la oportuna y apropiada generación, recolección, distribución y 

almacenamiento de la información oficial y proporcionar los enlaces cruciales entre las 

personas y la información, necesarios para unas comunicaciones exitosas. 

 Riesgos: incrementar la probabilidad e impacto de riesgos positivos u oportunidades y 

reducir la probabilidad e impacto de eventos negativos o amenazas. 

 Adquisiciones o suministros: comprar o adquirir los productos, servicios o resultados 

necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. 
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Tabla 10. Áreas de conocimiento y Grupos de procesos (PMI, 2008) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Construcción de la autora 

 

 

GRUPO DE PROCESOS DE GERENCIA DE PROYECTOS 
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2.2.7. técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y 

la oferta de servicios generados por el proyecto. 

     Esta investigación realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos asociados al alcance 

y la planeación de proyectos, tomando como caso de estudio el proyecto y los objetivos 

específicos que permiten la consecución del objetivo general a través de la implementación del 

modelo PMI. 

     Según lo analizado, la empresa mantiene un control no adecuado de sus trabajos realizados, 

manteniendo su nombre solo por las entregas efectuadas; se hace necesario la implementacion de 

los lineamientos metodológicos y parámetros que permitan estandarizar estas gestiones para 

adquirir un grado de madurez de  0 a 1, lo que le permitirá incrementar su capacidad de 

expansión y mejorar los proyectos nacionales para el primer año de implementación, en el 

segundo y tercer año, se posiscionaría a la empresa en un grado de madurez de 2 a fin de que sus 

proyectos se puedan llevar a áreas del sector público con lo cual se hace necesario que se 

implemente la PMI creando la guia esencial para la ultilización de los recursos, estableciendo 

recursos basicós  para la solicitud y asignacion de recusros, asi como su monitoreo y el 

compromiso de la gerencia, preparando la estructura, modelos y estandarizando los reportes.   

2.4.  Estudio económico-financiero 

       2.4.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

     El estudio financiero del presente proyecto se desarrolla de acuerdo con las etapas de 

implementación que permite determinar el estado actual de la compañía, seguido de 

capacitaciones, adaptación, formalización e implementación del material (formatos y guías). Para 

un trabajo total de un año en el proceso de implementación. 
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      Este análisis financiero se realizó basado en el estudio de mercado elaborado y la necesidad 

que tiene la compañía en la implantación de esta metodología. Presupuesto – Costos. Una vez 

aprobada la elaboración de la metodología por la gerencia de la constructora LaMarck S.A.S., se 

procedió a elaborar el presupuesto de la siguiente forma:  

Tabla 11. Elaboración de presupuesto. 

Nombre del recurso Unid.Medida Cantidad Vr.Unitario Vr. Total 

Gerente General Horas 10 $ 67.708 $ 677.083 

Gerente de Proyecto Horas 641 $ 45.891 $ 29.415.889 

Consultor Horas 112 $ 54.167 $ 6.066.662 

Asistente de proyecto Horas 635 $ 19.125 $ 12.144.375 

Asistente Recurso Humanos Horas 22 $ 10.417 $ 229.167 

Ingeniero de proyectos 01 Horas 442 $ 26.771 $ 11.832.709 

Ingeniero de proyectos 02 Horas 541 $ 26.771 $ 14.483.020 

Ingeniero de proyectos 03 Horas 544 $ 26.771 $ 14.563.334 

Servicio Aseo Horas 136 $ 6.520 $ 886.719 

Adecuación Arquitectónica Costo 1 $ 2.846.865 $ 2.846.865 

Adecuación Eléctrica Costo 1 $ 4.379.500 $ 4.379.500 

Escritorio Ref.: 00095 Material 4 600.000,00 $ 2.400.000 

Silla Ergonómica Material 4 300.000,00 $ 1.200.000 

Computador de Escritorio Material 4 2.509.562,50 $ 10.038.250 

Teléfono Material 1 300.000,00 $ 300.000 

Celular Material 1 1.338.250,00 $ 1.338.250 

Archivador Metálico Material 1 1.038.250,00 $ 1.038.250 

Licencia Office STD 2016 Material 1 440.750,00 $ 440.750 

Licencia Antivirus Material 1 37.700,00 $ 37.700 

Licencia Project Material 1 150.000,00 $ 150.000 

Licencia AutoCAD 2016 Material 1 2.500.000,00 $ 2.500.000 

Disco Duro Externo Material 1 280.000,00 $ 280.000 

Sillas Plásticas Material 1 40.000,00 $ 40.000 

Mesa Rimax Material 3 50.000,00 $ 150.000 

Elementos Oficina Material 1 100.000,00 $ 100.000 

Horno Microondas Material 1 389.125,00 $ 389.125 

Cafetera Material  1 120.000,00 $ 120.000 

Gastos Administración 3 meses  1 1.820.000,00 $ 1.820.000 

    $118.116.659  

Fuente: Construcción de la autora 
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     Para realizar el análisis y estudio financiero de la constructora se tiene en cuenta una 

proyección a cinco años. El escenario que se va a recrear es: 

     Para el año 0 (en nuestro estudio 2017) no se realizaron proyectos y se tiene en cuenta la 

inversión para la implementación de la metodología.  

     Durante el primer año se inician ventas ya que se realizan proyectos de vivienda. Para los años 

siguientes las ventas aumentan significativamente ya que se llevan a cabo licitaciones y nuevos 

proyectos para construcción de vivienda.  

      En los cinco años proyectados los gastos de ventas y administración tendrán un incremento 

significativo pero sostenible el cual se justifica por el aumento en ventas que se proyecta. 

Para calcular el valor presente neto se debe usar una tasa de descuento; para que tanto los 

accionistas como los proveedores, satisfagan sus requerimientos de rentabilidad. 

Esta puede representar la tasa de inflación o la tasa de interés de una inversión de la competencia. 

En nuestro caso usaremos un porcentaje del 10%  

      A partir del segundo año se comienzan a generar utilidades debido a la participación de la 

empresa en nuevos negocios.  
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Tabla 12. Relación de gastos por año. 

  AÑO 2018  AÑO 2019    AÑO 2020   AÑO 2021   AÑO 2022  

VENTAS  $    

846.000.000  

 $ 

1.153.406.000  

 $     

1.883.978.746  

 $ 

2.420.614.436  

 $ 

3.145.274.680  

COSTO DE VENTAS   $    

508.976.372  

 $    

812.605.766  

 $     

1.129.105.160  

 $ 

1.568.355.818  

 $ 

2.181.744.482  

GASTO DE VENTAS  $      

91.870.155  

 $    

108.770.108  

 $        

138.122.232  

 $    

178.028.647  

 $    

232.551.514  

GASTOS DE ADMON   $    

231.321.651  

 $    

385.659.871  

 $        

437.176.770  

 $    

501.887.449  

 $    

584.464.223  

Fuente: Construcción de la autora 

 

Tabla 13. Ingresos, gastos, flujo de caja 

 INGRESOS GASTOS  FLUJO DE 

CAJA 

AÑO 2017   $    

118.116.659  

-$        

118.116.659  

AÑO 2018   $    

846.000.000  

 $    

832.168.178  

 $          

13.831.822  

AÑO 2019   $ 

1.153.406.000  

 $ 

1.307.035.745  

-$        

153.629.745  

AÑO 2020  $ 

1.883.978.746  

 $ 

1.704.404.162  

 $        

179.574.584  

AÑO 2021  $ 

2.420.614.436  

 $ 

2.248.271.914  

 $        

172.342.522  

AÑO 2022  $ 

3.145.274.680  

 $ 

2.998.760.219  

 $        

146.514.461  

TIR  26,08% 

VPN $100.994.773,17 

Fuente: Construcción de la autora 

 

     La relación de gastos arriba descritos se encuentra a continuación discriminada por conceptos, 

de acuerdo con la evolución del proyecto se ve su paulatina rentabilidad que permite el aumento 

de las ganancias y efectividad basadas en una TIR del 26,08% aproximada.  

El valor presente neto es de $100.994.773,17 a una tasa del 10% anual, al ser un VPN positivo se 

puede considerar invertir. 

     La rentabilidad del proyecto no se da en el primer año con aumento del capital o patrimonio; 

se trata de la ganancia en la capacidad que adquiere la empresa para postularse en procesos de 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 69 

 

licitación pública, mejora de procesos, abriendo las pautas y dando oportunidades para ingresar al 

mercado internacional y sobre todo aumentar la participación en el mercado del país.  

       Téngase en cuenta que la inversión es sólo de un año puesto que a partir de ahí se dejan las 

bases para el proceso continuo de capacitación e implementación de la empresa lo que facilita el 

progresivo mejoramiento de su imagen, la eficiencia y cumplimiento lo que le permite a la 

empresa posicionarse y ganar las mejores oportunidades de proyectos; esto se refleja con el 

aumento de proyectos y efectivo control, mayor organización lo que ira mejorando 

paulatinamente el alcance, control del costo, control del tiempo , mejorando los plazos de 

entrega.  

Gastos Administrativos. 

     Para los gastos administrativos se tomó en cuenta los espacios necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, tomando los tiempos de duración del proyecto, ya que se realizará dentro de la 

compañía.  

2.4.1. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

     Para llevar a cabo la elaboración de esta metodología se toman 3 meses, de acuerdo al cálculo 

realizado en presupuesto y teniendo en cuenta los tiempos de cada entregable y distribución del 

presupuesto; lo que significa un registro y control de las actividades verificables de un periodo de 

diagnóstico, capacitación, e implementación de proyecto de acuerdo con las actividades 

propuestas. 

     Desde la época de su fundación la constructora LaMarck no cuenta con registros históricos de 

compras, ventas, ganancias que le permita evidenciar beneficios claros para su crecimiento 

patrimonial, por esta razón, se realiza un estimado de los beneficios que traería la 

implementación de la metodología PMI a la constructora; Para el año 0 (en nuestro estudio 2017) 
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se tiene en cuenta la inversión para la implementación de la metodología.; el primer año se 

inician ventas ya que se realizan proyectos de vivienda; en los años siguientes las ventas 

aumentan significativamente ya que se llevan a cabo licitaciones y nuevos proyectos para 

construcción de vivienda.  

     En los cinco años proyectados los gastos de ventas y administración tendrán un incremento 

significativo pero sostenible el cual se justifica por el aumento en ventas que se proyecta; que es 

calculable por que ya existe un método o modelo que permite tener claridad en los recursos, 

inversiones y gastos de cada uno de ellos.  

Tabla 14. Fases del proyecto 

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLE PRINCIPALES 

Contratación & Compras  Instauración del equipo de trabajo. 

 Contratación Consultor PMI. 

 Compra de equipos. 

Diagnóstico de Metodología actual  Diagramas de flujo de la metodología. 

 Procedimientos de la metodología. 

Elaboración de Documentos Genéricos   Elaboración de planes de gestión de proyectos 

(genéricos), Metodología PMI guía Pmbok ed. 5
ta
. 

 Elaboración de Documentos de proyecto (genéricos), 

Metodología PMI guía Pmbok ed. 5
ta
. 

 Documento final de metodología de gestión de 

proyectos, entregado en dos (2) copia dura y en archivo 

electrónico. 

Cierre del Proyecto  Informe final. 

 Cierre de las contrataciones. 

 Acta de Cierre 

Fuente: Construcción de la autora 

2.4.2. flujo de caja del proyecto.  

     Una vez aprobado y asignado el rubro de acuerdo con el presupuesto presentado y aprobado 

por la Gerencia de la constructora LaMarck S.A.S., se procedió a realizar un flujo de efectivo con 

el objetivo de contabilizar y llevar un control de los rubros asignados. El flujo de caja establecido 

abarca los tres meses de desarrollo de la metodología de gestión de proyectos en los que se da 

inicio a la implementación de la metodología y se adquieren los implementos necesarios para su 
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correcto desarrollo. A continuación, se presenta la Tabla 15. Flujo de efectivo, donde se detalla el 

estudio de flujo de efectivo.  

Tabla 15. Flujo de efectivo 

 

    

LAMARCK  SAS 

    

Estado de flujo de efectivo 

      

 
Enero Febrero Marzo Abril   

Efectivo disponible al inicio del mes 135.816.659 96.381.812 23.179.109 17.700.000   

            

Ingresos en efectivo           

Ingresos en efectivo $135.816.659         

Total Ingresos en efectivo $135.816.659 $0 $0 $0   

Egresos en efectivo            

Contratación y Compras   36.728.140     
  

Diseño de la Metodología     7.169.850     

Planes de Gestión de Proyectos     35.414.191     

Documentos de Proyectos     30.618.662     

Gastos Administrativos 2.706.707         

Cierre y liquidación del proyecto       5.479.109   

SUBTOTAL $2.706.707 $36.728.140 $73.202.703 $5.479.109 $118.116.659 

Reserva Contingencia (10%)   
  

  $11.811.666 

Reservas 5%         5.905.833 

Total Egresos en efectivo $2.706.707 $36.728.140 $73.202.703 $5.479.109 $135.834.158 

Fuente: Construcción de la autora 

      El patrocinador del proyecto asignará esta suma total para el proyecto, el cual será controlado 

por el gerente del proyecto, para este caso se detalla el total del presupuesto cuantificado por cada 

mes como son las entradas y salidas para cada una de las actividades distribuidas por cada mes de 

acuerdo a las actividades y tiempos del cronograma, teniendo en cuenta el 10% para reserva de 
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contingencia y 5% reserva en caso de desviaciones, el valor total del proyecto tendrá un valor de 

$135.834.158. 

 

       2.4.3. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

     En el flujo de efectivo se refleja el valor total de la inversión cuya única financiación se da por 

parte de la constructora LaMarck S.A.S., la cual es la interesada en implementar dicha 

metodología para sus proyectos de construcción futura. 

       2.4.4. evaluación financiera del proyecto. 

                Costo Beneficio 

     Después de haber realizado los estudios de mercado y el valor de la inversión con respecto a 

los diferentes proyectos que ha tenido la compañía, la recuperación de margen de utilidad será de 

un 10% en cada proyecto que utilice esta metodología. 

Presupuesto Final Ejecutado 

     A continuación, se presentan los posibles comportamientos en la ejecución del presupuesto 

aprobado: Inversión inicial: $ 118.116.659, oo, sin contemplar el 10% de la reserva de 

contingencia y el 5% de reserva de gestión. 

Tabla 16. Análisis de Sensibilidad Escenarios 

Presupuesto                                      

Aprobado 

 

Pesimista  $ 

101.805.761  

$ 

105.000.000  

Probable          $ 101.805.761       $ 101.805.761 

Optimista          $ 101.805.761       $   93.000.000 

Fuente: Construcción de la autora. 
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     Conclusión: entre más comprometido se encuentre el equipo de trabajo y la gerencia de la 

compañía con la capacitación e implementación de la metodología de trabajo mayor será la 

rentabilidad al momento de implementarla para los diferentes proyectos de construcción. 

2.4.5. análisis de sensibilidad. 

     A continuación, se plantean los posibles escenarios de este proyecto, los cuales se clasifican 

en:  

     Más probable:  La duración de la actividad del cronograma, teniendo en cuenta los recursos 

que probablemente serán asignados, su productividad, las expectativas realistas de disponibilidad 

para la actividad del cronograma, las dependencias de otros participantes y las interrupciones. 

Optimista: La duración de la actividad se basa en el mejor escenario posible de lo que se describe 

en la estimación más probable. 

     Pesimista: La duración de la actividad se basa en el peor escenario posible de lo que se 

describe en la estimación más probable. 

2.5. Estudio social y ambiental 

El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y su impacto 

sobre el medio ambiente se ha convertido en una parte fundamental de la medición de su 

desempeño y su capacidad de continuar operando de manera eficiente. 

     Esto es, en parte, un reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de garantizar la salud 

de los ecosistemas, la equidad social y la buena gobernabilidad organizacional. 

     Por esto se diseñará un plan de manejo ambiental sostenible para la ejecución del proyecto 

para la constructora LaMarck S.A.S., lo que permitirá optimizar la utilización de los recursos 

durante el desarrollo de los proyectos que realice y contribuirá a la preservación de los recursos 

naturales. 
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2.5.1. descripción y categorización de impactos ambientales. 

El análisis de impactos del proyecto refleja el efecto de las actividades sobre el ambiente. 

Por lo que su impacto se ha definido en diferentes actividades:  

Tabla 17. Descripción y categorización de impacto ambiental 

Impacto  Actividades  

Consumo de energía: 

Podría causar un efecto 

negativo si no se optimiza el 

uso de equipos, o no se usan 

equipos de bajo consumo. 

Uso de computadores, uso de bombillos, realización de 

impresiones, cargue de teléfonos, uso de internet. 

 

Consumo de Agua: Podría 

causarse efecto negativo si 

no se optimiza el uso.  

Aseo del personal, servicios sanitarios, aseo de locaciones del 

proyecto, actividades de cocina o cafetería. Para mitigar se 

optimizará el uso del agua, recirculando o reutilizando aguas 

lluvias para los sanitarios, utilizando ahorradores de agua. 

 

Consumo de combustibles: 

Se dispondrá de vehículos 

de bajo consumo de 

combustible, 

preferiblemente con uso de 

gas, se optimizara los 

recorridos y/o viajes. 

Los desplazamientos de personal para la realización de las 

diferentes actividades del proyecto como diagnóstico, estudio 

de mercado, capacitaciones, entrevistan y las actividades de 

trasporte de equipos e insumos. 

 

Producción y disposición de 

residuos sólidos: Se 

generará la cultura de la 

selección de residuos según 

su caracterización y 

posibilidades de reciclaje y 

se entregarán al recolector 

debidamente seleccionados 

para que sean reciclados o 

para su disposición final. 

Utilización de elementos de aseos personal como pápales 

higiénico, toallas, uso de impresoras, uso de papel, empaques 

de bebidas y comidas, empaques de accesorios como tintas 

tóner etc., residuos de alimentos.  

 

Fuente: Construcción de la autora 

     Para contribuir a la mitigación de impactos ambientales se apoyarán actividades de 

reforestación, capacitación en buenas prácticas y otras actividades en la medida de las 

posibilidades de la organización. 

      Conclusión: El proyecto genera bajos impactos ambientales, por el bajo impacto ambiental el 

proyecto no requiere licenciamiento ambiental. 
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     Recomendaciones: Implementar y controlar acciones dirigidas a disminuir los consumos, las 

emisiones y producción de residuos. 

2.5.2. definición de flujo de entradas y salidas.  

     El objetivo de este flujo es identificar y evaluar los impactos ambientales de los recursos que 

utilizaremos a lo largo de la elaboración de la metodología y detectar los principales daños que 

podríamos reducir mediante la aplicación de nuevos avances tecnológicos que se desarrollaran en 

el transcurso del proyecto actual.  

Flujo de entradas y salidas 

      

DIAGNOSTICO     

    Vehículos 

   

  
Emisiones de Gases 

Agua/Energía 
 

Afecta miento de la capa de ozono 

Medio Ambiente Emisión de residuos 

Combustible 
 

Emisión de ruidos 

 

 

   

 
 

ADQUISICIONES       

Equipos de Cómputo 

Impresoras- Celulares 

 

   Insumos 
 

energía emitida/calor 

Energía Agotamiento de Recursos naturales  

Agua Contaminación de aire 

Papel 
   

 

 

   

 PLANEACION      Energía, 

Bombillas, televisor 

   

 

 

Calor 

 Energía Eléctrica Ruido 

 

 
Agotamiento de recursos naturales 

    

 

 

   

 
DISEÑO      Computadores- 

Impresoras  

   

 

 

Calor 

 Energía Eléctrica Ruido 

 Papel Emisiones Atmosféricas 

Tinta  
   

 

 

  
   

 
VALIDACION computadores-

Impresoras 

   

 

 

  Energía Eléctrica Calor /ruido 

 Papel Emisiones Atmosféricas 

Tinta 
 

Residuos 

 

   

Revestimientos 

gráfico 11: Flujograma de procesos. 

Fuente: Construcción de la autora. 
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2.5.3. cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5.
TM 

     La matriz P5 permite evaluar el proyecto durante su vida útil desde lo económico, ambiental y 

social; una vez desarrollada se puede concluir: 

     Desde lo económico es sostenible en razón a que la relación costo beneficio es positiva para la 

organización y la implementación de la herramienta de gestión producto del proyecto, será muy 

útil para aumentar la rentabilidad de los proyectos e impulsar el crecimiento de la constructora. 

     Desde lo ambiental el proyecto es sostenible, no genera un impacto negativo en los recursos 

naturales; las medidas de implementación y cumplimiento son de fácil ejecución lo que permite 

mitigar de manera adecuada cualquier impacto negativo en el ambiente. Desde lo social el 

proyecto genera impacto positivo su efecto es beneficio social en aumento y generación de 

empleo, cumplimiento de normas de protección de la salud y calidad del trabajo, así como 

mejorando la calidad de vida. 

     El análisis de la matriz P5 indica que la vulnerabilidad del proyecto está en el impacto 

ambiental por los efectos negativos del consumo de energía, agua, combustibles y la producción 

de residuos líquidos y sólidos.  Pese a ello, los proyectos de la Constructora en el área económica 

y social tienen unos efectos positivos para la organización y su entorno por tratarse de un 

proyecto de mejores prácticas. Lo que lo hace un proyecto sostenible desde lo económico, 

ambiental y social y cuya única recomendación radica en la implementación oportuna de acciones 

correctivas, de mejora y control establecido por el plan de calidad.  
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Tabla 18. Matriz P5TM 

Proyecto: DISENO DE UNA METODOLOGIA DE GESTION  DE PROYECTOS    BASADO EN EL  PMI  APLICABLE A LA 

CONSTRUCTORA   LAMARCK  S.A.S. 

 

Fecha de 

elaboración: 

Agosto 3  

2017 

       

Elaborado 

por: 
  

Versión: 1        

Integradores del P5 Indicadores Categoría

s de 

sostenibili

dad 

Sub 

Categorías 

Elementos Ciclo de vida  

evaluación 

integral  

Justificación Acciones de 

mejora/respuest

a 

Producto Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto  

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibili

dad 

económica 

Retorno de 

la inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-3 El proyecto  genera a la 

organización beneficios  

económicos alto S   

 

Metodología para 

la gestión de 

proyectos 

definida   

  

  Impactos Se prevé la 

vida útil de la 

metodología  

5 anos   

Valor presente 

neto 

-2 Al hacer un balance entre los 

costos y los beneficios se 

establece  que  son mayores 

los  beneficios  lo que justifica 

el proyecto  desde lo 

económico  

Metodología para 

la gestión de 

proyectos 

definida   

 

  Diseñar 

una 

herramient

a  de 

gestión de 

proyectos  

  Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/O

pción en el 

proyecto 

-1 La organización  flexibiliza la 

sostenibilidad  ambiental en el 

ahorro que ocurre en las 

huellas de carbono , hídrica  y 

demás  aspectos ambientales  

con la implementación de la 

metodología  

Metodología para 

la gestión de 

proyectos 

definida   

 

      Estimulació

n 

económica 

Impacto local 

económico 

-2 El impacto  económico se 

produce por a estabilidad y 

continuidad en los  proyectos 

lo que genera mayor  

estabilidad laboral en los 

trabajadores de la empresa 

Metodología para 

la gestión de 

proyectos 

definida   
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permitiendo  sostener  una 

buena calidad de vida   

Eficiente 

dirección y 

gestión de 

proyectos 

de la 

Constructo

ra 

LaMarck 

 S.A.S.

    Beneficios 

indirectos 

-2 La  mayor productividad , 

sostenibilidad  y continuidad 

en los proyectos  de la 

empresa  generaría  impacto  

positivo en  sus  proveedores   

y clientes  contribuyendo en la 

dinámica  de la economía . 

Metodología para 

la gestión de 

proyectos 

definida.   

 

     Sostenibili

dad 

ambiental 

Transporte Proveedores 

locales 

1 El proyecto  contempla la 

utilización de  recursos  

locales   excepto los  equipos  

como computadores  y otros  

que no se producen en lo local  

Los proveedores 

deben ser locales  

en lo  posible  

      Comunicación 

digital 

1 Para la comunicación digital 

se utilizara el internet , 

aplicaciones  y su uso se 

optimizara  en cuanto a tiempo  

para  utilizar solo lo necesario  

para  ahorrar  energía   y así 

contribuir  a  la sostenibilidad  

ambiental . 

optimizar y 

minimizar  el 

tiempo de uso de  

equipos   

      Viajes 2 Se requieren viajes  para  toma 

de información,  realizar las 

adquisiciones , realizar 

capacitaciones . 

Minimizar el 

número de viajes   

o lo 

estrictamente 

necesario  y 

utilizar medios 

de transporte  de 

bajo consumo. 
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      Transporte 1 El proyecto  no contempla 

desplazamientos  largos   

Minimizar los 

transportes  a lo 

estrictamente 

necesario  

      Energía Energía usada 1 Se prevé la utilización de  

equipos y accesorios de bajo 

consumo, además de  

optimizar tiempos de uso para 

minimizar consumos.  

 Utilizar 

bombillos, 

computadores, 

impresoras  de 

bajo consumo  de 

energía utilizar  

al mínimo  papel 

realizando solo 

las impresiones  

indispensables. 

      Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

1 las emisiones  serán bajas  por 

el tipo de proyecto  y por las 

medidas de  ahorro de energía, 

combustibles  e insumos  

implementadas, además de las  

buenas prácticas de los  

recursos humanos  .  

Utilizar   

vehículos  de 

bajo consumo de 

combustible   y 

preferiblemente 

con gas, 

      Retorno de 

energía limpia 

0 No se contempla retorno  de  

energía  

No aplica  

      Residuos Reciclaje 1 Se implementa en el proyecto  

la cultura del reciclaje  para lo 

cual  se  darán los  elementos 

e  instrucciones   

Capacitar  el 

recurso humano  

e implementar la 

selección de 

residuos  sólidos 

para reciclaje  

      Disposición 

final 

1 La disposición final  estará 

sujeta a las políticas  de la 

empresa  de recolección  y 

esta fura del  alcance de la  

organización pero se considera 

baja  en razón  al  bajo 

volumen  de  residuos   que 

genera el proyecto  

entregar residuos 

debidamente 

seleccionados   

para reciclaje  
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      Reusabilidad 1 Se implementa en el proyecto  

la cultura de reutilización  de 

aguas  servidas de lavamanos  

ducha y cocina, además de 

almacenar y utilizar   aguas 

lluvias   

implementar  

almacenamiento  

de agua lluvia 

para  su 

utilización en el 

proyecto  

      Energía 

incorporada 

1 Se utilizara  energía  

procedente de hidro- 

eléctricas, el agua  puede ser  

un recurso renovable  si se  

optimiza  su uso  y se 

preservan y/o restauran  las 

áreas de producción  

Utilizar   energía 

eléctrica    

      Residuos 1 El proyecto tendrá una baja  

producción de  residuos, serán 

los de aseo, residuos de papel  

y de  accesorios de  equipos  

Minimizar el  uso 

de  pilas , 

baterías, papel  e 

insumos para  

reducir volumen   

       Agua Calidad del agua 1 El proyecto  no tiene 

actividades que  perjudiquen la 

calidad del agua  

No usar  

materiales o 

insumos  

contaminantes  o 

de contaminación 

peligrosa  

      Consumo del 

agua 

1 El proyecto  tendrá bajo 

consumo  

Usar ahorradores   

y minimizar el 

uso de agua  

      Sostenibili

dad social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -1 La organización  garantiza  la 

calidad del empleo para el 

proyecto sin ningún tipo de 

discriminación por edad o 

género, Se considera positivo 

bajo  por el bajo número de 

personas necesarias para el 

proyecto. 

Mantener  empleo 

de calidad 

mediante 

adecuadas  

prácticas  

laborales  

      Relaciones 

laborales 

-3 Durante el proyecto se  

implantarán  políticas que 

garanticen  excelente  

relaciones laborales  

Mantener   

excelentes 

relaciones  

laborales  

mediante 
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dinámicas de  

trabajo en equipo  

, motivación e 

incentivos  

      Salud y 

seguridad 

-2 Durante el proyecto se  

implantarán  todas  las  

políticas  y se cumplirán las 

normas  para garantizar la 

seguridad y salud  de  

trabajadores , proveedores y/o 

visitantes  

implementar y 

cumplir todas las 

normas de  salud 

y seguridad  SG-

SST  

      Educación y 

capacitación 

-1 Se implementarán las políticas 

de  educación y capacitación 

necesarias para  cumplir las 

metas del proyecto. 

realizar 

capacitaciones 

periódicas   

      Aprendizaje 

organizacional 

-3 Se implementarán las acciones  

para  el correcto  desarrollo del 

diseño de la metodología    y 

debido aprendizaje  por  los 

recursos humanos de la 

organización  

Implementar  

jornadas de  

retroalimentación  

y aprendizaje  

      Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-2 El recurso humano  y los 

proveedores  tendrán igualdad 

de  oportunidades , tanto en su 

selección como  en su 

actuación  dentro del proyecto  

Implementar  

prácticas y 

controles que 

garanticen la 

igualdad de 

oportunidades  

      Derechos 

humanos 

No 

discriminación 

-3 No habrá discriminación por 

nigua  causa de  edad, genero , 

religión etc.  

Implementar  

prácticas y 

controles para  

eliminar  

cualquier 

discriminación 

      Libre asociación 0 No se restringirá la libre 

asociación  

Implementar 

políticas  de  

respeto  y apoyo a 

la libre asociación 
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      Trabajo infantil 0 No se contempla  trabajo 

infantil  

Implementar  

controles  para no 

permitir el trabajo 

infantil  

      Trabajo forzoso 

y obligatorio 

0 No habrá  trabajo forzoso  Implementar  

reglamentos de 

trabajo  que  

eliminen  el 

trabajo forzoso  

      Sociedad y 

consumidor

es 

Apoyo de la 

comunidad 

-2 Sera apoyado por los clientes  

en la medida  que se implanten   

y  refleje en la calidad del 

producto  -unidades de 

vivienda  

Implementar la 

metodología   

      Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

0 No aplica por ser un proyecto 

interno de mejora   y no se 

contempla ser comercializado  

No aplica  

      Salud y 

seguridad del 

consumidor 

0 No aplica por ser un proyecto 

interno de mejora   y no se 

contempla ser comercializado  

No aplica  

      Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0 No aplica por ser un proyecto 

interno de mejora   y no se 

contempla ser comercializado  

No aplica  

      Mercadeo y 

publicidad 

0 No aplica por ser un proyecto 

interno de mejora   y no se 

contempla ser comercializado  

No aplica  

      Privacidad del 

consumidor 

0 No aplica por ser un proyecto 

interno de mejora   y no se 

contempla ser comercializado  

No aplica  

      Comportam

iento ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-2 las prácticas de  inversión y 

abastecimiento  serán 

transparentes  

Implementar  

métodos  de 

inversión  

debidamente  

controlados  y 

verificados  que 

garanticen la 

transparencia en 

las inversiones  
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      Soborno y 

corrupción 

0 Nos se  permitirán ni toleraran  Implementar  

políticas y 

controles  contra 

la corrupción  

      Comportamiento 

anti ético 

0 No se tolerara ni permitirá el 

comportamiento anti ético  

Implementar  

políticas y 

controles  para 

garantizar la  ética 

del recurso 

humano  

     TOTAL -17,00    

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 

     

 
 

 
 

 

0 No aplica 

o Neutral 

       

-3 Impacto 

positivo 

alto 

        

-2 Impacto 

positivo 

medio 

        

-1 Impacto 

positivo 

bajo 

        

Fuente: Construcción de la autora.
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2.5.4. cálculo de la huella de carbono. 

     El proyecto produce una huella de carbono calculada para todas las fases, según el siguiente 

cuadro en 4.804,68 Kg de CO2 equivalente, lo que indica que su impacto es bajo dado que es un 

proyecto de venta de servicios para el diseño de un programa en metodología de gerencia de 

proyectos PMI que se desarrolló con bajo uso de fuentes contaminantes. El análisis de la huella 

de carbono permite considerar y proponer acciones que puedan disminuirlo como son: Uso de 

equipos, accesorios de bajo consumo de energía Optimizar los tiempos de uso o encendido de 

equipos y accesorios para bajar el consumo de energía. 

 Disminuir el número de impresiones de documentos. 

 Optimizar el tiempo de uso de vehículos.  

 Busca mejorar prácticas y procesos que traerán beneficios. 

     Conclusiones: La huella de carbono es baja por las emisiones de carbono calculadas el 

proyecto no requiere de permisos de emisión. 

Recomendaciones: Monitorear o controlar las emisiones para tomar las medidas para su 

disminución. 

Tabla 19. Huella de carbono 

Fase Proyecto  Huella de Carbono  Combustible Huella de Carbono Energía  

DIAGNOSTICO 483,1786 4,36 

ADQUISICIONES  299,8036 1,80 

PLANEACION  1210,8571 8,83 

DISEÑO  1862,8571 10,89 

VALIDACION  541,3929 6,50 

IMPLEMNETACION  360,9286 4,34 

CIERRE  4,4717 4,47 

      

  4763,4895 41,1900 

 4804,68 

Fuente: Construcción de la autora. 
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2.5.5. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Las estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del diseño de la metodología 

de gestión de proyectos muestran las acciones estratégicas que hemos considerado relevantes y 

por tanto hemos evaluado para hacer sostenible el proyecto, estas estrategias controlables a través 

de indicadores, metas y objetivos claramente definidos en las diferentes fases del proyecto.  

La matriz de normatividad ambiental aplicable al proyecto permite conocer las normas de orden 

jurídico local, nacional e internacional que se deben tener en cuenta en el desarrollo del proyecto, 

para poderlas analizar, aplicar y cumplir para evitar contravenir alguna, corriendo el riesgo de 

posibles sanciones o incluso decisiones de orden legal que afecten o hagan inviable el proyecto. 

Política de normatividad ambiental: Revisada la página de la secretaría distrital de ambiente, 

no se encuentra ningún requisito previo o licencia para la ejecución del proyecto, por ser un 

proyecto interno de la organización que no requiere licencia ni permisos ambientales para su 

realización. Sin embargo, se cumplirá con las normas sobre emisiones de aguas residuales, 

contaminación visual, contaminación por ruido o por gases u otros contaminantes. Sin embargo, 

se recomienda visitar la página web de la secretaría distrital de ambiente para mantenerse al tanto 

de los posibles cambios que se puedan realizar de la normatividad establecida, y, evitar el 

incumplimiento de las normas ambientales. 

En la matriz se muestra la normatividad ambiental general que se debe cumplir ene l 

desarrollo del proyecto, donde concluimos que en lo ambiental se debe tener en cuenta y tomar 

las acciones para cumplir con todas las normas ambientales que buscan preservar la calidad 

ambiental del entorno del proyecto. 

El monitoreo y control de la sostenibilidad del proyecto se realizará mediante una matriz de 

seguimiento, y análisis mensual durante la vida del proyecto para hacer seguimiento a 
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indicadores de consumo de energía, agua y la producción de residuos sólidos y líquidos, además 

del seguimiento del cumplimiento normativo aplicable al Proyecto, con análisis de resultados y 

propuestas de cambios si se consideran necesarias.  

Las actas de seguimiento y control serán reportadas a la gerencia del proyecto para que se 

tomen las acciones que sean pertinentes. Se implantará para el proyecto el plan de calidad 

incluyendo lo ambiental para garantizar el cumplimiento de las normas legales ambientales y las 

acciones preventivas y correctivas para la preservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, mediante adecuadas y efectivas auditorías ambientales. 

3. Inicio y planeación del proyecto 

     En este capítulo se formula la planeación del proyecto de acuerdo a lo plasmado en las líneas 

base de la triple restricción (Alcance, tiempo y costo).  
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Tabla 20. Matriz de procesos 

Grupo de 

proceso 

Área de 

conocimiento 

Procesos de 

gerencia de 

proyectos 

Proceso /formato / 

documento que se crea 

para la Constructora 

LaMarck S.A.S. 

Descripción Existe Acción forma

to 

Acción 

In
ic

ia
ci

ó
n
 

  Hoja de inscripción de  

proyecto  

Recolectar datos de los nuevos proyectos de 

LaMarck. S.A.S. 

NO Crear  NO  Crear  

Ficha de análisis de 

nuevo proyecto  

Diligenciar los datos principales de los 

proyectos, la información de alcance, 

financieros, tiempo, que se requiere áreas 

que intervienen. 

No crear No Crear 

Lista de documento 

requeridos para la fase de 

negociación  

Chek list  No Crear No Crear 

 

 

 

Acta de comité de 

negociación  

Directrices para determinar la viabilidad y 

conveniencia del proyecto, a través de 

actividades de identificación, revisión y 

análisis de las necesidades y requerimientos 

de los clientes. Valoración de los costos en 

que se debe incurrir para estructurar, evaluar 

o ejecutar el proyecto. 

No Crear No Crear 

Acta de comité operativo  

 

Registro Acta No Crear No Crear 

Elaboración y firma de 

contratos 

interadministrativos  

Elaboración, de un modelo para la firma y 

legalización interadministrativos que se 

requiera suscribir 

No Crear No Crear 

Acta de iniciación del 

proyecto  

 No  Crear No Crear 

Acta de inicio   No  Crear  No Crear  

 

Integración  Desarrollo 

plan de 

gerencia de 

proyecto  

Alineación Documento para manejar los proyectos 

dependiendo del área, y los formatos que se 

deben utilizar.  

No crear No  Crear  

Grupo 

de 

proceso 

Área de 

conocimiento 

Procesos de gerencia 

de proyectos 

Proceso 

/formato / 

documento 

que se crea 

para la 

Descripción Exist

e 

Acció

n 

forma

to 

Acc

ión 
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Constructora 

LaMarck 

S.A.S. 

                            

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

 

 

ALCANCE  

Crear el plan de gestión 

de alcance  

  No crear No Cre

ar 

Recopilar los requisitos  Lista de 

chequeo  

 No crear No Cre

ar 

Definir el alcance  Planeación del 

proyecto  

Describe como se manejan los proyectos, dependiendo 

del área, y los formatos que se deben utilizar.  

No crear No Cre

ar 

Crear las WSB   No crear No Cre

ar 

 

 

 

TIEMPO  

Crear el plan de gestión 

de tiempo 

  No crear No Cre

ar 

Definir las actividades    No crear No Cre

ar 

Secuenciar las 

actividades  

  No crear No Cre

ar 

Estimar recursos de las 

actividades  

  No crear No Cre

ar 

Estimar la duración de 

actividades  

  No crear No Cre

ar 
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Crear cronograma Cronograma 

de proyecto  

Programa de obra en Project del proyecto No crear No Cre

ar 

 

 

COSTO  

Crear el  plan de 

gestión de costo 

  No crear No Cre

ar 

       

Estimar costos  Presupuesto 

del proyecto  

Presupuesto estimado del proyecto, incluye cantidades 

de obra, y análisis de precios unitarios. 

No crear No Cre

ar 

       

 

Determinar 

presupuesto  

Elaboración 

de estudio de 

precios de 

mercado. 

Se toma el presupuesto inicial y se verifica los precios 

unitarios, con los precios de los materiales, mano de obra 

y transporte de la región donde se ejecute el proyecto 

No crear No Cre

ar 

              

Grupo 

de 

proceso 

Área de 

conocimiento 

Procesos de gerencia 

de proyectos 

Proceso 

/formato / 

documento 

que se crea 

para la 

Constructora 

LaMarck 

S.A.S. 

 

Descripción 

Exist

e 

Acció

n 

forma

to 

Acc

ión 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
  

   

 

INTEGRACIÓN  

 

Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto  

 

Ejecutar 

seguimiento 

del proyecto  

El objeto de este manual es garantizar el cumplimiento a 

los compromisos establecidos en el objeto de cada uno 

de los proyectos 

No crear No Cre

ar 

C
O

N
T

R

O
L

  

 

INTEGRACIÓN 

Seguir y controlara el 

trabajo del proyecto  

Ejecutar 

seguimiento 

del proyecto 

Garantizar el cumplimiento a los compromisos 

establecidos en cada uno de los proyectos. 

No crear No Cre

ar 
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Realizar el control 

integrado de cambios  

Novedades en 

la ejecución 

del proyecto  

Formato que registra los cambios que tiene el proyecto 

durante su ejecución, prórrogas, adiciones, y la 

justificación  

No crear No Cre

ar 

 

ALCANCE  

Validar alcance    No crear No Cre

ar 

Controlar alcance    No crear No Cre

ar 

TIEMPO  

 

Control de cronograma  Actas de 

recibo parcial 

y balance 

presupuestal 

Formato que registra lo ejecutado, y los costos que ha 

tenido la obra, de acuerdo a las actividades ejecutadas y 

su valor. 

No crear No Cre

ar 

COSTO Control de costo  Actas de 

recibo parcial 

y balance 

presupuestal 

Formato que registra lo ejecutado, y los costos que ha 

tenido la obra, de acuerdo a las actividades ejecutadas y 

su valor. 

No crear No Cre

ar 

C
IE

R
R

E
  

 

INTEGRACIÓN  

 

 

Cierre del proyecto  

Acta de 

entrega y 

recibo a 

satisfacción 

por parte del 

cliente 

 

Formato de acta de entrega de la obra 

No crear No crea

r 

Fuente: elaboración propia  



PMI Constructora LaMarck S.A.S 91 

 

3.1  Aprobación del proyecto (project charter). 

Tabla 21. Project Charter 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Eficiente dirección y gestión de proyectos de la Constructora 

LaMarck S.A.S. 

Fecha de Elaboración: Septiembre 2 de 2017 

Código del Proyecto: 0001 

Patrocinador: Juan Carlos Rodríguez (Representante Legal) 

Director del Proyecto: Romelia Camacho Fonque 

Cliente: CONSTRUCTORA LAMARCK SAS. 

 

Descripción del Proyecto: 

El proyecto “Metodología de gerencia de proyectos PMI aplicable a la constructora LaMarck 

S.A.S.”, consiste en desarrollar  el diseño de una metodología para la gestión de proyectos basado 

en la Guía PMBOK – PMI ed. 5ta, su implementación y capacitación a la gerencia y al personal de 

la constructora sobre el uso adecuado de la metodología de gestión de proyectos busca mejorar la 

gestión proyectos, faltante actualmente en la organización.; La implementación se realizara en la 

sede de la constructora ubicada en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca. 

La implementación del diseño de metodología para la gestión de proyectos PMI ayudara en: 

 La obtención de una metodología para la gestión de proyectos definida. 

 Definir las políticas y la visión de la gestión de proyectos ausente en la organización. 

 Definir las competencias técnicas de conocimientos y desempeño del personal. 

 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 

 Dra. Romelia Camacho – Directora del proyecto 

 Y demás miembros de la gerencia que se definirán en la reunión de accionista de la 

compañía. 

El proyecto será realizado desde el 9 de enero de 2019 hasta el 27 de abril de 2019 fecha en la cual 

el diseño de la metodología para la gestión de proyectos PMI quedará implementada en la compañía. 

 

 

Nivel de Autoridad del Director: 

La Dra. Romelia Camacho Fonque, podrá: 

 Definir su equipo de trabajo por contratación externa 

 Podrá trabajar con los gerentes funcionales internos para incorporación de personal 
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internos de la organización si así lo requiere. 

 Tomar decisiones técnicas. 

 Autorizar compras hasta por valor de $20.000.000 en un mes sin pasar por el comité de 

compras. 

 Podrá autorizar cambios al proyecto que no impacten el 2% el costo y el cronograma, 

sin pasar por el comité de cambios. 

 

Caso de Negocio: 

La constructora LaMarck S.A.S. no tiene definido una gestión eficiente de proyectos debido a que 

tiene carencias en la metodología de proyectos, y una indefinida política y visión de la gestión de 

proyectos así como una deficiente gestión de recurso humano para los proyectos, esto apoyado en la 

inconciencia del personal directivo acerca del valor de la dirección y gestión de proyectos, ausencia 

de procesos estandarizados lo que genera una imposibilidad de medir, controlar y mejorar una baja 

inversión en el desarrollo de inversión en el personal para el trabajo de los proyectos; todo esto ha 

causado incumplimiento en el desempeño del proyecto, con la programación de los proyectos lo que 

genera un bajo desempeño en el costo, esto genera directamente insatisfacción de clientes y 

propietarios del proyecto y cuyo efecto directo es la baja rentabilidad, pérdida en las ventas y baja 

competitividad. 

 

Interesados: 

A continuación, se presenta la lista de interesados que serán afectados por este proyecto. Incluye a 

todos los empleados: 

 Gerencia General. 

 Jefe de Contabilidad. 

 Jefe de Seguridad Industrial. 

 Dirección Comercial, mercadeo  

 Director de Proyectos y obras. 

 Proveedores de servicios y materiales. 

 Equipo del proyecto 

Requisitos conocidos de los interesados: 

 R1: Aplicar la mejora en los procesos actuales de dirección de proyectos. 

 R2: Entregar un informe final a LAMARCK con los resultados obtenidos de la implementación 

de la metodología, haciendo énfasis en los resultados financieros. 

 R3: Cumplir con la metodología para la gestión de proyectos definida, definir la política y visión, 

estandarizar los procesos de medir, controlar y mejorar. 

 R4: Presentar oportunamente la información requerida sobre el avance del proyecto. 

 R5: No superar el tiempo estimado de 3 años a partir de 2019 para la ejecución del proyecto. 

 R6: Cumplir con el presupuesto estimado de $135.816.659 optimizando los recursos asignados. 
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Descripción del Producto / Entregables: 

La metodología de la gestión de proyecto debe ser desarrollada bajo la guía Pmbok – PMI, definido 

los flujos gramas respectivos para en entendimiento del diseño de la metodología, presentando un 

modelo estándar de los planes subsidiarios y los planes auxiliares así como las líneas base, que 

conformen un plan general para la gestión de proyectos de la organización, así como la elaboración 

genérica de los documentos y plantillas del proyecto indexados y organizados en carpetas electrónicas 

de fácil acceso y su uso. 

 

 

Supuestos: 

Se evidenciará un aumento en la rentabilidad del 10% en los proyectos y así mismo de la compañía.  

El proyecto será llamativo para las directivas de LAMARCK S.A.S, e incentivará la implementación 

de la metodología.  

Se va a contar con el apoyo de las directivas de la empresa. 

Se dispondrá de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

El equipo de proyectos estará todo el tiempo motivado. 

 

Restricciones: 

Alcance: Se contempla solamente el diseño de la metodología.  

Tiempo: No superar los tiempos estipulados en cronograma. 

Costo: No superar el costo de $135.816.659 

Calidad: Cumplimiento de la metodología PMI bajo la guía del Pmbok.  

Recursos: Que el equipo de trabajo tenga experiencia y competencias requeridas. 

Riesgos: No superar los tiempos y costos estimados para las reservas de contingencia. 

 

Objetivos Medibles del Proyecto: 

Los objetivos deben estar alineados con la estrategia de la organización, así como los objetivos 

del proyecto a las metas organizacionales: 

 Ser más competitivos en el mercado de la construcción. 

 Lograr identificar los entregables completos y a satisfacción del cliente. 

 Lograr la finalización de los proyectos de construcción en los tiempos estimados. 
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 Lograr Completar los proyectos de construcción dentro de los presupuestos estimados. 

Disminuir los costos de ejecución de los proyectos 

 

Requisitos de aprobación del Proyecto: 

Los requisitos de aprobación del proyecto son los siguientes: 

 Elaboración de planes y documentos conforme a la metodología PMI según tabla de Planes y 

documentos presentados en la tabla de la pag. 76 de Pmbok ed. 5.  

 Resumen de Hitos: 

 

Entrega acta de constitución Enero 9-2019 

Entrega adecuación de oficina Enero 20-2019 

Entrega Contratación Enero 19-2019 

Diseño de la metodología  Febrero 9-2019 

Elaboración de documentos Abril 9-2019 

Fin plan de dirección de proyecto Abril 19-2019 

Entrega documento final Abril 26-2019 

Cierre Abril 27-2019 

 Resumen del Presupuesto:  

 

CUENTA DE CONTROL COSTO 

CC 01 - Contrataciones & Compras $36.728.140 

CC 02 - Diseño Metodología $7.169.850 

CC 03 - Planes de Gestión  de Proyectos $35.414.191 

CC 04 - Documentos de Proyectos $30.618.662 

CC 05 – Cierre $5.479.109 

Total: $115.409.952 

Costo Administrativo $2.706.707 

Total: $2.706.707 

Costo Total Cronograma: $118.116.659 

 

 

 

Riesgos de Alto nivel del Proyecto: 

 Desmotivación de la alta gerencia. 
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 No elaborar correctamente la recolección de información de la compañía LAMARCK, para el 
diseño de la metodología. 

 Que se presenten retrasos en la ruta crítica. 

 Que el presupuesto estimado no cumpla las expectativas del patrocinador. 

 Que no se desarrolle el proyecto de acuerdo a las especificaciones pactadas con el 
patrocinador. 

 Que la selección del equipo del proyecto no sea el adecuado. 

 Que las comunicaciones nos sean suficientemente claras y precisas. 

 Que el equipo de trabajo no cumpla con los requerimientos del cargo. 

 Que los interesados no estén suficientemente motivados para implementar la metodología. 

 Que el producto no cumpla con los requisitos exigidos. 
 

 

Presupuesto Estimado: 

El presupuesto aprobado es de $118.116.659, más el 10% de contingencia, más el 5% de reserva de 

gestión 

Fuente de Financiación: Recursos Propios de la empresa LAMARCK S.A.S. 

 

 

Autorización del Proyecto: 

 

 

 

Ing. Juan Carlos Rodríguez (Representante Legal LAMARCK S.A.S.) 

Patrocinador Proyecto.  

 

 

Fuente: Construcción de la autora. 

     El acta de constitución del proyecto tiene la finalidad primordial de designar o nombrar 

formalmente el Director del proyecto y establecer la gobernanza a lo largo del proyecto, como 

también el alcance del mismo. 
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3.2. Identificación de interesados 

     Los interesados son personas u organizaciones (por ejemplo, clientes, patrocinadores, la 

organización ejecutante o el público), que participan activamente en el proyecto, o cuyos 

intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del 

proyecto. 

Tabla 22. Interesados 

       

N. Interesado  Rol  Requerimiento /Expectativa  Interno/Externo  

1 Gerente de la 

Compañía/Sponsor 

Aporta los 

Recursos 

Mejorar métodos gerenciales  EXTERNO  

2 Gerente del 

Proyecto 

Coordinar el 

Proyecto 

 Desarrollar el proyecto 

exitosamente 

 Obtener aprobaciones  

 Obtener la financiación 

 Manejar el presupuesto  

 Contratar al personal 

presupuestado para el 

proyecto 

EXTERNO  

3 Consultor  Orienta la 

Metodología  

Que la metodología  se culmine 

exitosamente  

INTERNO  

4 Asistente de 

Proyectos  

Apoyar las 

diferentes 

labores para 

el Proyecto   

Responsable de coordinar las compras y 

adecuación de la oficina.  

INTERNO  

5 Asistente de 

Recursos 

Humanos 

Análisis y 

contratación 

del equipo 

del proyecto.  

Reclutar hojas de vida, elaborar contratos 

de servicios y liquidarlos al cierre del 

proyecto 

INTERNO  

6 (3) Ingenieros de 

Proyectos   

Apoyar en la 

estructuración 

y elaboración  

de la 

metodología 

Que  se cumpla la programación 

establecido en la elaboración de la 

metodología 

INTERNO  

Fuente: Construcción de la autora 

 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 97 

 

3.3. Plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del 

conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos, mejora 

procesos), planes de área complementarias del conocimiento y plan de sostenibilidad. 

      Permite establecer el alcance del proyecto y se depuran los objetivos, y se definen parámetros 

para alcanzar los objetivos propuestos. La constructora LaMarck S.A.S no tiene una clara y 

correcta definición de la forma en que se desarrollaran los proyectos, no cuenta con una cultura 

orientada a la gerencia de proyectos, por lo tanto, no existe una definición del alcance y del 

objetivo u objetivos cuando se realiza algún proyecto, situación está que implica afectar las 

demás etapas del proceso y vida de los proyectos. 

3.3.1. plan de gestión del alcance. 

       La gestión del alcance definirá el trabajo que se requiere hacer y solo el trabajo que se planeó 

hacer. 

     Durante la planeación de alcance se desarrollarán dos (2) planes; Plan de Gestión del Alcance, 

como parte de los planes subsidiarios y el Plan de Gestión de los Requisitos, como parte de los 

planes auxiliares. 

     El Plan de Gestión del Alcance responderá al cómo se planificará, como se ejecutará y como 

se controlará el alcance. El plan de Gestión del Alcance contendrá: 

• Definir el alcance. 

• Creación de la EDT- (Estructura de Desglose del Trabajo). 

• Mantener y aprobar la EDT. 

• Crear el diccionario de la EDT 

• Obtención de la aceptación formal de los entregables definidos. 

• Como se controlará y como se solicitarán los cambios al enunciado del alcance. 
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gráfico 12 Gestión de alcance 

Fuente: Construcción de la autora. 

DEFINIR EL ALCANCE 

     El equipo de trabajo solo se incorporará al proyecto para la ejecución, como restricción del 

proyecto, por tal razón no participará en la definición del alcance. 

El director del proyecto conjuntamente con y el sponsor, así como con los interesados claves, 

definirán los requisitos detallados para la creación de la declaración del alcance. 

A través de reuniones y entrevistas según sea la necesidad se recopilarán los requisitos del 

alcance. 

CREACIÓN DE LA EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 

     La EDT será creada a partir de las fases del proyecto definido en el Plan de Gestión del 

Proyecto, como segundo nivel de la estructura de desglose. 

     La EDT deberá llegar a un mínimo de 5 niveles de desglose, o hasta obtener un paquete de 

trabajo que facilite su ejecución. 

      La EDT será creada por el gerente del proyecto dado que el equipo de proyecto solo será 

incorporado en la ejecución 

definir el alcance

Crear la EDT (WSB)definir las actividades

Gestion de alcance  

muy baja baja intermedia baja intermedia alta alta muy alta
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     Se utilizará el Software WBS Chart Pro para desarrollar la EDT, que deberá tener interface 

con MS Project 2013. 

MANTENER Y APROBAR LA EDT 

     Luego de elaborar la EDT, el Director del Proyecto revisará y aprobará la EDT, para dar paso 

a la elaboración de los paquetes de trabajo. 

    Todos los cambios que dé lugar la EDT, durante el proceso de planificación, no tendrán que 

ser sometidos al proceso de control integral de cambio. 

     Si los cambios a la EDT, ocurren luego de ser aprobado el Plan de Gestión del Proyecto, y  

el proyecto se encuentra en la fase de ejecución, los cambios deberán pasar por el proceso de 

Control Integral de Cambios. 

CREAR EL DICCIONARIO DE LA EDT 

     El diccionario de la EDT definirá los paquetes de trabajo y contendrá los siguientes atributos: 

Nombre del Paquete de trabajo 

 No. de identificación de la cuenta control. 

 Numero identificación de la EDT. 

 Fecha de actualización. 

 Persona responsable. 

 Organización Responsable. 

 Descripción del paquete de trabajo. 

 Criterio de Aceptación. 

 Restricciones y supuestos. 

 Métricas de calidad. 

 Documento de origen técnico. 
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 Recursos asignados. 

 Duración. 

 Hito de cronograma. 

 Costo. 

 Fecha límite de terminación. 

 Interdependencia: Actividad precedente, Actividad Siguiente. 

 Aprobación. 

 Fecha de aprobación. 
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Tabla 23. Estructura de desglose de trabajo 

EDT – Metodología de Gestión de Proyectos 

No. CC - PT DESCRIPCIÓN 

 1. METODOLOGÍA PARA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 1.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS GENÉRICOS 

CC 03 1.1.1. Planes de Gestión de Proyectos 

PT 12 1.1.1.1. Planes Subsidiarios 

PT 13 1.1.1.2. Planes Auxiliares 

PT 14 1.1.1.3. Plan para dirección de Proyecto 

CC 04 1.1.2. Documentos de Proyectos 

 1.1.2.1. Áreas del Conocimiento 

PT 15 1.1.2.1.1. Documentos de Integración 

PT 16 1.1.2.1.2. Documentos Alcance 

PT 17 1.1.2.1.3. Documentos Cronograma 

PT 18 1.1.2.1.4. Documentos Costos 

PT 19 1.1.2.1.5. Documentos C. Calidad 

PT 20 1.1.2.1.6. Documentos RR.HH. 

PT 21 1.1.2.1.7. Documentos Comunicaciones 

PT 22 1.1.2.1.8. Documentos Riesgos 

PT 23 1.1.2.1.9. Documentos Adquisiciones 

PT 24 1.1.2.1.10. Documentos Interesados 

CC 05 1.2. CIERRE 

 1.2.1. Entrega de Documentos 

PT 25 1.2.1.1. Documento Final de la Metodología 

PT 26 1.2.1.2. Informe Final e Intermedios 

PT 27 1.2.1.3. Acta de Cierre 

 1.2.2. Cierre de Contratos 

 PT 28 1.2.2.1. Consultor 

PT 29 1.2.2.2. Equipo de Proyecto 

Cuenta de Control (CC) 

Paquete de Trabajo (PT) 
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figura 4. Metodología de gestión de proyectos 

Fuente: Construcción de la autora. 
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VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

      Si el control de calidad es superado, será entregado al Director del Proyecto el cual revisará la 

aprobación de control de calidad y su respectiva documentación. 

      Para la elaboración de la matriz de trazabilidad de los requisitos se utilizará, la gestión del 

alcance del proyecto, gestión de requisitos, gestión de los interesados, acta de constitución del 

proyecto y los registros de los interesados. 

a. matriz de trazabilidad de los requisitos  
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PRIORIDAD  ESTADO ACTUAL 

Alta: A      Vigente: VI 

Media: M  Cancelado: CA 

Baja: B  Completado: CO 

 

Tabla 24. Matriz de trazabilidad de los requisitos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FUENTE PRIORIDAD 
ESTADO 

ACTUAL 

FECHA 

ESTADO 

OBJETIVÓ 

ESTRATÉGICO 

ENTREGABLE 

EDT 

VALIDACIÓN 

RE01 

Aplicar la mejora 

en los procesos 

actuales de 

dirección de 

proyectos. 

Gerente de 

Proyecto 

 

Entrevista 

Interesado 

M VI 2/Agosto/19 OM3, OM4 1.2.1.1. 
Diseño 

Metodología 

RE02 

Entregar un 

informe final a 

Osaka con los 

resultados 

obtenidos de la 

implementación 

del proyecto, 

haciendo énfasis 

en los resultados 

financieros. 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

Interesado 
A VI 2/Agosto/19 OM2 1.5.1.2. 

Entrega 

Informes Final 

RE03 

Cumplir con los 

objetivos 

planteados. 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

Interesado 
A VI 2/Agosto/19 OM2 1.5.1.3. 

Seguimiento 

Líneas Base 

RE04 

Presentar 

oportunamente la 

información 

requerida sobre 

el avance del 

proyecto. 

Equipo de 

Trabajo 

Entrevista 

Interesado 
A VI 2/Agosto/19 OM2 1.5.1.2. 

Entrega 

Informes 

RE05 

No superar el 

tiempo estimado 

de tres (3)meses,  

para la ejecución 

del proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

Interesado 
A VI 2/Agosto/19 OM5 1.5.1.3 

Seguimiento 

Líneas Base 

RE06 Cumplir con el Gerente de Entrevista A VI 2/Agosto/19 OM5 1.5.1.3 Aprobación 
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presupuesto 

estimado, 

optimizando los 

recursos 

asignados. 

Proyecto Interesado Plan de Gestión 

del Proyecto 

RE07 

 

Elaboración de 

planes y 

documentos 

conforme a la 

metodología 

PMI. 

Equipo de 

Trabajo 

Entrevista 

Interesado 
A VI 2/Agosto/19 OM4 1.3 

Aprobación 

Entregables 

RE08 

Capacitación del 

100% personal 

de la compañía 

para 

entendimiento de 

la metodología. 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

Interesado 
M VI 2/Agosto/19 OM1 

1.4.1.1. 

1.4.1.2. 

Reunión 

Capacitación 

RE09 

Capacitación del 

100% de los 

proveedores de 

servicios y 

materiales, de la 

metodología. 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

Interesado 
M VI 2/Agosto/19 OM1 1.4.2.1. 

Reunión 

Capacitación 

RE10 

Entrega de 

informes según 

lo establecido en 

la Acta de 

constitución. 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

Interesado 
A VI 2/Agosto/19 OM2 1.5.1.2. 

Entrega 

informes 

 Fuente: elaboración propia  
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b. actas de cierre de proyectos o fase. 

     Luego de obtener el entregable, este deberá ser medido bajo los criterios de control de calidad. 

     Posteriormente el director de proyecto y el responsable del entregable se reunirán con el 

designado por el cliente para validar el alcance. 

     Si el entregable es validado por el designado del cliente, se enviará el entregable intermedio, 

al proceso de cierre del proyecto o fase. 

     En caso contrario de no ser validado el entregable, por el cliente, el entregable se regresará al 

responsable con las rectificaciones a que den lugar y emitidas por el cliente. 

     En el caso que genere un cambio fuera del alcance aprobado, este deberá iniciar el proceso de 

control integrado de cambios. 

    Durante la ejecución de trabajo para la obtención del entregable, se realizar auditorías de 

calidad. 

c. Línea base de alcance con EDT-WBS a quinto nivel de desagregación 

     Este documento guiara el trabajo durante la ejecución y proporciona la línea base del alcance 

para evaluar si las solicitudes de cambio o trabajo adicional se encuentran dentro o fuera de la 

base del alcance. La línea base del alcance contendrá:  

 Enunciado del alcance del proyecto. 

 EDT (Estructura de desglose).  

 Diccionario de la EDT 

     El Enunciado del Alcance del Proyecto, describirá el alcance en su totalidad incluyendo el 

alcance del producto y del proyecto. 

     Los entregables se describirán de manera detallada para obtener el producto de la Metodología 

de Gestión de Proyectos, como entregable principal del proyecto. 
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El Enunciado del Alcance del Proyecto, contendrá: 

 Descripción del alcance del producto. 

 Criterios de aceptación. 

 Entregables. 

 Exclusión del alcance proyecto. 

 Restricciones. 

 Supuestos. 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 

     El producto y el proyecto deberán tener el alcance que se describe a continuación:  

     El proyecto como entregable principal, entregara una Metodología de Gestión de Proyectos, 

que permita mejorar los procesos utilizando la guía metodológica del Pmbok ed. 5
ta
 del PMI 

(Project Management Institute). 

     La metodología deberá tener un diseño de esta que permita visualizarla a través de un flujo 

grama y definida por un procedimiento, que responda al diseño de la metodología. 

     Debe contener el desarrollo genérico de cada uno de los planes y documentos de la guía 

Pmbok ed. 5
ta
. 

     Debe incluir la contratación del equipo de trabajo del proyecto, bajo los procedimientos 

internos de la compañía. 

     Debe incluir la cotización y compra de todos los equipos y suministros para el desarrollo del 

trabajo. 

La adecuación de la locación. 

     La Metodología y su correspondiente documentación de planes documentos y procedimientos, 

debe ser socializada con las personas interesadas de la organización y con los proveedores que la 
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organización seleccione, a través de capacitaciones que garanticen el entendimiento de la 

metodología de proyectos. 

    Todos los documentos deben ser revisados y aprobados por el consultor antes de ser 

presentados a la Gerencia de la organización. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

     Los documentos deben cumplir con la lista que se elaborará. 

     Cada documento debe cumplir con los requerimientos de la metodología PMI basados en la 

guía Pmbok ed. 5
ta
. 

     La socialización la metodología debe ser evaluada y el personal deberá obtener una 

calificación mínima de 3,5. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

     Los entregables serán definidos por cada las fases que constituyen el ciclo de vida de proyecto 

y que a continuación se presenta: 

Tabla 25. Entregables del proyecto 

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLE PRINCIPALES 

Contratación & Compras  Contratación del equipo de trabajo. 

 Contratación Consultor PMI. 

 Compra de equipos. 

Diseño de Metodología  Diagramas de flujo de la metodología. 

 Procedimientos de la metodología. 

Elaboración de Documentos Genéricos   Elaboración de planes de gestión de proyectos 

(genéricos), Metodología PMI guía Pmbok ed. 5
ta
. 

 Elaboración de Documentos de proyecto 

(genéricos), Metodología PMI guía Pmbok ed. 5
ta
. 

 Documento final de metodología de gestión de 

proyectos, entregado en dos (2) copia dura y en 

archivo electrónico. 

Cierre del Proyecto  Informe final. 

 Cierre de las contrataciones. 

 Acta de Cierre 

Fuente: elaboración propia  
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EXCLUSIONES DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

     El alcance del proyecto no incluirá: 

     Metodologías de gestión de proyectos diferente al PMI. Guía Pmbok ed. 5t
a
. 

RESTRICCIONES. 

     No se utilizará Recurso humano diferente al aprobado, para lograr el alcance del proyecto, 

salvo previa sustentación con la gerencia general, para su aprobación. 

SUPUESTOS. 

     Si por algún motivo el gerente del proyecto se encontrase por fuera de la compañía, por fuerza 

mayor y tiempo superior a una semana, y durante este tiempo se produjese un cambio en el 

alcance del proyecto, este podrá ser analizado conjuntamente entre el gerente general y el 

consultor contratado. 

d. diccionario de la WBS  

     A continuación, se presentan el resumen y el nombre de los paquetes de trabajos, identificados 

en la EDT. 

 

 

Tabla 26. Diccionario de la EDT/WBS 

PT. 

No. 

EDT 

Numero 

NOMBRE - PAQUETE DE TRABAJO 

PT 06 1.1.1.1. Contratación - consultor 

PT 07 1.1.1.2. Contratación - Ingenieros de proyectos 

PT 08 1.1.1.3. Contratación - Asistente de Proyecto 

PT 09 1.2.1. Diagnosticó - Metodología actual 

PT 10 1.2.2. Elaboración - Mapas de procesos de Metodología 

PT 11 1.2.3. Elaboración - Procedimiento de la Metodología 

PT 12 1.3.1.1. Elaboración - Planes Subsidiarios & Líneas Base 

PT 13 1.3.1.2. Elaboración - Planes Auxiliares 

Cuenta de Control (CC) 

Paquete de Trabajo (PT) 
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PT 14 1.3.1.3. Elaboración - Plan para la Dirección de Proyecto 

PT 15 1.3.2.1.1 Elaboración - Documentos de la Gestión de Integración 

PT 16 1.3.2.1.2. Elaboración - Documentos de la Gestión de  Alcance 

PT 17 1.3.2.1.3. Elaboración – Documentos de la Gestión Cronograma 

PT 18 1.3.2.1.4. Elaboración – Documentos Gestión Costos 

PT 19 1.3.2.1.5. Elaboración - Documentos Gestión Control Calidad 

PT 20 1.3.2.1.6. Elaboración - Documentos Gestión RR.HH. 

PT 21 1.3.2.1.7. Elaboración - Documentos Gestión Comunicaciones 

PT 22 1.3.2.1.8. Elaboración - Documentos Gestión Riesgos 

PT 23 1.3.2.1.9. Elaboración – Documentos Gestión Adquisiciones 

PT 24 1.3.2.1.10. Elaboración - Documentos Gestión Interesados 

PT 25 1.4.1.1. Elaboración  - Documento Final de la Metodología 

PT 26 1.4.1.2. Elaboración – Informe quincenal & Informe Final  

PT 27 1.4.1.3. Elaboración  - Acta de Cierre 

PT 28 1.4.2.1. Cierre contrato - Consultor 

PT 29 1.4.2.2. Cierre contrato - Equipo de Proyecto 

Fuente: elaboración propia  

     El Diccionario EDT que se relaciona a continuación es un extracto de todo el paquete que 

forma parte de los entregables del proyecto, los EDT seleccionados son: Diccionario EDT PT01 

CONTRATACION ADECUACION ARQUITECTONICA. PT03 COMPRA EQUIPO DE 

COMPUTO & IMPRESORA y PT07 CONTRATACION INGENIEROS DE PROYECTO. Se 

encuentran a continuación como Anexo A.  
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Anexo A. Diccionario de EDT 

Fuente: Construcción de la autora. 

Fuente: Construcción de la autora 

 

DICCIONARIO – EDT 

PT No: PT 01 

  

CC No.: CC 01 

Nombre 

PT: 

CONTRATACIÓN - 

ADECUACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

EDT 

No.: 
1.1.1.1. 

Fecha 

Actualización: 

8-Agos-

17 

Persona 

Responsable: 
Gerente del Proyecto 

Organización 

Responsable: 
LaMarck S.A.S. 

    

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 

Contratar empresa legalmente constituida para desarrollar trabajos de adecuación arquitectónica de 

la oficina para el desarrollo del proyecto.  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

 Conforme a plano de distribución 

 Materiales y equipos especificados 

 Pintura y acabados especificados. 

RESTRICCIONES & SUPUESTOS: 

 

MÉTRICAS DE CALIDAD: 

Por Gestión de Calidad 

DOCUMENTO DE ORIGEN TÉCNICO: 

 Plano de distribución 

 Especificaciones técnicas de pinturas y acabados. 

RECURSOS ASIGNADOS: 

Contratista externo 

HITOS DEL CRONOGRAMA: 

Por Cronograma 

DURACIÓN: Por Cronograma COSTO: Por Costos 

FECHA LIMITE 

TERMINACIÓN: 

Por Cronograma 

ACTIVIDAD 

PREDECESORA: 

Por Cronograma 

ACTIVIDAD 

SUCESORA: 

Por Cronograma 

  

PROBADO POR: 

 

 

Gerente de Proyecto 

FECHA 

APROBACIÓN: 

 

DICCIONARIO – EDT PT No: PT 03 
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Fuente: Construcción de la autora. 

 

 

 

 

 

 

CC No.: CC 01 

COMPRA – EQUIPO DE 

COMPUTO & IMPRESORAS 

EDT 

No.: 
1.1.2.1. 

Fecha 

Actualización: 

12-Agos-

17 

Persona 

Responsable:  

Organización 

Responsable: 
LaMarck S.A.S. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 

 

 

Realizar la compra de: Escritorios (3), Sillas Ergonómicas (3), Computador de escritorio (3) 

teléfono fijo escritorio (1), teléfono celular (1), Archivador metálico (1). 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

 Cumpla con la características y especificaciones de la RFQ. 

 

RESTRICCIONES & SUPUESTOS: 

 

MÉTRICAS DE CALIDAD: 

Por Gestión de Calidad 

 

DOCUMENTO DE ORIGEN TÉCNICO: 

 

RECURSOS ASIGNADOS: 

 

HITOS DEL CRONOGRAMA: 

Por Cronograma 

 

DURACIÓN: Por Cronograma COSTO: Por Costos 

FECHA LIMITE 

TERMINACIÓN: 

Por Cronograma 

ACTIVIDAD 

PREDECESORA: 

Por Cronograma 

ACTIVIDAD 

SUCESORA: 

Por Cronograma 

PROBADO POR: 

 

Gerente de 

Proyecto 

FECHA 

APROBACIÓN: 
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Fuente: Construcción de la autora. 

 

  

DICCIONARIO – EDT 
PT No: PT 07 

CC No.: CC 01 

Nombre 

PT: 
CONTRATACIÓN 

INGENIEROS DE PROYECTOS 

EDT 

No.: 
1.1.4.1. 

Fecha 

Actualización: 

8-Agos-

17 

Persona 

Responsable: 
Gerente del 

Proyecto 

Organización 

Responsable: 
LaMarck S.A.S. 

    

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 

Contratar dos (2) ingenieros de proyectos con experiencia de dos años en la gestión de 

proyectos bajo modelación PMI 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

 Cumplir con los procesos de selección de personal de la organización. 

 Cumplir con los requisitos necesarios para el cargo. 

 

RESTRICCIONES & SUPUESTOS: 

 

MÉTRICAS DE CALIDAD: 

Por Gestión de Calidad 

 

DOCUMENTO DE ORIGEN TÉCNICO: 

No Aplica 

 

RECURSOS ASIGNADOS: 

Gerente de proyectos. 

 

HITOS DEL CRONOGRAMA: 

Por Cronograma 

 

DURACIÓN: Por Cronograma COSTO: Por Costos 

FECHA LIMITE 

TERMINACIÓN: 

Por Cronograma 

ACTIVIDAD 

PREDECESORA: 

Por Cronograma 

ACTIVIDAD 

SUCESORA: 

Por Cronograma 

PROBADO POR: 
Gerente de 

Proyecto 

FECHA 

APROBACIÓN: 
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      3.3.2 plan de gestión del cronograma.  

      Se establecerán los criterios y las actividades para llevar a cabo el desarrollo, monitoreo y 

control del cronograma. 

     Para desarrollar la programación, se utilizará el software de programación de proyecto MS 

Project 2013, que tiene una línea base del alcance de paquetes de trabajo en cada uno de los 

cuales se identifican las actividades para obtener el entregable. 

     Como resultado se obtendrá una lista de actividades; las que serán secuenciadas para obtener 

un diagrama de red, que responda a una ejecución razonable, para obtener el producto del 

proyecto; a cada una se le destinarán los recursos necesarios para su desarrollo. 

      Las estimaciones de riesgo deberán ser incluidas en el desarrollo del cronograma. 

     Final mente esta información será entrada, para desarrollar el cronograma que será línea base 

del tiempo del proyecto. 

Nivel de Exactitud. 

     La estimación de duración de actividad podrá tener un margen del 10% que podría contemplar 

la reserva de contingencia. 

Unidad de Medida. 

     La medida de ejecución de tiempo del recurso humano será en horas. 

     La calendarización horaria será de la siguiente manera: 

 45horas / semana 

 Lunes a viernes, 8 horas/día, de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. 

 Sábados 5 horas/día, de 8 am a 1:00 pm 

Mantenimiento del modelo de Programación del Proyecto. 

     Los días miércoles y sábados se medirá el avance de los entregables. 
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     El avance será realizado respecto de los documentos elaborados y verificados. 

     Los avances serán registrados en el cronograma Gantt de seguimiento. 

     Estos avances deberán ser registrados y analizados por el Gerente del Proyecto. 

Umbral de Control. 

     El umbral de control, establecerá la variación permitida antes de que se tomen acciones que 

permitan alinear el desempeño con la línea base del cronograma. 

 Variación Permitida = 3% de la duración estimada a la fecha de control o corte. 

Reglas para la Medición del Desempeño. 

     La medición de desempeño se hará así: 

 Línea base del cronograma y su curva de “S” de avance, y 

 La gestión de Valor Ganado (EVM)- se detallará en la gestión del costo. 

     La gestión del valor ganado será configurada en el MS Project 2013, para medición del 

desempeño; medición que se realizará los días miércoles y sábados de cada semana, como fechas 

de corte para medición del desempeño. 

     El avance deberá ser registrado como avance en proporción de la actividad o documentos 

elaborados, en acuerdo entre quien elabora la actividad o documento, y el gerente del proyecto; el 

que deberá ser confrontado con la línea base del cronograma, configurada en el MS Project 2013. 

Variación permitida con la línea base será del -3% del estimado a la fecha de corte. 

     Aunque EVM (Gestión del Valor Ganado) será definido en la gestión del costo, definirá los 

dos siguientes índices: 

 SPI (Índice de Desempeño del Cronograma) permitido: -5% y +10% del índice óptimo, 

uno (1) 

 SV (Variación del Cronograma): 5% de variación. 
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     Si cualquiera de: variación de la línea base, SPI, SV excede los valores estipulados, se deberá 

tomar acción correctiva, para desempeño de proyecto, que permitan realinear el desempeño con 

la línea base del cronograma. 

     Los cambios de cronograma, que sean identificados por un interesado o como respuesta a la 

evaluación del desempeño de trabajo, deberán ser solicitados formalmente y someterlos al 

proceso de control integral de cambios del proyecto. 

     Las cuentas de control identificadas en la EDT, registrarán los avances del cronograma 

confrontando contra los estimados planeados del cronograma 

Descripción de los Procesos. Definir las Actividades: 

     Con base en el Enunciado del Alcance, la EDT y el diccionario de la EDT, obtendrán los 

paquetes de entrada, los cuales servirán para obtener la lista de actividades de proyecto y sus 

atributos. 

Secuenciar Actividades: 

     Con base en la lista de actividades, atributos y los hitos del proyecto se secuenciará de tal 

manera que permitan obtener el paquete de trabajo. 

 Obtenida la lista de actividades, esta será secuenciada para la obtención del diagrama de 

red del proyecto. 

 Par esto se utilizará la utilidad de diagrama de red del MS Project 2013. 

Estimar los Recursos de las Actividades: 

     Con base en las listas de actividades, sus atributos, registros de riesgo, calendario del recurso, 

cultura y sistemas de la organización, procedimientos de la empresa, los cuales serán entradas 

para lograr los recursos requeridos para cada actividad y una estructura de desglose de los 

recursos.  
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A cada actividad se identificará los recursos humanos, materiales y equipos requeridos. 

 Cada recurso humano se le definirá el nombre del roll o cargo en el proyecto. 

 Cada recurso de materiales y equipos se identificará con su nombre. 

Estimar la Duración de las Actividades: 

     Con base en la lista de actividades, sus atributos, recursos de las actividades, calendario de los 

recursos, enunciado del alcance, registro de riesgos, estructura de desglose de los recursos, 

cultura y sistemas de la organización, procedimientos de la organización, se desarrollarán de tal 

modo que permita obtener un estimado de duración de cada actividad. 

 El estimado será desarrollado por distribución Beta normal. 

 A estas actividades les serán calculadas sus desviaciones estándar que permitan conocer 

las actividades de mayor riesgo. 

Desarrollar el Cronograma: 

     Con base en la lista de actividades, sus atributos, diagrama de red, recursos de las actividades, 

calendario de los recursos, estimado de duración de las actividades, enunciado del alcance, 

estructura de desglose de los recursos, asignación de recurso, cultura, sistemas de la organización, 

y procedimientos de la organización; se desarrollará de tal modo que permita obtener una línea 

base de cronograma, datos y calendario de proyecto. 

Controlar el cronograma: 

     Con base en el cronograma del proyecto, los datos de desempeño del proyecto calendario del 

proyecto, datos del cronograma y procesos de la empresa, se controlará en cronograma 

obteniendo, información de desempeño, pronósticos, y solicitudes de cambio que permitan 

alinear permanentemente el desempeño del proyecto con la línea base del cronograma. 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 118 

 

     La Lista de actividades será desarrollada con base en el Plan de Gestión del Cronograma y la 

línea Base del Alcance, constituida por el enunciado del Alcance, la EDT y el Diccionario de la 

EDT. 

     La duración estimada será definida por Distribución Beta (O + 4M +P) /6 de donde O: Tiempo 

optimista, M: Tiempo más probable, P: Tiempo pesimista. 

     La desviación estándar es calculada como (O-P) / 6 y no indicara las actividades con potencial 

impacto de riesgo. 

     Las actividades en color rojo indican las actividades de la ruta crítica. 

      Estos estimados de tiempo serán la base de la duración del cronograma antes de que el 

cronograma sea balanceado sus recursos y comprimido, para logra la Línea base del cronograma. 
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Tabla 16Diagrama de red MSProject 

PT    No. 
EDT     

No. 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDADES 

ESTIMACIÓN (hr) DURACIÓN 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

O M P CAL. EST. 

PT 01 1.1.1.1. 

Contratación - 

Adecuación 

Arquitectónica 

Solicitud de ofertas 8 10 14 10,3 10 1,0 

Tiempo de espera por ofertas 32 32 32 32,0 32 0,0 

Selección de ofertas 4 4 4 4,0 4 0,0 

Aclaraciones de ofertas 4 4 4 4,0 4 0,0 

Elección de oferta 2 2 2 2,0 2 0,0 

Ejecución del trabajo 24 30 34 29,7 30 1,7 

PT 02 1.1.1.2. 
Contratación - 

Adecuación Eléctrica 

Solicitud de ofertas 4 4 6 4,3 4 0,3 

Tiempo de espera por ofertas 8 10 12 10,0 10 0,7 

Selección de ofertas 2 2 2 2,0 2 0,0 

Aclaraciones de ofertas 2 2 2 2,0 2 0,0 

Elección de oferta 1 1 1 1,0 1 0,0 

Contratación 1 2 2 1,8 2 0,2 

Ejecución del trabajo 16 20 24 20,0 20 1,3 

PT 03 1.1.2.1. 

Compra - Equipos de 

cómputo & 

Mobiliario 

Cotización de Computadores 10 10 12 10,3 10 0,3 

Análisis oferta 2 2 3 2,2 2 0,2 

Compra Computadores 2 2 3 2,2 2 0,2 

Entrega 16 20 24 20,0 20 1,3 

Cotización de Escritorios, Silla Ergo., 

Archivador 
4 5 6 5,0 5 

0,3 

Análisis oferta 1 2 2 1,8 2 0,2 

Compra Escritorios, Sillas Ergo., 

Archivador 
1 2 2 1,8 2 

0,2 

Entrega 20 22 26 22,3 22 1,0 

Cotización de teléfono celular, Teléfono 
Fijo 

4 4 4 4,0 4 
0,0 

Análisis oferta 2 2 2 2,0 2 0,0 

Compra Teléfono, Celular 1 2 2 1,8 2 0,2 
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PT    No. 
EDT     

No. 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDADES ESTIMACIÓN (hr) 

DURACIÓN 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

PT 05 1.1.2.3. Compra - Dotación 

Cotización Sillas plásticas, Mesa Rimax 1 1 2 1,2 1 0,2 

Compra Sillas & Mesas Rimax 2 2 3 2,2 2 0,2 

Compra Elementos oficina 1 2 2 1,8 2 0,2 

Compra Horno Microondas y Cafetera 1 2 2 1,8 2 0,2 

PT 06 1.1.3.1 
Contratación 

consultor 

Selección hojas de vida 8 8 10 8,3 8 0,3 

Cita y tiempo de espera entrevistas 24 32 36 31,3 31 2,0 

Entrevista gerente empresa 3 4 4 3,8 4 0,2 

Entrevista gerente de proyecto 3 4 4 3,8 4 0,2 

Reunión para selección consular 2 2 2 2,0 2 0,0 

Contratación consultor seleccionado 1 2 3 2,0 2 0,3 

Consultoria 1 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 2 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 3 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 4 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 5 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 6 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 7 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 8 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 9 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 10 8 8 8 8,0 8 0,0 

Entrega 2 2 2 2,0 2 0,0 

PT 04 1.1.2.2. 
Compra - licencias 

Software 

Cotizar Licencia Office SDT 2013, 

Antivirus, Auto CAD, Project 
6 8 8 7,7 8 

0,3 

Análisis oferta 2 2 2 2,0 2 0,0 

Compra Licencias 1 2 2 1,8 2 0,2 

Instalación de Licencias 8 10 10 9,7 10 0,3 

Cotización Disco duro externo para 

Backup 
2 2 2 2,0 2 

0,0 

Compra Disco Duro 1 1 1 1,0 1 0,0 
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Consultoria 11 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 12 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 13 8 8 8 8,0 8 0,0 

Consultoria 14 8 8 8 8,0 8 0,0 

PT 07 1.1.4.1 

Contratación - 

Ingenieros de 

proyectos 

Selección hojas de vida 8 8 10 8,3 8 0,3 

Cita y tiempo de espera entrevistas 14 16 18 16,0 16 0,7 

Entrevista gerente de proyecto 8 10 12 10,0 10 0,7 

Selección Ingenieros de proyectos 2 2 4 2,3 2 0,3 

Contratación Ingenieros de Proyectos 2 2 2 2,0 2 0,0 

PT    No. 
EDT     

No. 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDADES ESTIMACIÓN (hr) 

DURACIÓN 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

PT 08 1.1.4.2 

      Contratación - 

Asistencia de 

proyecto 

Selección hojas de vida 4 4 6 4,3 4 0,3 

Cita y tiempo de espera entrevistas 8 8 8 8,0 8 0,0 

Entrevista gerente de proyecto 4 5 6 5,0 5 0,3 

Selección Asistente de Proyecto 3 5 6 4,8 5 0,5 

Contratación Asistente de proyecto 2 3 3 2,8 3 0,2 

PT 09 1.2.1. 
Diagnostico - 

Metodología actual 

Reunión gerencia general 1 2 2 1,8 2 0,2 

Reunión interesados 16 20 20 19,3 19 0,7 

Elaboración de diagnostico 24 32 32 30,7 31 1,3 

PT 10 1.2.2. 

Elaboración - Mapas 

de procesos de 

Metodología 

Elaborar Mapa del proceso de la metodología de 
proyectos 

32 40 40 38,7 39 
1,3 

Reunión gerencia aprobación del mapa de procesos 2 3 4 3,0 3 0,3 

Aprobación del mapa de proceso 1 2 2 1,8 2 0,2 

PT 11 1.2.3. 

Elaboración - 

Procedimiento de la 

Metodología 

Elaborar procedimiento de la metodología de 

proyectos 
32 40 40 38,7 39 

1,3 

Socialización de procedimiento con la gerencia 1 1 1 1,0 1 0,0 

Socialización con el equipo del proyecto 2 3 3 2,8 3 0,2 

PT 12 1.3.1.1. 

Elaboración - Planes 

Subsidiarios & 

Líneas Base 

Elaborar Plan de Gestión del Alcance 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Enunciado del Alcance 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar EDT 32 42 48 41,3 41 2,7 

Elaborar Diccionario EDT 80 106 124 104,7 105 7,3 
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Elaborar Plan de Gestión del Cronograma 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Línea base del cronograma 24 32 36 31,3 31 2,0 

Elaborar Plan de Gestión del Costo 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Línea Base del Costo 24 32 36 31,3 31 2,0 

Elaborar Plan de Gestión de Control de Calidad 24 32 36 31,3 31 2,0 

Elaborar Plan de Gestión Recurso Humanos 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Plan de Gestión de las Comunicaciones 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Plan de Gestión de Riesgos 32 42 48 41,3 41 2,7 

Elaborar Plan de Gestión de las Adquisiciones 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Plan de Gestión de los Interesados 16 21 24 20,7 21 1,3 

PT    No. 
EDT     

No. 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDADES ESTIMACIÓN (hr) 

DURACIÓN 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

PT 13 1.3.1.2. 
Elaboración - Planes 

Auxiliares 

Elaborar Plan de Gestión de los Requisitos 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Plan de Mejora delos Procesos 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Plan de Gestión de las configuraciones 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar Plan de Gestión de los Cambios 16 21 24 20,7 21 1,3 

PT 14 1.3.1.3. 

Elaboración - Plan 

para la Dirección de 

Proyecto 

Interar planes & Líneas Base elaboradas 24 32 36 31,3 31 2,0 

Elaborar plan para la dirección del proyecto 24 32 36 31,3 31 2,0 

PT 15 
1.3.2.1.

1. 

Elaboración - 

Documentos de la 

Gestión de 

Integración 

Elaborar - Acta de constitución del proyecto 24 32 36 31,3 31 2,0 

Elaborar - Enunciado de trabajo del proyecto 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Datos de desempeño del trabajo 2 3 3 2,8 3 0,2 

Elaborar - Informe de desempeño 4 5 6 5,0 5 0,3 

Elaborar -Solicitudes de cambio 2 3 3 2,8 3 0,2 

Elaborar - Registro de Cambios 2 3 6 3,3 3 0,7 

PT 16 
1.3.2.1.

2. 

Elaboración - 

Documentos de la 

Gestión de  Alcance 

Elaborar - Documentación de Requisitos 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Matriz de trazabilidad de Requisitos 16 21 24 20,7 21 1,3 

PT 17 
1.3.2.1.

3. 

Elaboración – 

Documentos de la 

Gestión Cronograma 

Elaborar Lista de Actividades 32 42 64 44,0 44 5,3 

Elabora - Lista de Atributos 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Lista de Hitos 8 10 12 10,0 10 0,7 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 123 

 

Elaborar - Diagrama de red del Proyecto 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Recurso requeridos para las Actividades 32 42 64 44,0 44 5,3 

Elaborar - Estructura de Desglose de los Recurso 32 42 64 44,0 44 5,3 

Elaborar - Estimación de Duración de las Actividades 40 53 60 52,0 52 3,3 

Elaborar - Cronograma del Proyecto 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Datos del Cronograma 2 3 3 2,8 3 0,2 

Elaborar - Calendarios del Proyecto 2 3 3 2,8 3 0,2 

Elaborar - Pronósticos del Cronograma 8 10 12 10,0 10 0,7 

PT 18 
1.3.2.1.

4. 

Elaboración – 

Documentos Gestión 

Costos 

Elaborar - Estimación de costos de las actividades 32 42 64 44,0 44 5,3 

Elaborar - Base de las estimaciones 8 10 12 10,0 10 0,7 

Elaborar - Requisitos de financiamiento del proyecto 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Pronósticos de costos 8 10 12 10,0 10 0,7 

PT    No. 
EDT     

No. 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
ACTIVIDADES ESTIMACIÓN (hr) 

DURACIÓN 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

PT 19 
1.3.2.1.

5. 

Elaboración - 

Documentos Gestión 

Control Calidad 

Elaborar - Métricas de calidad 40 53 60 52,0 52 3,3 

Listas de verificación de calidad 8 10 12 10,0 10 0,7 

Elaborar - Medidas de control de calidad 2 3 3 2,8 3 0,2 

PT 20 
1.3.2.1.

6. 

Elaboración - 

Documentos Gestión 

RR.HH. 

Elaborar - Asignación de personal al proyecto 8 10 12 10,0 10 0,7 

Elaborar - Calendario de recursos 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Evaluación de desempeño del equipo 4 5 6 5,0 5 0,3 

PT 21 
1.3.2.1.

7. 

Elaboración - 

Documentos Gestión 

Comunicaciones 

Elaborar - Información de desempeño 4 5 6 5,0 5 

0,3 

PT 22 
1.3.2.1.

8. 

Elaboración - 

Documentos Gestión 

Riesgos 

Elaborar - Registro de riesgos 32 42 64 44,0 44 

5,3 

PT 23 
1.3.2.1.

9. 

Elaboración – 

Documentos Gestión 

Adquisiciones 

Elaborar - Enunciado del trabajo relativo a las 

adquisiciones 
38 42 48 42,3 42 

1,7 

Elaborar - Documentos de las adquisiciones 130 160 170 156,7 157 6,7 

Elaborar - Criterio de selección de los proveedores 35 40 45 40,0 40 1,7 

PT 24 
1.3.2.1.

10. 

Elaboración - 

Documentos Gestión 

Interesados 

Elaborar  - Registro de interesados 16 21 24 20,7 21 1,3 

Elaborar - Registro de incidentes 1 1 2 1,2 1 0,2 
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PT 25 1.4.1.1. 

Elaboración  - 

Documento Final de 

la Metodología 

Indexar - Documento final 32 42 64 44,0 44 5,3 

Entregar - Documento final 2 3 3 2,8 3 0,2 

PT 26 1.4.1.2. 

Elaboración – 

Informe quincenal &  

Informe Final 

Informe Quincenal 1 3 4 6 4,2 4 0,5 

Informe Quincenal 2 3 4 6 4,2 4 0,5 

Informe Quincenal 3 3 4 6 4,2 4 0,5 

Informe Quincenal 3 3 4 6 4,2 4 0,5 

Elaborar -Informe Final 50 58 68 58,3 58 3,0 

PT 27 1.4.1.3. 
Elaboración  - Acta 

de Cierre 
Elaborar - Acta de cierre 2 3 4 3,0 3 

0,3 

PT 28 1.4.2.1. 
Cierre contrato - 

Consultor 

Revisar - Actividades pendientes del consultor 4 5 6 5,0 5 0,3 

Cerrar - contrato consultor 2 2 2 2,0 2 0,0 

PT 29 1.4.2.2. 
Cierre contrato - 

Equipo de Proyecto 

Revisar - Actividades pendientes Ingenieros de 

Proyectos 
4 5 6 5,0 5 

0,3 

Cerrar -  Contratos Ingenieros de proyectos 2 2 2 2,0 2 0,0 

Revisar - Actividades pendientes Asistente de 
proyecto 

2 2 2 2,0 2 
0,0 

Cerrar -  Contratos Asistente de proyecto 1 1 1 1,0 1 0,0 

Revisar - Actividades pendientes adecuación 

arquitectónica 
2 3 4 3,0 3 

0,3 

Cerrar -  Contratos Adecuación Arquitectónica 1 1 1 1,0 1 0,0 

Revisar - Actividades pendientes adecuación eléctrica 1 2 2 1,8 2 0,2 

Cerrar -  Contratos Adecuación eléctrica 1 1 1 1,0 1 0,0 

Fuente: Construcción de la autora. 

 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 125 

 

    La línea base se obtiene con el software MS Project 2013, al igual que su diagrama de red y 

Diagrama Gantt, el cual se anexa su archivo para visualización. 

     Línea Base: La línea Base para mejor visualización se encuentra en la siguiente ruta: 

MS Project, Tarea, Diagrama Gantt, Diagrama de seguimiento 

    Diagrama de Red: El diagrama de red es elaborado y generado en MS Project, para mejor 

visualización se encuentra en la siguiente Ruta: 

MS Project, Tarea, Diagrama de Gantt, Diagrama de Red. 

     Crono grama de Gantt: Se presenta una copia a continuación a continuación, para mejor 

visualización se encuentra en la siguiente Ruta: MS Project, Tarea, Diagrama de Gantt. 

Este Diagrama muestra la ruta crítica definida en color rojo al igual que muestra el uso de los 

recursos por cada actividad. 

     Nivelación de Recursos: La nivelación de recurso se observa en la siguiente ruta: 

MS Project, Recursos, Diagrama Gantt, Diagrama de Recursos. 
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figura 5. cronograma-diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MSProject), donde se identifique la ruta crítica 
fuente: Creación de la autora 
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     3.3.3. plan de gestión del costo  

    Esta etapa de la gestión de los proyectos asegura que las tareas se lleven a cabo dentro del 

presupuesto haciendo uso de los recursos asignados para cada una de las actividades; la 

constructora LaMarck S.A.S al no desarrollar estas etapas de planificación o un plan consecuente 

con el objetivo perseguido, no lleva acabo buenas prácticas de Estandarización, Medición, 

Control y Mejora continua, lo que hace que estos sean viables en su aplicación. 

 

gráfico 13 Gestión de costos 

Fuente: Construcción de la autora. 

     El gráfico de Gestión de Costo realizado deja ver que el nivel de la constructora es muy bajo y 

por ende hace viable y necesario su implementación, con lo que se estima mejoras en este 

proceso.    

Línea base de costos – línea base.  

     Se tendrá en cuenta y se trabajará de acuerdo al siguiente presupuesto el cual ya ha sido 

aprobado por el patrocinador del proyecto, de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

     La Gestión de los Costos del Proyecto describirá la manera de planificar, estructurar y 

controlar los costos. 

 

 

0

0,5

1
estimar los costos

desarrollar el presupuesto

controlar los costos

Gestion de costo 

muy bajo bajo intermedio bajo intermedio alto alto muy alto
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Tabla 17 Presupuesto consolidado 

Nombre del recurso Unid.Medida Cantidad Vr.Unitario Vr. Total 

Gerente General Horas 10 $ 67.708 $ 677.083 

Gerente de Proyecto Horas 641 $ 45.891 $ 29.415.889 

Consultor Horas 112 $ 54.167 $ 6.066.662 

Asistente de proyecto Horas 635 $ 19.125 $ 12.144.375 

Asistente Recurso Humanos Horas 22 $ 10.417 $ 229.167 

Ingeniero de proyectos 01 Horas 442 $ 26.771 $ 11.832.709 

Ingeniero de proyectos 02 Horas 541 $ 26.771 $ 14.483.020 

Ingeniero de proyectos 03 Horas 544 $ 26.771 $ 14.563.334 

Servicio Aseo Horas 136 $ 6.520 $ 886.719 

Adecuación Arquitectónica Costo 1 $ 2.846.865 $ 2.846.865 

Adecuación Eléctrica Costo 1 $ 4.379.500 $ 4.379.500 

Escritorio Ref.: 00095 Material 4 600.000,00 $ 2.400.000 

Silla Ergonómica Material 4 300.000,00 $ 1.200.000 

Computador de Escritorio Material 4 2.509.562,50 $ 10.038.250 

Teléfono Material 1 300.000,00 $ 300.000 

Celular Material 1 1.338.250,00 $ 1.338.250 

Archivador Metálico Material 1 1.038.250,00 $ 1.038.250 

Licencia Office STD 2016 Material 1 440.750,00 $ 440.750 

Licencia Antivirus Material 1 37.700,00 $ 37.700 

Licencia Project Material 1 150.000,00 $ 150.000 

Licencia AutoCAD 2016 Material 1 2.500.000,00 $ 2.500.000 

Disco Duro Externo Material 1 280.000,00 $ 280.000 

Sillas Plásticas Material 1 40.000,00 $ 40.000 

Mesa Rimax Material 3 50.000,00 $ 150.000 

Elementos Oficina Material 1 100.000,00 $ 100.000 

Horno Microondas Material 1 389.125,00 $ 389.125 

Cafetera Material  1 120.000,00 $ 120.000 

Gastos Administración 3 meses  1 1.820.000,00 $ 1.820.000 

    $118.116.659  

Fuente: Construcción de la autora 
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     Los costos son estimados con base en los recursos y duración de actividades con los cuales se 

elabora el cronograma en Ms Project. 

     Estos costos serán revisados por el gerente de proyecto y aprobados por el Sponsor. 

     La línea base de los costos se presenta como una sumatoria de los costos de las actividades 

más las reservas de contingencia. 

     Los costos de las actividades serán presentados como una agrupación de sus respectivas 

cuentas de control. 

      A continuación, se presentan los costos respectivos a cada actividad, paquete de trabajo y 

Cuenta de control. 

     El presupuesto será elaborado de manera ascendente y detallada, basado en la información 

generada por el MS Project. 

Unidades de Medida. 

     Se define las unidades de medida de cada uno de los recursos: 

Tabla 18 Unidades de medida 

RECURSOS DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

Recurso Humano Personal Costo / mes 

Materiales & Equipos Computadores, 

Mobiliario 

Costo / unidad 

Servicios Adecuaciones 

Locativas 

Costo 

Administrativos Gastos 

administración. 

Costo 

Fuente: elaboración propia  
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Nivel de Precisión. 

    Las cifras se mantendrán en el orden de los cientos como sigue: 

$ 36.728.138  Contratación y Compras  

$ 7.226.365  Diseño metodología  

$ 367.125  Plan de gestión de proyecto 

$91.781  Documentos del proyecto  

Nivel de Exactitud. 

     La exactitud se referirá al rango aceptable del tipo de estimación, como sigue: 

Orden de Magnitud (Estimación Alto Nivel) = -25% a +75% 

Presupuesto = -10% a +25% 

Definitivo = ± 10% 

Enlace con los Procedimientos de la Organización. 

    Se establece la EDT como el marco general para el plan de gestión de los costos y en la cual se 

definen las siguientes cuentas de control: 

Tabla 19 Cuenta de control 

Código CUENTA DE CONTROL 

CC 01 Contrataciones  & Compras 

CC 02 Diseño Metodología 

CC 03 Planes de Gestión de Proyectos 

CC 04 Documentos de Proyectos 

CC 05 Cierre 

Fuente: elaboración propia  

 

 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 135 

 

Umbrales de Control. 

     El monitoreo del control de los costos, se establece como una variación permitida del 3% del 

costo al momento del corte, para medición de desempeño, antes de tomar acciones correctivas, 

que permitan corregir la desviación respecto de la línea base del costo. 

Reglas para la Medición de Desempeño. 

    Se establecerán las reglas para la medición del desempeño mediante la gestión del valor 

ganado (EVM), como se presenta a continuación, se gestionarán y controlarán desde el 

Cronograma, incluyéndolas en el MS Project. 

    Se entiende por Valor Ganado (EV), la medida del trabajo realizado en términos de 

presupuesto aprobado. Se establecen los criterios para medirlo, como se ve a continuación. 

Criterios y Definiciones de los Factores de la EVM: los criterios y definiciones de la EVM se 

desarrollan en las tablas 29, y 30 donde se explican los términos y su definición en gestión de 

valor ganado, variaciones y índices junto con su nombre, ecuación e interpretación. 

Tabla 20 Gestión del valor ganado 

GESTIÓN DEL VALOR GANADO 

TERMINO DEFINICIÓN 

PV Valor Planificado Valor estimado del trabajo que se tienen planificado hacer 

EV Valor Ganado Valor estimado del trabajo que se ha realizado o ejecutado 

AC Costo Real Costo real que hemos causado para el trabajo ejecutado 

BAC Presupuesto hasta la conclusión Presupuesto para el esfuerzo total del proyecto 

EAC Estimación a la conclusión Cuanto se espera que cueste la totalidad del proyecto 

ETC Estimación hasta a la 

conclusión 

Cuanto se espera que cueste terminar el proyecto 

VAC Variación a la conclusión Cuanto por encima o por debajo del presupuesto estaremos al terminar 

el proyecto 

Fuente: Construcción de la autora 
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Tabla 21 Variaciones e índices 

VARIACIONES & ÍNDICES 

NOMBRE ECUACIÓN INTERPRETACIÓN 

CV Variación de Costo EV – AC (-) Encima del presupuesto 

(+) Debajo del presupuesto 

SV Variación del Cronograma EV – PV (-) Retrasado respecto del cronograma 

(+) Adelantado respecto del cronograma 

VAC Variación a la Conclusión BAC - EAC Que tanto por encima o por debajo del presupuesto 

se estará al final del presupuesto 

CPI Índice de Desempeño del Costo EV / AC > 1 Bueno 

< 1 Malo 

Por cada $1 que se gasta se obtiene en trabajo 

SPI Índice de Desempeño del 

cronograma 

EV /PV > 1 Bueno 

< 1 Malo 

El progreso es un -25% a +75% de lo planeado 

TCPI Índice de Desempeño del 

Trabajo por completar 

(BAC-EV) 

(BAC – AC) 

>1 Malo 

<1 Bueno 

Fuente: Construcción de la autora. 

Pronósticos. 

     El equipo del proyecto deberá desarrollar el pronóstico a la conclusión EAC, conforme el 

proyecto avance, que podría variar respecto del presupuesto a la conclusión BAC. 

    El EAC es basado en los costos reales, incurridos para completar el trabajo del proyecto. 

 En la siguiente tabla de describe y presenta la manera de calcularlo, junto con su criterio de 

aplicación. 

Tabla 22 Pronostico 

PRONÓSTICOS 

ESTIMACIÓN A LA 

CONCLUSIÓN:                                 

Al día de hoy cuanto 

esperamos que cueste el 

EAC AC + ETC Se utiliza cuando el estimado original 

presenta defectos fundamentales. 

Calcula los costos reales a la fecha más un 

nuevo estimado para el trabajo restante. 
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proyecto en su totalidad BAC / CPI Se utiliza si no ha ocurrido ninguna 

variación del BAC o si se continua con la 

misma tasa de gastos. 

Como la calculada en CPI acumulado o con 

base en las tendencias que llevaron al CPI 

actual. 

AC + (BAC - 

EV) 

Se utiliza cuando las variaciones actuales se 

consideran atípicas en relación al futuro. 

Esencialmente es el AC más el valor restante 

del trabajo a realizar. 

AC + (BAC-

EV) 

(CPI x SPI) 

Se utiliza cuando las variaciones actuales se 

consideran típicas en relación al futuro y 

cuando las restricciones del cronograma del 

proyecto influirán en la finalización del 

esfuerzo restante. 

La ecuación calcula el desempeño real a la 

fecha más el presupuesto restante modificado 

por el desempeño. 

ESTIMACIÓN HASTA LA  

CONCLUSION 

ETC EAC - AC Cuanto más costara el proyecto 

Fuente: Construcción de la autora. 

Formato del informe. 

      El informe corresponde a los datos de desempeño; basado en él, se podrán generar los 

correspondientes informes a sponsor, alto nivel o interesados correspondientes de alto impacto e 

influencia, como quiera que estos sean requeridos y definidos por la matriz de comunicaciones. 

     A continuación, en la tabla 33 se presenta el formato correspondiente al informe de equipo de 

proyecto, basado en la información suministrada por la Gestión del Valor Ganado (EVM) 

adicionando los pronósticos a este informe. 
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Tabla 23 Formato de informe 

INFORME DE DESEMPEÑO 

Nombre del Proyecto:  

Fecha del Informe:  

Fecha de Corte del Informe:  

Presentado por:  

GESTIÓN VALOR GANADO (EVM) 

Avance actual del proyecto (%):  

Valor Planificado (PV):  

Valor Ganado (EV):  

Costo Real (AC):  

Índice de Desempeño del Costo (CPI):  

Interpretación del índice del costo y su 

causa: 

 

 

 

 

 

 

Índice Desempeño del Cronograma (SPI):  

Interpretación del índice del cronograma y 

su causa: 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICOS 

Estimación a la conclusión (EAC):  

Estimación hasta a la conclusión (ETC):  

Curva de la desviación del costo, respeto de su línea base: 
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Fuente: Construcción de la autora 

 

Descripción de los procesos. 

     La gestión del costo del proyecto deberá incluir los tres procesos, posteriores al plan de 

gestión de proyectos, los cuales son: 

 Estimar los Costos 

 Determinar el presupuesto 

 Controlar los costos. 

     Los costos serán controlados con base en la Gestión del Valor Ganado y el desempeño 

respecto de la línea base del costo. 

     La información será emitida para su posterior análisis y revisión del gerente del proyecto, este 

a su vez emitirá un informe al Sponsor al respecto de las variaciones y si estas superan el 3% del 

coste al día del corte, deberá presentar las medidas correctivas que incluyan la variación con la 

línea base. 
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a. Presupuesto por actividades 

Tabla 24 Presupuesto por actividades 

a. CUENTAS DE 

CONTROL PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES COSTO 

CC 01 - 

CONTRATACIONES & 

COMPRAS 

PT 01 - Contratación - Adecuación 

Arquitectónica 
Solicitud de ofertas $367.125 

$36.728.140 $2.846.865 Tiempo de espera por ofertas $0 

  

  

Selección de ofertas $183.563 

  Aclaraciones de ofertas $183.563 

  Elección de oferta $91.781 

  Contratación $20.833 

  Ejecución del trabajo $2.000.000 

  PT 02 - Contratación - Adecuación Eléctrica Solicitud de ofertas $76.500 

  $4.379.500 Tiempo de espera por ofertas $0 

    Selección de ofertas $38.250 

    Aclaraciones de ofertas $38.250 

    Elección de oferta $38.250 

    Contratación $38.250 

    Ejecución del trabajo $4.150.000 

  
PT 03 - Compra - Equipos de cómputo & 

Mobiliario 
Cotización de Computadores $172.125 

  $16.716.375 Análisis oferta $38.250 

  

  

Compra Computadores $10.038.250 

  Entrega $0 

  Cotización de Escritorios, Silla Ergo., Archivador $76.500 

  Análisis oferta $38.250 

  Compra Escritorios, Sillas Ergo., Archivador $4.638.250 

  Entrega $0 

  Cotización de teléfono celular, Teléfono Fijo $38.250 
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  Análisis oferta $38.250 

  Compra Teléfono, Celular $1.638.250 

  Entrega $0 

UENTAS DE CONTROL PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES COSTO 

  PT 04 - Compra - licencias Software Cotizar Licencia Office SDT 2013, Antivirus, Auto CAD, Project $153.000 

  $3.408.450 Análisis oferta $38.250 

    Compra Licencias $3.025.950 

    Instalación de Licencias $153.000 

    Cotización Disco duro externo para Backup $19.125 

    Compra Disco Duro $19.125 

  PT 05 - Compra - Dotación Cotización Sillas plásticas, Mesa Rimax $19.125 

  $755.625 Compra Sillas & Mesas Rimax $228.250 

  
  

Compra Elementos oficina $119.125 

  Compra Horno Microondas y Cafetera $389.125 

  PT 06 - Contratación consultor Selección hojas de vida $367.125 

  $7.136.214 Cita y tiempo de espera entrevistas $0 

  

  

Entrevista gerente empresa $270.833 

  Entrevista gerente de proyecto $183.563 

  Reunión para selección consular $227.198 

  Contratación consultor seleccionado $20.833 

  Consultoria 1 $433.333 

  Consultoria 2 $433.333 

  Consultoria 3 $433.333 

  Consultoria 4 $433.333 

  Consultoria 5 $433.333 

  Consultoria 6 $433.333 

  Consultoria 7 $433.333 

  Consultoria 8 $433.333 
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  Consultoria 9 $433.333 

  Consultoria 10 $433.333 

  Consultoria 11 $433.333 

  Consultoria 12 $433.333 

  Consultoria 13 $433.333 

  Consultoria 14 $433.333 

 

CUENTAS DE 

CONTROL 
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES COSTO 

  
PT 07 - Contratación - Ingenieros de 

proyectos 
Selección hojas de vida $413.016 

  $892.755 Cita y tiempo de espera entrevistas $0 

  

  

Entrevista gerente de proyecto $367.125 

  Selección Ingenieros de proyectos $91.781 

  Contratación Ingenieros de Proyectos $20.833 

  
PT 08 - Contratación - Asistencia de 

proyecto 
Selección hojas de vida $183.563 

  $592.356 Cita y tiempo de espera entrevistas $0 

    Entrevista gerente de proyecto $183.563 

    Selección Asistente de Proyecto $183.563 

    Contratación Asistente de proyecto $41.667 

CC 02 - DISEÑO 

METODOLOGÍA 
PT 09 - Diagnostico - Metodología actual Reunión gerencia general $227.198 

$7.169.850 $3.087.839 Reunión interesados $780.141 

    Elaboración de diagnostico $2.080.500 

  
PT 10 - Elaboración - Mapas de procesos de 

Metodología 
Elaborar Mapa del proceso de la metodología de proyectos $1.697.953 
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  $2.016.932 Reunión gerencia aprobación del mapa de procesos $91.781 

    Aprobación del mapa de proceso $227.198 

  
PT 11 - Elaboración - Procedimiento de la 

Metodología 
Elaborar procedimiento de la metodología de proyectos $1.881.516 

  $2.065.079 Socialización de procedimiento con la gerencia $45.891 

    Socialización con el equipo del proyecto $137.672 

CC 03 - PLANES DE 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

PT 12 - Elaboración - Planes Subsidiarios & 

Líneas Base 
Elaborar Plan de Gestión del Alcance $535.417 

$35.414.191 $23.458.960 Elaborar Enunciado del Alcance $535.417 

  

  

Elaborar EDT $1.881.729 

  Elaborar Diccionario EDT $1.950.750 

  Elaborar Plan de Gestión del Cronograma $562.188 

  Elaborar Línea base del cronograma $749.583 

  Elaborar Plan de Gestión del Costo $562.188 

  Elaborar Línea Base del Costo $2.034.521 

  Elaborar Plan de Gestión de Control de Calidad $3.281.266 

  Elaborar Plan de Gestión Recurso Humanos $2.088.078 

  Elaborar Plan de Gestión de las Comunicaciones $1.124.375 

 

CUENTAS DE 

CONTROL 
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES COSTO 

  

 

Elaborar Plan de Gestión de Riesgos $4.076.724 

  Elaborar Plan de Gestión de las Adquisiciones $1.988.646 

  Elaborar Plan de Gestión de los Interesados $2.088.078 

  PT 13 - Elaboración - Planes Auxiliares Elaborar Plan de Gestión de los Requisitos $963.813 

  $4.023.293 Elaborar Plan de Mejora delos Procesos $1.988.646 
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Elaborar Plan de Gestión de las configuraciones $535.417 

  Elaborar Plan de Gestión de los Cambios $535.417 

  
PT 14 - Elaboración - Plan para la 

Dirección de Proyecto 
Iterar planes & Líneas Base elaboradas $4.650.500 

  $7.931.938 Elaborar plan para la dirección del proyecto $3.281.438 

CC 04 - 

DOCUMENTOS DE 

PROYECTOS 

PT 15 - Elaboración - Documentos de la 

Gestión de Integración 
Elaborar - Acta de constitución del proyecto $856.667 

$30.618.662 $1.847.187 Elaborar - Enunciado de trabajo del proyecto $562.188 

    Elaborar - Datos de desempeño del trabajo $107.083 

    Elaborar - Informe de desempeño $107.083 

    Elaborar -Solicitudes de cambio $107.083 

    Elaborar - Registro de Cambios $107.083 

  
PT 16 - Elaboración - Documentos de la 

Gestión de  Alcance 
Elaborar - Documentación de Requisitos $562.188 

  $1.097.605 Elaborar - Matriz de trazabilidad de Requisitos $535.417 

  
PT 17 - Elaboración – Documentos de la 

Gestión Cronograma 
Elaborar Lista de Actividades $1.204.688 

  $9.790.732 Elabora - Lista de Atributos $535.417 

  

  

Elaborar - Lista de Hitos $240.938 

  Elaborar - Diagrama de red del Proyecto $535.417 

  Elaborar - Recurso requeridos para las Actividades $1.204.688 

  Elaborar - Estructura de Desglose de los Recurso $1.204.688 

  Elaborar - Estimación de Duración de las Actividades $2.432.479 

  Elaborar - Cronograma del Proyecto $963.813 

  Elaborar - Datos del Cronograma $183.583 

  Elaborar - Calendarios del Proyecto $183.583 

  Elaborar - Pronósticos del Cronograma $1.101.438 

CUENTAS DE 

CONTROL 
PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES COSTO 

  PT 18 - Elaboración – Documentos Gestión Costos Elaborar - Estimación de costos de las actividades $1.927.625 
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  $4.038.834 Elaborar - Base de las estimaciones $550.750 

  
  

Elaborar - Requisitos de financiamiento del proyecto $917.917 

  Elaborar - Pronósticos de costos $642.542 

  
PT 19 - Elaboración - Documentos Gestión 

Control Calidad 
Elaborar - Métricas de calidad $1.338.542 

  $1.659.792 Listas de verificación de calidad $214.167 

    Elaborar - Medidas de control de calidad $107.083 

  
PT 20 - Elaboración - Documentos Gestión 

RR.HH. 
Elaborar - Asignación de personal al proyecto $214.167 

  $883.438 Elaborar - Calendario de recursos $535.417 

    Elaborar - Evaluación de desempeño del equipo $133.854 

  
PT 21 - Elaboración - Documentos Gestión 

Comunicaciones Elaborar - Información de desempeño $107.083 

  $107.083 

  
PT 22 - Elaboración - Documentos Gestión 

Riesgos Elaborar - Registro de riesgos $3.269.766 

  $3.269.766 

  
PT 23 - Elaboración – Documentos Gestión 

Adquisiciones 
Elaborar - Enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones $1.453.229 

  $7.281.724 Elaborar - Documentos de las adquisiciones $4.864.682 

    Elaborar - Criterio de selección de los proveedores $963.813 

  
PT 24 - Elaboración - Documentos Gestión 

Interesados 
Elaborar  - Registro de interesados $562.188 

  $642.501 Elaborar - Registro de incidentes $80.313 

CC 05 - CIERRE 

PT 25 - Elaboración  - Documento Final de la 

Metodología 
Indexar - Documento final $860.625 

$5.479.109 $937.125 Entregar - Documento final $76.500 

  
PT 26 - Elaboración – Informe quincenal &  

Informe Final 
Informe Quincenal 1 $229.453 

  $3.717.140 Informe Quincenal 2 $229.453 

    Informe Quincenal 3 $229.453 

    Informe Quincenal 3 $229.453 
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    Elaborar -Informe Final $2.799.328 

  PT 27 - Elaboración  - Acta de Cierre 
Elaborar - Acta de cierre 

$195.047 

  $195.047 

CUENTAS DE 

CONTROL 
PAQUETE DE TRABAJO 

ACTIVIDADESCOSTO 

 

  
 

PT 28 - Cierre contrato - 

Consultor 

Revisar - Actividades pendientes del 

consultor$183.563 

 

  
 

$204.396 
Cerrar - contrato consultor$20.833 

 

  
 

PT 29 - Cierre contrato - 

Equipo de Proyecto 

Revisar - Actividades pendientes Ingenieros de 

Proyectos$229.453 

 
  

  
   

$425.401 
Cerrar -  Contratos Ingenieros de proyectos$20.833 

   

  
   

  

Revisar - Actividades pendientes Asistente de 

proyecto$91.781 
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c. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

     La línea base del costo estará constituida por suma de las cuentas de control, que conforman el 

costo del cronograma, más los costos administrativos, más las reservas de contingencia, como se 

presenta a continuación en tabla 34.  

Tabla 25 Cuenta de control 

CUENTA DE CONTROL COSTO 

CC 01 - Contrataciones & Compras $36.728.140 

CC 02 - Diseño Metodología $7.169.850 

CC 03 - Planes de Gestión  de Proyectos $35.414.191 

CC 04 - Documentos de Proyectos $30.618.662 

CC 05 – Cierre $5.479.109 

Total: $115.409.952 

Costo Administrativo $2.706.707 

Total: $2.706.707 

Costo Total Cronograma: $118.116.659 

Reserva de Contingencia (10%) $11.800.000 

LÍNEA BASE: $129.916.659 

Fuente: elaboración propia  

Presupuesto. 

    El presupuesto del proyecto se definió en la línea base sumada a las reservas de gestión, como 

se define a continuación: 

Línea Base $129.916.659 

Reserva de Gestión (5%) $5.900.000 

PRESUPUESTO: $135.816.659 
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Estructura de Desagregación de los Costos (CBS). 

     La desagregación de los costos se presentará, como desagregación por cada fase del proyecto 

donde de manera ascendente los costos de actividades, costos por paquete de trabajo y costos por 

cuenta de control agrupados y desagregados, como a continuación se presenta 
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figura 6. contratación y compras 

Fuente: Construcción de la autora 
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. 

. 

figura 7. Desagregación de recursos 

Fuente: Construcción de la autora. 
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a. Indicadores de medición de desempeño 

     El control de costos y cronograma serán monitoreados con los siguientes índices, los cuales 

fueron definidos anteriormente en la gestión del valor del ganado (EVM), los cuales no podrán 

ser superados y se tomará como una franja de máximo y mínimo valor de control de las líneas 

base de los costos y del cronograma, en el caso del índice de desempeño del trabajo completado 

(TCPI) solo tendrá valor positivo máximo. 

Índice de Desempeño del Costo (CPI) = 1 ± 0,05 

Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) = 1 ± 0,05 

Índice de Desempeño del Trabajo Completado (TCPI) = 1,05 

Aplicación de la Técnica del Valor Ganado (EV) y Curva de la S. 

     El valor ganado será configurado desde el MS Project para su aplicación durante el 

seguimiento y control del proyecto. 

     A continuación, se presenta un ejemplo de la aplicación del valor ganado en el cronograma del 

proyecto. 

    Los valores presentados son cero debido a que el proyecto no ha iniciado y por tantos su 

variaciones e índices son cero. 

    Al Finalizar se encuentra La línea base del costo y su respectiva curva de la S, adicionando el 

flujo de gastos por semana del presupuesto. 
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Tabla 26 Metodología de gestión de proyectos (Generado por MS Project) 

Fuente: Construcción de la autora 

Id Nombre de tarea Valor 

Planea

do 

(VP) 

Valor 

Gana

do 

(EV) 

Costo 

Actu

al 

(AC) 

C

PI 

SP

I 

Variac

ión del 

Crono 

(SV) 

Variació

n del 

Costo 

(CV) 

Presupuest

o (BAC) 

Estimación 

a la 

Conclusión 

(EAC) 

Variaci

ón ala 

Conclus

ión 

(VAC) 

1  METODOLOGÍA PARA GESTIÓN DE PROYECTOS  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $129.916.6

59  

$129.916.6

59  

$0  

2  INICIO  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $0  $0  $0  

3  CONTRATACIONES & COMPRAS  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $36.728.13

8  

$36.728.13

8  

$0  

4  Adecuación oficinas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $7.226.365  $7.226.365  $0  

5  Adecuación Arquitectónica  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $2.846.865  $2.846.865  $0  

6  Solicitud de ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $367.125  $367.125  $0  

7  Tiempo de espera por ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $0  $0  $0  

8  Selección de ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $183.563  $183.563  $0  

9  Aclaraciones de ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $183.563  $183.563  $0  

10  Elección de oferta  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $91.781  $91.781  $0  

11  Contratación  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $20.833  $20.833  $0  

12  Ejecución del trabajo  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $2.000.000  $2.000.000  $0  

13  Adecuación Eléctrica  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $4.379.500  $4.379.500  $0  

14  Solicitud de ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $76.500  $76.500  $0  

15  Tiempo de espera por ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $0  $0  $0  

16  Selección de ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $38.250  $38.250  $0  

17  Aclaraciones de ofertas  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $38.250  $38.250  $0  

18  Elección de oferta  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $38.250  $38.250  $0  

19  Contratación  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $38.250  $38.250  $0  

20  Ejecución del trabajo  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $4.150.000  $4.150.000  $0  

21  Fin Adecuación Oficina  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $0  $0  $0  

22  Compras  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $20.880.45

0  

$20.880.45

0  

$0  

23  Equipos de cómputo & Mobiliario  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $16.716.37

5  

$16.716.37

5  

$0  

24  Cotización de Computadores  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $172.125  $172.125  $0  

25  Análisis oferta  $0  $0  $0  0  0  $0  $0  $38.250  $38.250  $0  
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8 enero
2018

15 enero
2018

22 enero
2018

29 enero
2018

5 febrero
2018

12 febrero
2018

19 febrero
2018

26 febrero
2018

5 marzo
2018

12 marzo
2018

19 marzo
2018

26 marzo
2018

2 abril
2018

9 abril
2018

16 abril
2018

23 abril
2018

Costo $2.776.422 $30.150.28 $7.973.359 $8.067.109 $6.864.692 $6.543.442 $7.289.192 $7.564.567 $7.442.130 $7.931.692 $6.415.088 $5.265.609 $7.931.692 $7.794.005 $6.566.380 $3.340.989

Costo acumulado $2.776.422 $32.926.71 $40.900.06 $48.967.17 $55.831.87 $62.375.31 $69.664.50 $77.229.07 $84.671.20 $92.602.89 $99.017.98 $104.283.5 $112.215.2 $120.009.2 $126.575.6 $129.916.6

$0

$20.000.000

$40.000.000

$60.000.000

$80.000.000

$100.000.000

$120.000.000

$140.000.000

$0
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
$6.000.000
$7.000.000
$8.000.000
$9.000.000

$10.000.000
$11.000.000
$12.000.000
$13.000.000
$14.000.000
$15.000.000
$16.000.000
$17.000.000
$18.000.000
$19.000.000
$20.000.000
$21.000.000
$22.000.000
$23.000.000
$24.000.000
$25.000.000
$26.000.000
$27.000.000
$28.000.000
$29.000.000
$30.000.000
$31.000.000
$32.000.000

Costo Costo acumulado

                            

gráfico 14 Curva S 

Fuente: Creación de la autora en MSProjet 

e. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
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       3.3.4. plan de gestión de calidad. 

     La gestión de calidad y gestión de proyectos son compatibles entre sí, debido a que se 

encaminan a la satisfacción del cliente garantizando la mejora continua de los procesos, con lo 

cual se busca acciones de prevención en vez de las de corrección; la documentación de cómo se 

planea y gestionan los objetivos de calidad en la constructora LaMarck S.A.S. se centra 

principalmente en el producto a elaborar mas no al proyecto en conjunto, esto se replica a los 

procesos de Aseguramiento y control de la calidad. 

 

gráfico 15 Gestión de calidad 

Fuente: Construcción de la autora 

 

a Especificaciones técnicas de requerimientos 

     Este plan describe la manera como se garantiza el cumplimiento de los requisitos de calidad y 

del cliente para el Diseño de la metodología, con el fin de monitorear y controlar de una manera 

más eficiente los proyectos que se manejan en la compañía a través de la metodología PMI. 

Por ser LaMarck S.A.S., una compañía nueva en el mercado lo vemos como una oportunidad 

para que a mediano plazo pueda certificar su calidad. 

planificar

aseguraminetocontrol

Gestion de Calidad 

muy baja baja intermedia baja intermedia alta alta muy alta
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Especificaciones Técnicas de requerimientos 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General  

Desarrollar los planes de gestión necesarios para el diseño de la metodología para la empresa de 

construcción LaMarck S.A.S. 

Objetivos Específicos 

 Estandarizar los procesos de desarrollo 

 Seguimiento y control de los proyectos  

 Creación de los formatos estandarizados  

 Entregar informes de gestión de avances del proyecto 

     Este plan de gestión de calidad, se realiza bajo la creación y seguimiento de políticas y 

procedimientos, el cual estará medido por el desempeño basado en métricas de calidad 

establecidas en la planificación donde se analice, evalúe, si los resultados obtenidos con lo 

dispuesto en la política de calidad, objetivos entre otros documentos proporcionado información 

para una asertiva toma de decisiones. 

Realizar el Aseguramiento de Calidad 

     Este proceso lo llevaremos a cabo en la fase de ejecución, que se realizará con auditorías a los 

requisitos de calidad y a los resultados de las mediciones de control de calidad para garantizar 

que se utilicen según lo estipulado previamente en el proceso de planificación. 

     El aseguramiento de calidad disminuye los riesgos asociados con características de desempeño 

de cada uno de los entregables.  

Roles y Responsabilidades de Calidad 
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     El director del proyecto será la persona encargada de tomar decisiones finales y establecer las 

directrices para la correcta dirección del plan dentro del proyecto, como también evaluará la 

gestión del equipo del proyecto comparado con las políticas establecidas. 

b Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de 

chequeo) 

     Estas herramientas nos permiten evaluar y justificar las actividades de calidad propuestas, 

durante el proyecto, ya que estas técnicas nos permiten mejorar procesos o hacerlos más eficaces 

o eficientes, para lo cual nos apoyaremos en las siguientes herramientas: 

- Diagramas de Causa efecto:  también conocido como la espina de pescado, es una 

herramienta que nos ayudará a identificar, clasificar, y poner en manifiesto posibles 

causas, de un problema específico como de efectos deseados, sobre las cuales se debe 

establecer acciones correctivas. 

- Diagramas de Flujo: (mapas de proceso) nos muestran gráficamente, una secuencia de 

pasos y posibilidades que permitirán identificar actividades que componen cada proceso 

en un orden general de entradas y salidas, estableciendo la correlación entre procesos. 

- Hojas de Verificación: la utilizaremos como listas de comprobaciones para la 

recolección de datos de los atributos mientras se realizan las inspecciones para identificar 

defectos y organizar los hechos de manera que se facilite la recopilación de un conjunto 

de datos útiles sobre un posible problema de calidad. 

- Diagramas de Pareto: es una forma sencilla y grafica que nos permite discriminar e 

identificar las fuentes claves entre las causas más importantes y responsables de la mayor 

parte de los problemas y determinar unas acciones correctivas. (el 80% de los resultados 

totales se originan en el 20% de los elementos) 
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- Histogramas: Se utilizan para describir una tendencia central, dispersión en forma de una 

distribución estadística, nos permiten analizar y tomar decisiones sobre ellos. 

     Una vez expuestas cada una de estas herramientas el equipo del proyecto, junto con su director 

serán los responsables de tomar la decisión acerca de cuáles serán las métricas en las cuales se 

apoyarán para el proyecto.   

Aseguramiento de Calidad 

     Para dar cumplimiento al aseguramiento de calidad durante el proyecto a través de los 

procesos propuestos en la planeación y de inspección durante la etapa del proyecto serán 

controlados y monitoreados por medio de auditorías constantes por parte de la dirección del 

proyecto.   

Controlar la Calidad 

- Para realizar un control de calidad es necesario monitorear y llevar un registro los 

resultados de la ejecución de las diferentes actividades de calidad a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar los cambios necesarios a través de (métricas de calidad, listas 

de verificación datos de desempeño del trabajo solicitudes de cambios debidamente 

aprobadas, en informes de entregables totales o parciales) que nos permitan identificar las 

causas deficientes y aplicarles acciones correctivas. 

b. Formatos de Inspecciones  

REVISIÓN VERIFICACION Y VALIDACION DE ENTREGABLES 

     En este aparte se relacionan las imágenes de cómo se verán los formatos para el archivo vivo 

de la constructora laMarcka S.A.S. y se encontrarán a continuación de la presente investigación 

donde está el formato de inspección ( Anexo B),  
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Formato de inspección. Anexo B. 

 

                                        Fuente: Construcción de la autora. 
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Anexo C. Formato de solicitud de cambio 

Formato de Solicitud de cambio 

[Nombre del Proyecto] [Código de proyecto] 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

a. 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  

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

b. Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

c. Descripción de la propuesta de cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Justificación de la propuesta de cambio 

 
 
 
 
 
 
 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 165 

 

e. Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 
 
 
 
 
Cronograma: 
 
 
 
 
Costo: 
 
 
 
 
Calidad: 
 
 
 
 

f. Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 
 
 
 
 
 
 

g. Implicaciones para los interesados 

 
 
 
 
 
 
 
 

h. Implicaciones en la documentación del proyecto 
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i. Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 

j. Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

k. Aprobación 
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l. Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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Formato de auditoria. Anexo D. 

 

 

  



PMI Constructora LaMarck S.A.S 169 

 

Anexo E. Formato informe auditoria interna.   
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e. Lista de verificación de los entregables (producto/servicio) 

Tabla 27 Verificación de entregables 

ENTREGABLE PRINCIPALES  

PROCEDIMIENTOS 

 Contratación del equipo de 

trabajo. 

 Contratación Consultor PMI. 

 Compra de equipos. 

Se debe comprobar que se 

adecue la oficina tal como está 

en documento técnico y 

presupuesto. 

Que la contratación del 

Consultor sea del perfil y los 

tiempos que se ha 

presupuestado. 

Que la compa de los equipos de 

oficina lleguen a tiempo para dar 

inicio a las actividades. 

 Diagramas de flujo de la 

metodología. 

 Procedimientos de la metodología. 

Que cada uno de los documentos 

que se encuentran dentro de la 

metodología de elaboren dentro 

de los tiempo y especificaciones 

de acuerdo al cronograma. 

 Elaboración de planes de gestión 

de proyectos (genéricos), 

Metodología PMI guía Pmbok ed. 

5
ta

. 

 Elaboración de Documentos de 

proyecto (genéricos), Metodología 

PMI guía Pmbok ed. 5
ta

. 

 Documento final de metodología 

de gestión de proyectos, entregado 

en dos (2) copia dura y en archivo 

electrónico. 

Realizar la planeación para cada 

uno de los planes de gestión de 

acuerdo a la metodología PMI. 

Elaborar cada uno de los 

documentos genéricos (áreas de 

conocimiento) siguiendo como 

guía Pmbok ed.5ta. 

Elaboración y entrega final de la 

guía de metodología, de acuerdo 

a la lista y cronograma de 

entregables. 

 Informe final. 

 Cierre de las contrataciones. 

Elaboración de informe final de 
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 Acta de Cierre cierre de la metodología. 

Se debe cerrar ó liquidar cada 

uno de los contratos que se hayan 

establecido durante la 

elaboración de esta metodología. 

Se debe elaborar un acta de cierre 

y esta debe ir firmada por el 

director del proyecto y el 

Sponsor ó patrocinador del 

proyecto. 

Fuente: elaboración propia 

 

      3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 

 

gráfico 16 Gestión de R.R.H.H. 

Fuente: Construcción de la autora. 

 

Equipo de Proyecto

estimar recursos

definir organización del
proyecto

desarrollar el equipo del
propyecto

controlar los recursos

gestionar el equipo del
proyecto

Gestión de R.R.H.H. 

muy baja baja intermedia baja intermedia alta alta muy alta
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a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

     La gestión de Recursos Humanos para un proyecto pretende organizar gestionar y conducir al 

equipo del proyecto teniendo en cuenta el rol designado para completar las restricciones con que 

cuenta el proyecto. 

Tabla 28 Roles, responsabilidades y competencias 

Nombre 

del recurso 

Rol Responsabilidades Competencia 

Gerente 

General 

Asignación de recursos 

para la elaboración de la 

metodología, asignación o 

selección del Gerente del 

proyecto 

Aprobación de Recursos, Selección del 

Gerente del Proyecto 

Gerente General 

Gerente de 

Proyecto 

Planear y dirigir el 

proyecto asignado 

garantizando el 

cumplimiento de los 

requerimientos. Cumplir 

con los tiempos del 

cronograma, asegurando la 

calidad del proyecto y los 

costos del proyecto de 

acuerdo al presupuesto. 

Tomar decisiones respecto al desarrollo del 

proyecto, y a las situaciones que se generen 

durante la ejecución del mismo, realizando 

un seguimiento constante del proyecto en 

cada una de sus etapas. 

Comunicación 

asertiva, trabajo en 

equipo, orientación a 

resultados, tolerancia 

a la frustración. 

Asesor  Dentro de su Rol estará el 

de revisar y dar visto 

bueno como también 

Durante el proyecto prestara asesoría a 

todos y cada uno de los integrantes del 

equipo de proyectos para las diferentes 

Por ser una persona 

experta en 

elaboración PMI, 
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direccionar a los 

ingenieros. 

dudas e inquietudes. trabajo bajo presión, 

trabajo en equipo, con 

(5) años de 

experiencia en 

proyecto, certificado 

en PMI. 

Ingeniero 1 Realizar el levantamiento 

de información que sea 

necesario para la 

elaboración de las 

actividades asignadas 

Elaborar Plan de Gestión del Alcance Profesional con 

especialización en 

Gerencia de Proyectos 

(3) años de 

experiencia en 

proyectos similares, 

debe tener buena 

comunicación 

orientado a hacia los 

resultados, 

disposición a trabajar 

en equipo. 

Elaborar Enunciado del Alcance 

Elaborar EDT 

Elaborar Plan de Gestión del Cronograma 

Elaborar Línea base del cronograma 

Elaborar Plan de Gestión del Costo 

Elaborar Línea Base del Costo 

Elaborar Plan de Gestión de los Requisitos 

Elaborar Plan de Gestión de Control de 

Calidad 

Elaborar Plan de Gestión Recurso Humanos 

Elaborar Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

Elaborar Plan de Gestión de Riesgos 

Elaborar Plan de Gestión de las 

Adquisiciones 

Elaborar Plan de Gestión de los Interesados 

Elaborar Plan de Mejora delos Procesos 

Iterar planes & Líneas Base elaboradas 

Elaborar plan para la dirección del proyecto 

Ingeniero 2 Realizar el levantamiento 

de información que sea 

necesario para la 

Elaborar - Acta de constitución del proyecto Profesional con 

especialización en 

Gerencia de Proyectos 

Elaborar - Enunciado de trabajo del 

proyecto 

Elaborar - Datos de desempeño del trabajo 
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elaboración de las 

actividades asignadas 

Elaborar - Informe de desempeño (3) años de 

experiencia en 

proyectos similares, 

debe tener buena 

comunicación 

orientado a hacia los 

resultados, 

disposición a trabajar 

en equipo. 

Elaborar -Solicitudes de cambio 

Elaborar - Registro de Cambios 

Elaborar - Documentación de Requisitos 

Elaborar - Matriz de trazabilidad de 

Requisitos 

Elaborar Lista de Actividades 

Elabora - Lista de Atributos 

Elaborar - Lista de Hitos 

Elaborar - Diagrama de red del Proyecto 

Elaborar - Recurso requeridos para las 

Actividades 

Elaborar - Estructura de Desglose de los 

Recurso 

Elaborar - Estimación de Duración de las 

Actividades 

Elaborar - Cronograma del Proyecto 

Elaborar - Datos del Cronograma 

Elaborar - Calendarios del Proyecto 

Elaborar - Pronósticos del Cronograma 

Elaborar - Estimación de costos de las 

actividades 

Elaborar - Base de las estimaciones 

Elaborar - Requisitos de financiamiento del 

proyecto 

Elaborar - Pronósticos de costos 

Iterar planes & Líneas Base elaboradas 

Elaborar plan para la dirección del proyecto 

Ingeniero 3 Profesional que realizar el 

levantamiento de 

información que sea 

necesario para la 

elaboración de las 

Elaborar Plan de Gestión de las 

configuraciones 

Profesional con 

especialización en 

Gerencia de Proyectos 

(3) años de 

experiencia en 

Elaborar Plan de Gestión de los Cambios 

Elaborar - Métricas de calidad 

Listas de verificación de calidad 

Elaborar - Medidas de control de calidad 

Elaborar - Asignación de personal al 
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actividades asignadas proyecto proyectos similares, 

debe tener buena 

comunicación 

orientado a hacia los 

resultados, 

disposición a trabajar 

en equipo. 

Elaborar - Calendario de recursos 

Elaborar - Evaluación de desempeño del 

equipo 

Elaborar - Información de desempeño 

Elaborar - Registro de riesgos 

Elaborar - Enunciado del trabajo relativo a 

las adquisiciones 

Elaborar - Documentos de las adquisiciones 

Elaborar - Criterio de selección de los 

proveedores 

Elaborar - Registro de interesados 

Elaborar - Registro de incidentes 

Iterar planes & Líneas Base elaboradas 

Elaborar plan para la dirección del proyecto 

Elaborar Plan de Gestión de Control de 

Calidad 

Elaborar Plan de Gestión Recurso Humanos 

Elaborar Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

Elaborar Plan de Gestión de Riesgos 

Elaborar Plan de Gestión de las 

Adquisiciones 

Elaborar Plan de Gestión de los Interesados 

Elaborar Plan de Mejora delos Procesos 

Asistente 

de 

Proyectos 

Profesional que tendrá bajo 

su cargo asistir todo lo 

relacionado con la 

coordinación y adecuación 

de las oficina, puestas para 

iniciar la elaboración del 

proyecto. 

Solicitud de ofertas Profesional con 

experiencia en 

compras, 

disponibilidad a 

trabajar en equipo, 

conocimiento en 

proyectos. 

Selección de ofertas 

Análisis oferta 

Compra Computadores 

Cotización de Computadores 

Aclaraciones de ofertas 

Elección de oferta 

Contratación 

Cotización de Escritorios, Silla Ergo., 

Archivador 
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Análisis oferta 

Compra Escritorios, Sillas Ergo., 

Archivador 

Cotización de teléfono celular, Teléfono 

Fijo 

Análisis Oferta 

Compra Teléfono, Celular 

Cotizar Licencia Office SDT 2013, 

Antivirus, Auto CAD, Project 

Análisis oferta 

Cotización Disco duro externo para Backup 

Compra Disco duro 

Compra Licencias 

Cotización Sillas plásticas, Mesa Rimax 

Compra Sillas & Mesas Rimax 

Compra Elementos oficina 

Compra Horno Microondas y Cafetera 

Elaboración de diagnostico 

Instalación de Licencias 

Indexar - Documento final 

Entregar - Documento final 

Elaborar - Acta de cierre 

Elaborar - Documentos de las adquisiciones 

Elaborar - Criterio de selección de los 

proveedores 

Elaborar Diccionario EDT 

Elaborar EDT 

Elaborar Plan de Gestión de los Requisitos 

Elaborar - Estimación de Duración de las 

Actividades 

Elaborar - Cronograma del Proyecto 

Elaborar - Datos del Cronograma 

Elaborar - Calendarios del Proyecto 

Elaborar - Pronósticos del Cronograma 

Elaborar - Estimación de costos de las 
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actividades 

Elaborar - Base de las estimaciones 

Elaborar - Requisitos de financiamiento del 

proyecto 

Elaborar - Pronósticos de costos 

Iterar planes & Líneas Base elaboradas 

Elaborar plan para la dirección del proyecto 

Asistente 

Recursos 

Humanos 

Profesional con 3 años de 

experiencia en manejo de 

recursos humanos, 

contaremos al inicio y final 

del proyecto, de acuerdo al 

cronograma. 

Contratación Asistente de proyecto Profesional con 

experiencia en la 

normatividad laboral, 

y selección de 

personal. 

Contratación 

Contratación consultor seleccionado 

Contratación Ingenieros de Proyectos 

Cerrar - contrato consultor 

Cerrar - Contratos Ingenieros de proyectos 

Cerrar - Contratos Asistente de proyecto 

Revisar - Actividades pendientes 

adecuación arquitectónica 

Cerrar - Contratos Adecuación 

Arquitectónica 

Revisar - Actividades pendientes 

adecuación eléctrica 

Cerrar - Contratos Adecuación eléctrica 

Fuente: Construcción de la autora 
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b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

Tabla 29 Matriz RACI 

MATRIZ  RACI EQUIPO DEL PROYECTO 

Actividad Gerente de 

Proyecto 

Asesor  Ingeniero 1 Ingeniero 2 Ingeniero 3 Asistente de 

Proyectos 

Asistente 

Recursos 

Humanos 

Contratación - Adecuación 

Arquitectónica 

R I I I I I A 

Contratación - Adecuación Eléctrica R I I I I I A 

Compra - Equipos de cómputo & 

Mobiliario 

R I I I I I A 

Compra - licencias Software R I I I I I A 

Compra - Dotación R I I I I I A 

Contratación consultor R I I I I I A 

Contratación - Ingenieros de proyectos R I I I I I A 

Contratación - Asistencia de proyecto R I I I I I A 

Diagnostico - Metodología actual A C R I I I I 

Elaboración - Mapas de procesos de A C R I R I I 
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Metodología 

Elaboración - Procedimiento de la 

Metodología 

A C I R I I I 

Elaboración - Planes Subsidiarios & 

Líneas Base 

A C I R I I I 

Elaboración - Planes Auxiliares A C I R I I I 

Elaboración - Plan para la Dirección de 

Proyecto 

A C I R I I I 

Elaboración - Documentos de la Gestión 

de Integración 

A C I R I I I 

Elaboración - Documentos de la Gestión 

de  Alcance 

A C R I I I I 

Elaboración – Documentos de la Gestión 

Cronograma 

A C R I I I I 

Elaboración – Documentos Gestión 

Costos 

A C R I I I I 

Elaboración - Documentos Gestión 

Control Calidad 

A C I R R I I 

Elaboración - Documentos Gestión A C R I   I I 
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RR.HH. 

Elaboración - Documentos Gestión 

Comunicaciones 

A C I R R I I 

Elaboración - Documentos Gestión 

Riesgos 

A C I R R I I 

Elaboración – Documentos Gestión 

Adquisiciones 

A C R I I I I 

Elaboración - Documentos Gestión 

Interesados 

A C I R R I I 

Elaboración  - Documento Final de la 

Metodología 

A C I I R I I 

Elaboración – Informe quincenal &  

Informe Final 

A C I I I R I 

Elaboración  - Acta de Cierre A C I I I R I 

Cierre contrato - Consultor A I I I I I R 

Cierre contrato - Equipo de Proyecto A I I I I I R 

R= Responsable de Ejecución        A=Responsable último    C=Persona a Consultar   I=Persona a Informar 

En la Tabla 41. Matriz RACI se evidencias todas las actividades pertinentes para el desarrollo de la metodología de la 

gestión del proyecto para la constructora LaMarck S.A.S. así como cada uno de los responsables dentro del equipo del 

proyecto encargado de llevar a buen término la gestión. 
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b. Histograma y horario de recursos 

     Este proyecto se desarrollará mediante un cronograma de trabajo y presupuesto asignado, en 

donde cada integrante del equipo de trabajo tiene sus actividades asignadas, las cuales se deben 

cumplir dentro de las fechas establecidas de acuerdo al cronograma de trabajo entregado. 

     Estos avances serán controlados y monitoreados mediante reuniones y entrega de informes de 

acuerdo a las fechas y horarios mencionados en el cronograma. 

c. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

     Este equipo de trabajo contratado para el proyecto debe estar totalmente capacitado y contar 

con la experiencia suficiente de acuerdo a los perfiles requeridos para cada una de las actividades 

del proyecto, como también contar con un alto nivel de compromiso y trabajo en equipo. 

    Debido a que se contrata gente experta y que su contrato de servicios estará por 3 meses, no se 

cuenta con capacitaciones. 

d. Esquema de contratación y liberación del personal 

     Para el proyecto el personal que se contratará será mediante contratos de servicios 

profesionales, de los cuales serán pagados por horas dedicadas al proyecto de acuerdo a lo 

programado en el cronograma. 

     De acuerdo al avance del proyecto en sus diferentes fases se estarán aprobando y liberando 

entregables para así poder ir cumpliendo con los tiempos acordados en el cronograma de trabajo. 
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Tabla 30 Esquema de contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción de la autora. 

e. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

     Para el personal que intervendrá en este proyecto, se tendrá un contrato de servicios 

profesionales de acuerdo a las horas y los días contratados como se encuentra en el cronograma 

de actividades, por tratarse de un proyecto de tres meses no se cuenta con presupuesto para 

incentivos entregaran avances de actividades asignadas, con el visto bueno del gerente del 

proyecto, junto con la cuenta de cobro. 

     3.3.6. plan de gestión de comunicaciones. 

     Los procesos de comunicación son elementos esenciales de la interacción del hombre, por lo 

cual este es un proceso de vital importancia para la coordinación de acciones con otras personas, 

en esta interacción la comunicación es un proceso importante que permite regular dichas acciones 

Cargo Horas Tipo de Contrato valor 

Gerente General 10                   

677.083,00  

Gerente de proyectos 641 Pret. Servicios           

29.415.891,00  

Consultor 112 Pret. Servicios              

6.066.662,00  

Ingeniero 1 442 Pret. Servicios           

11.882.708,00  

Ingeniero 2 541 Pret. Servicios           

14.483.021,00  

Ingeniero 3 544 Pret. Servicios           

14.563.333,00  

Asistente de Proyecto 635 Pret. Servicios           

12.144.375,00  

Asistente de Recursos 

Humanos 

22 Pret. Servicios                 

229.137,00  
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entre las personas. Pese a lo anterior, al no desarrollar un plan de comunicaciones durante la 

etapa de planificación, la información relevante del proyecto no se distribuye de manera eficaz y 

eficiente, así mismo no se cuenta con documentación y métricas para implementar las Best 

practices SMCI.  

 

gráfico 17 Gestión de comunicaciones. 

Fuente: Construcción de la autora. 

 

a. Sistema de información de comunicaciones 

     Para este proyecto se establecerán los objetivos   y lineamientos estratégicos   que dan 

respuesta a las necesidades de comunicación identificadas, que permitirán   tener un impacto   

positivo en el proyecto, así mismo ayuda en la definición de los   mensajes y las ideas centrales o 

fuerza a comunicar, unido a un plan de actividades y a un cronograma de tiempos   que regirán la 

ejecución del proyecto en cuanto a   las comunicaciones. 

planificar

distribuir la
informacion

gestionar lal
comunicación

Gestion de comunicaciones  

 muy baja

baja

intermedia baja

intermedia alta

alta

muy alta
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     El sistema de información de comunicaciones es necesario para gestionar correctamente la 

generación, recolección, producción, trasmisión, almacenamiento o archivo de cualquier 

información del proyecto   en la forma apropiada y en el momento oportuno. 

      El plan de dirección de las comunicaciones se realizará a través del equipo del proyecto, 

dirigido por el gerente del proyecto, quienes deberán levantar, manejar, producir y transmitir   es 

decir gestionar   las comunicaciones del proyecto de   manera efectiva.  

 

gráfico 18 Plan de dirección de las comunicaciones. 

Fuente: Construcción de la autora. 

. 
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b. Matriz de comunicaciones  

Tabla 31 Matriz de comunicaciones 

   

 

Nombre del Proyecto   Diseño de una 

metodología 

Gerencial  

Fecha  Septiembre 9 de 2017 

      

INTERESADO  
INFORMACION  METODO  FRECUENCIA  REMITENTE  

C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

  
 

L
A

S
M

A
R

C
K

  

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
  

Generalidades del 

proyecto  

Reunión  Fecha Inicio  Gerente  

Informe del desarrollo  

de acuerdo al 

cronograma. 

Reunión  Mensual  Gerente  

Informe final  del 

proyecto  

Reunión  fecha de 

terminación  

Gerente  

D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  

 D
IR

E
C

T
O

R
 D

E
  

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 D

E
 

L
A

S
M

A
R

C
K

 

Informe de los 

procesos internos de la  

empresa   

Reunión  Quincenal  Coordinador  

Informe  del 

desarrollo del las de 

acuerdo al cronograma  

Reunión  Mensual  Gerente  

   GERENTE  Informes de avance de 

las  diferentes  fases 

del proyecto   

Reunión  Semanal   Coordinador  

D
IR

E
C

O
R

 D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  

A
S

E
S

O
R

 D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

  

Informes puntuales de 

cada proceso de las  

diferentes fases  del 

proyecto  

Reunión - 

Documentos 

escritos   

Semanal   Experto I  

file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/plan%20de%20programacion%20de%20%20las%20comunicaciones.xlsx%23RANGE!B5
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/plan%20de%20programacion%20de%20%20las%20comunicaciones.xlsx%23RANGE!D5
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/plan%20de%20programacion%20de%20%20las%20comunicaciones.xlsx%23RANGE!E5
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/plan%20de%20programacion%20de%20%20las%20comunicaciones.xlsx%23RANGE!F5
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/plan%20de%20programacion%20de%20%20las%20comunicaciones.xlsx%23RANGE!G5
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Informes puntuales de 

cada proceso de las  

diferentes fases  del 

proyecto  

Reunión - 

Documentos 

escritos   

Semanal   Experto II 

ASESOR PROFESIONAL 

DE APOYO  

Conceptos , 

aclaraciones  y 

Consultas  sobre 

estructuración de las 

diferentes fases  del 

proyecto  de su 

especialidad  

Reunión - 

Documentos 

escritos   

Semanal   Coordinador  

INGENIEROS 

1,2,3 

PROFESIONAL 

DE APOYO  

Conceptos , 

aclaraciones  y 

Consultas  sobre 

estructuración de las 

diferentes fases  del 

proyecto  de su 

especialidad  

Reunión - 

Documentos 

escritos   

Semanal   Coordinador  

            

      

Suposiciones  
Restricciones  

  Viajes inesperados o falta de 

tiempo del  patrocinador  

 No se  pueden  programar con  exactitud los tiempos de la reunión  

 Incapacidades del  equipo de   

trabajo  

 No se  puede cumplir con  las entregas de informaciones  

 Aprobación de cambios   Ajuste al plan  de  las comunicaciones  

    

  

Diccionario de  términos o acrónimos  

  

  LasMarck: nombre de 

la compañía 

    

  

Fuente: elaboración propia 
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     3.3.7. plan de gestión del riesgo. 

     La falta de previsión sobre aquellas cosas que no pueden salir bien es la tercera causa del 

fracaso de los proyectos, este examen tiene como objetivo análisis del riesgo. Debido a que la 

constructora no posee elementos que le permitan estar bien preparada para los posibles riesgos o 

desviaciones que pudieran presentarse en los proyectos; su respuesta ante estos hechos es 

reactiva, durante la ejecución incrementa actividades con la necesidad de contar con los recursos 

en tiempo y costo para dichas actividades que no fueron planificadas o previstas durante la 

elaboración del plan de ejecución. 

 

gráfico 19 Gestión de riesgos. 

Fuente: Construcción de la autora. 

 

identificar

evaluar

tratar

controlar

Gestión de riesgo  

muy baja baja intermedia baja intermedia alta alta muy alta
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Tabla 32 Registro de riesgos 

 

Fuente: Construcción de la autora 

     En la tabla 44. Registro de riesgos se explican cada uno de los posibles riesgos a los que se 

podría incurrir durante el durante el desarrollo de la implementación; podemos comparar con la 

Tabla 47. Matriz de riesgos cada uno de los porcentajes establecidos para los riesgos 

anteriormente y ubicarlos en su escala de riesgo según la matriz. 

 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

     Utilizaremos este formato en caso de alguna probabilidad de tener un riesgo específico con el 

objeto de poder calificar, clasificar y mitigar. 
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figura 8. Clasificación de riesgos 

Fuente: Dirección de Proyectos –PMBOK 5ta Edición 

     El umbral de control, establecerá la variación permitida antes de que se tomen acciones que 

permitan alinear las el desempeño con la línea base del cronograma. 

Variación Permitida = 3% de la duración estimada a la fecha de control o corte. 
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b. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

Tabla 33 Análisis de riesgos 

I

D 
Descripción del Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta? 
Plan de Contingencia Responsable 

0 

¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

¿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. 

¿Quién monitorea el 

riesgo y actual 

cuando va a ocurrir? 

1 

Que el personal al que haga 

la propuesta metodológica 

no tenga la suficiente 

experiencia generando una 

metodología impactando el 

alcance del proyecto 

Transferir 
Al evaluar el personal se 

detectan falta de competencia 

Evaluar el personal 

frecuentemente al final de 

cada día para corregir y 

reforzar la metodología    

Gerente de Proyecto 
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generando mayores costos 

2 

Que por falta de 

conocimiento los formatos 

propuestos sean muy 

engorrosos generando un 

mayor costo en el 

desarrollo y prueba de la 

metodología  

Transferir 

Al hacer el control periódico 

se detectan falencias en los 

conocimientos de los expertos 

Contratar una empresa 

experta en la elaboración 

de los formatos 

Externos 

3 

Que los equipos requeridos 

para la realización de la 

metodología no lleguen a 

tiempo retrasando las 

labores de las pruebas 

Transferir 

Al Hacer el seguimiento se 

detectan demoras en los 

suministros  

Contratar una empresa 

especializada en 

suministros 

Técnicos  

4 

Que no hayan los espacios 

físicos o puestos de trabajo 

adecuados para la 

realización de la 

metodología retrasando los 

rendimientos estimados. 

Evitar 

Al hacer los controles se 

detecta incomodidad en los 

puestos de trabajo 

Cambiar los puestos de 

trabajo a otros más 

adecuados 

De la Organización  
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5 

Que los programas 

requeridos para la prueba 

de la metodología no sean 

los adecuados generando 

retrasos en la ejecución de 

actividades de prueba. 

Transferir 

Al revisar los programas no 

cumplen la especificación 

requerida 

Contratar una empresa 

especializada en los 

programas requeridos para 

la metodología que los 

suministre 

Técnicos  

6 

Que no se cuente con un 

buen servicio de internet 

para las investigaciones 

que se puedan requerir en 

el diseño de la metodología 

generando atrasos en el 

cronograma o incremento 

en los costos. 

Mitigar 

Al usar el servicio de internet 

se detecta un servicio 

intermitente y lento  

Contratar con otro 

operador que garantice 

mejor servicio 

Técnicos 
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7 

Que por falta de 

conocimiento del experto 

encargado se haga mal el 

diagnóstico de la empresa 

y se proponga un modelo 

que no se ajuste a la 

realidad de los proyectos 

generando perdida de la 

inversión en la 

metodología.   

Transferir 

Al realizar los controles 

periódicos se detecta falta de 

conocimiento de los expertos  

Contratar una empresa 

especializada para la 

contratación de los 

expertos  

Gerente de Proyecto 

8 

Que por la falta de 

disponibilidad de tiempo 

de los expertos no se 

diseñe en el tiempo 

establecido los formatos 

que requiere la 

metodología generando 

retrasos en el cronograma 

Mitigar 

En los controles periódicos se 

detecta que los expertos 

tienen mucha carga laboral en 

otras empresas 

Hacer un control periódico 

en el cumplimiento de los 

contratos de trabajo 

Gerente de Proyecto 
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9 

Que por falta de 

compromiso del personal 

no se puedan realizar las 

capacitaciones y pruebas 

de la metodología 

generando retrasos en los 

tiempos del proyecto 

Mitigar 

Al hacer las convocatorias de 

capacitación se detecta falta 

de interés con el personal 

Genera incentivos para el 

personal cumplido y 

castigos para el personal 

incumplido 

Gerente de Proyecto 

Fuente: Construcción de la autora 
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figura 9. Matriz de riesgos 

Fuente: Dirección de Proyectos –PMBOK 5ta Edición 

a. Matriz de riesgos 

     La Matriz de Probabilidad e Impacto: determina que combinación de probabilidad e impacto 

resultan en una calificación de riesgo alto, moderado o bajo. Los riesgos que tienen un impacto 

negativo sobre los objetivos (amenazas). 

    Categorización de Riesgos: Los riesgos pueden categorizarse por fuentes de riesgo, área 

afectada u otra categoría útil para determinar las áreas más expuestas a los efectos de la 

incertidumbre. Agrupar los riesgos por causas comunes para contribuir a desarrollar respuestas 

efectivas 

Tabla 35 Matriz de riesgos 
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     3.3.8. plan de gestión de adquisiciones. 

    Es el proceso de documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma 

de hacerlo e identificando a posibles vendedores.  

     Dicha planificación requiere de identificar qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse 

de mejor manera, o deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o 

resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto pueden ser 

resueltas por el equipo del proyecto, las políticas, procedimientos y pautas formales de 

adquisición, seleccionar los tipos de contratos que se usarán 

     Se deben documentar criterios formales en lo que respecta a las siguientes acciones: 

evaluación de las estimaciones, gestión múltiple de proveedores, información de desempeño en 

plan de procura del proyecto, manejo de los plazos requeridos para las actividades de compra, 

coordinación de tiempos extras necesarios para adquirir de acuerdo al cronograma y manejo de 

decisiones de hacer o comprar. 

a. definición y criterios de valoración de proveedores 

Para este proceso de gestionar nuestras adquisiciones seguiremos los siguientes pasos: 

 Planear la Gestión de Adquisiciones: documentaremos cada una de las necesidades 

presupuestadas para llevar a cabo nuestro proyecto, con datos sobre vendedores pre-

calificados en función de su experiencia previa evaluando las estrategias de contratación, el 

número de contratos, el tipo de contrato, la forma de pago, la preselección de empresas, la 

administración y supervisión de los acuerdos contractuales.  

El equipo del proyecto recibe las propuestas, utiliza los criterios de selección definidos y 

selecciona uno o más proveedores que están calificados como proveedores aptos para realizar 
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el trabajo. El propósito del contrato: Definir roles y responsabilidades; suministrar bienes y 

servicios, permitiendo a la empresa mitigar o localizar riesgos. 

 Efectuar las Adquisiciones: es el proceso donde realizaremos la compra o contratación   

de acuerdo a los proveedores seleccionados y el personal seleccionado de acuerdo a los 

perfiles descritos.  

 Controlar las Adquisiciones:   la forma como monitorearemos la ejecución de los 

contratos, será mediante resultados y avances diarios para así ir realizando correcciones 

en caso de ser necesario y no retrasar las actividades del cronograma. 

 Cerrar las Adquisiciones: para cerrar estas adquisiciones se hará mediante la entrega de 

resultados y terminación y entrega para la implementación de la metodología. 

Tabla 36 Adquisiciones 

 

COD.ADQUI

-SICION 

SOW JUSTIFICACIO

N 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENT

O DE 

ADQUISICIO

N 

PRESUPUEST

O 

FECHA 

MG1 Compra de 

muebles de 

oficina  

Se requieren 

para adaptar los 

puestos de 

trabajo para la 

oficina de 

proyectos  

Precio fijo  RFQ 4.240.000  

MG2  Compra 

muebles 

cafetería  

Se requieren 

para dotación 

de la cartería 

oficina de 

proyectos  

Precio fijo  RFQ 370.000  

MG3 Compra 

computadores  

y software  

Se requiere para 

dotación puestos 

de trabajo y 

desarrollo del 

proyecto  

Precio fijo  RFP 15.843.100 
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MGP  Contratación 

personal  

Se requiere para 

el recurso 

humano del 

proyecto  

OPS RFP $         

23.880.887,87  

Mensual  

 

Total 

adquisiciones  

    44.333.987,87 43% 

Otras 

actividades  

    57.471.775.2 57% 

Fuente: elaboración propia 

b. selección y tipificación de contratos 

    Para este proceso utilizaremos los contratos de precios fijos, ya que este tipo de contrato 

implica establecer un precio total fijo para un producto o servicio lo cual se fija desde el 

comienzo y no está sujeta a cambios, salvo se llegará a modificar el alcance del contrato. 

Para el caso de nuestro proyecto trabajaremos con factura para las adquisiciones de muebles y 

equipos de oficina, y para el caso de la contratación del personal se realizará de acuerdo a los 

presupuestos ya aprobados para cumplir con los cronogramas de actividades que durarán los tres 

meses que se entregará el proyecto.  

c. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

     Para determinar los costos de las adquisiciones necesarias para este proyecto, se exige 

experiencia, se asumen los salarios del promedio investigado, tomando los sueldos más bajos del 

sector. Con    la duración del proyecto que es de 3 meses se calcula el costo del personal para el 

proyecto; para las demás compras de las adquisiciones necesarias se cotizó por los siguientes 

medios. 

Estrategia 1.  Internet.   

Estrategia 2.  Página web. 

Estrategia 3. En el catálogo de la empresa y visita a diferentes almacenes del sector.  
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    Estrategias encaminadas a darle valor a los procesos gerenciales de la empresa a través de los 

nuevos medios disponibles por el diseño de la metodología MPO. 

     Para la gestión de adquisiciones del proyecto diseño de una metodología de gerencia de 

proyectos para la constructora LaMarck S.A.S., se va a utilizar los siguientes documentos para la 

normalización: 

7.1- RFQ – Documento formalizado por la empresa para la Solicitud de cotización   

7.2- RFP –Documento estándar de la empresa para solicitud de propuesta   

7.3- Contrato a precio fijo –Documento normalizado por la empresa para los contratos a precio 

fijo. 

RESTRICCIONES DE LAS ADQUISICIONES  

Restricciones en Alcance:  

    Todas las adquisiciones deben cumplir con las especificaciones   técnicas establecidas en los 

RFQ o RFP, las principales especificaciones son: 1. Sillas de escritorio: Sillas metálicas 

giratorias con hidráulico de ajuste de altura, Descansa\ brazos metálicos Tapizado en cuerina 

industrial   negro, rodamientos en teflón, con ajuste de reclinación o reclinable. 2.-Computadores: 

Portátil, procesador corel 7, disco duro   2 Teras , memoria RAM  4 megas .3-SOFTWARE: 

Office  2015,Adobe  A\crobat, AutoCAD, Antivirus  . 

Personal  

DIRECTOR DE PROYECTOS 

    Profesión: Ingeniero Civil o arquitecto, con especialización o maestría en GERENCIA DE 

PROYECTOS  

     Experiencia general: 5 años contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional   
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     Experiencia específica: Haber participado como director de proyecto en al menos tres 

proyectos de diseño de metodologías gerenciales para empresas de construcción. 

Asesor de Proyectos 

     Profesión: Ingeniero Civil o arquitecto, con especialización o maestría en GERENCIA DE 

PROYECTOS  

    Experiencia general: 5 años contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional   

     Experiencia específica: Haber participado como director de proyecto en al menos dos 

proyectos de diseño de metodologías gerenciales para empresas de construcción. 

     Restricciones en Tiempo: 

     Todas las adquisiciones deben cumplir   con las fechas de entrega establecidas   en los   RFQ o 

RFPM, en la tabla siguiente se muestran las fechas establecidas. 

     Restricciones en costo:  

     Todas las adquisiciones deben contratarse máximo por el presupuesto establecido en el 

proyecto, a continuación, se muestran los valores máximos de las adquisiciones. 

     Cuadro resumen de las restricciones. 

Tabla 37 Resumen de restricciones 

 

COD.ADQ

UISICION 

SOW Restricción  en alcance  Restricción en  

tiempo  

Restricción en costo  

MG1 Compra de muebles de 

oficina  

Deben cumplir las 

especificaciones  técnicas 

establecidas en el RFQ  

Desde ser 

entregado máximo 

el 210-05-2017 a 

las 10AM  

No puede superar el 

valor de  4.240.000 

MG2  Compra muebles 

cafetería  

Deben cumplir las 

especificaciones  técnicas 

establecidas en el RFQ 

Debe ser entregado  

máximo el 12-05-

2017 a las 12m  

No puede superar el 

valor de 370.000 

MG3 Compra computadores  y 

software  

Deben cumplir las 

especificaciones técnicas  

Debe ser entregado 

máximo  el 15-05-

No puede superar el 

valor de : 
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establecida en el RFQ  2017 a las 10am  

 

15.843.100 

 

MGP  Contratación personal  Debe cumplir el perfil  

profesional  y disponibilidad  

de tiempo establecida en el  

RFP 

Deben iniciar  

labores  el día 1-06-

2017 

No puede superar el 

valor de : 

23.880.887,87  

Mensual 

Fuente: elaboración propia 
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d. cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla 38 Cronograma de compras 

CRONOGRAMA DE COMPRAS 

Código: 

Versión: 

PROYECTO: DISEÑO DE METODOLOGIA PMI PARA LA CONSTRUCTORA LaMarck S.A.S. 

ACTIVIDAD 
FECHA DE FECHA DE % FECHA DE FECHA DE  

RESPONSABLE 
REALIZADO 

POR COMIENZO FINALIZACION DESARROLLADO ENTREGA RECIBIDO 

Orden para iniciar proceso de compra           Director de proyecto   

Búsqueda de proveedores           

Asesor financiero y 

contable   

Solicitud de información           

Asesor financiero y 

contable   

Análisis de proveedores           

Asesor financiero y 

contable   

Solicitud de cotización           

Asesor financiero y 

contable   

Análisis de propuestas recibidas           

Asesor financiero y 

contable   

Escoger proveedor           

Asesor financiero y 

contable   

Iniciar negociación de términos contractuales           

Asesor financiero y 

contable   

Realizar y firmar contrato           

Asesor financiero y 

contable   

Realizar seguimiento y control de gestión de proveedores         

Asesor financiero y 

contable   

Verificar cumplimiento del contrato           

Asesor financiero y 

contable   

Recibir adquisiciones           

Asesor financiero y 

contable   

Cumplir con condiciones de pago            

Asesor financiero y 

contable   

Evaluar gestión de proveedor           

Asesor financiero y 

contable   

Actualizar datos para futuras adquisiciones           

Asesor financiero y 

contable   

 

Fuente: Construcción de la autora 
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     En la empresa se aprueban los contratos por la gerencia previa revisión del asesor jurídico, 

verificación de la disponibilidad presupuestal por el departamento de contabilidad y presupuesto, 

y una vez aprobado por la gerencia pasa a la dirección administrativa y de contratos parta realizar 

y legalizar el contrato. 

Tabla 39 Criterios de decisión 

ID  NOMBRE  DESCRIPCION  ESCALA DE CALIFICACION  PONDERACION  

C1 Experiencia  Experiencia del 

proponente  

Si la experiencia del proponente es 

mayor a 10 Años se dará un puntaje 

de 50puntos:  

Si esta entre 5 y 10 años se dará un 

puntaje de 30  

Si es menor de 5 años   se dará un 

puntaje de   10puntos  

60% 

C2 Cumplimiento  Evaluación de 

cumplimiento  

Si NO presenta incumplimientos en 

contratos se asignara un puntaje de  

50 

Si ha tenido incumplimientos se 

asignara un puntaje de 10 puntos. 

20% 

C3 Intermediación o 

fabricante  

Si es fabricante o 

comercializador   

Si es fabricante se asignara un 

puntaje de  50  

Si es comercializador   o distribuidor 

se le asignara un puntaje de 30 

10% 

C4 Precio  Comparación de 

precios  

Si el precio es el más bajo se asignan 

20puntos  

A las demás propuestas se asigna 

puntaje disminuyendo 5 puntos según 

el orden del precio del más bajo hacia 

el más alto. 

10% 

Fuente: elaboración propia 
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      Los criterios de decisión constituyen los requisitos esenciales que se evalúan o califican para 

seleccionar el contratista. 

Tabla 40 Matrices de las actividades de adquisiciones 

CODIGO  NOMBRE  MIDE  ESCALA DE 

CALIFICACION  

PONDERACION  

M1 Efectividad de la 

adquisición    

Satisfacción 

del cliente  

Entrega anticipada  

10puntos  

Entrega a tiempo 

8puntos  

Entrega tardía  

1punto 

50% 

M2 Calidad de la 

adquisición  

Calidad del 

producto  

Cumplimiento de 

las calidades  

20puntos 

Incumplimiento de 

las calidades 0 

puntos  

20% 

M3 Valor agregado 

de la adquisición  

Mayor valor o 

mejor calidad 

ofrecida   

Mejor calidad o 

mejor 

especificación 

20Puntos  

Calidad exigida  10 

10% 
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puntos  

M4 Garantías de la 

adquisición  

Garantías 

ofrecidas 

Ofrecimiento de 

garantías  por 5 

anos  20 puntos  

Ofrecimiento de 

garantías  por 

menos de 5 anos  

10 puntos  

20% 

Fuente: Construcción de la autora 

GESTION DE PROVEEDORES SEGUIMIENTO Y CONTROL  

     Para Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos se establece el siguiente 

procedimiento: 

     1.-Revision y control de requisitos previos de la adquisición: Se revisará el cumplimiento de 

los requisitos de legalización del contrato como firmas, garantías, afiliaciones y demás requisitos 

establecidos para la firma del acta de iniciación del contrato o acta de recibo de materiales.  

     2.-Firma de acta de Inicio de la adquisición: Cuando aplique se suscribirá conjuntamente el 

acta de inicio bajo formatos estándares de la empresa, donde se dejará constancia de la fecha de 

inicio del contrato, plazo y fecha de terminación del mismo. O se suscribirá el acta de recibo de 

suministros. 

     3.- Revisiones del desempeño de las adquisiciones mediante reuniones de comité quincenales 

para evaluar el desarrollo del contrato donde se evaluará como se va desarrollando el contrato, se 

revisarán los compromisos y se establecerán los compromisos en el desarrollo del contrato. En 

estas reuniones se analizará entro otros aspectos: 
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     3.1-Avance, cumplimiento del contrato e informes y datos de desempeño del trabajo  

     3.2-Se realizará control de calidad. 

     3.3-Se hará análisis   control de riesgos  

     3.4-Se realizará análisis, control integrado de cambios, mediante el análisis y verificación de 

las solicitudes de cambio aprobadas. 

     3.5- Análisis y registro de las reclamaciones y demás aspectos del desarrollo de la adquisición. 

     4.-Actas de seguimiento periódico o actas parciales en las cuales se recibirán los entregables 

parciales. 

     5-Acta de recibo final y liquidación del contrato para hacer el cierre del contrato. 

     3.3.9. plan de gestión de interesados. 

     La gestión de los interesados se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer las 

necesidades de los interesados en el proyecto resolviendo dudas e inquietudes con ellos, gestionar 

efectivamente a los interesados aumenta y asegura la probabilidad que el proyecto salga adelante 

y no tome desviaciones, debido a malos entendidos con los interesados, mientras que mejora la 

capacidad de las personas de trabajar de forma sinérgica. 
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Identificación y categorización de interesados 

a. identificación de los interesados: estos se dan a conocer las expectativas y el nivel de los interesados según su influencia, 

impacto e interés. 

Tabla 41 Identificación y categorización de interesados 

 

  PROYECTO : Diseño de una metodología de gerencia de proyectos basado en PMI aplicable a la constructora 

LaMarck SAS. 

  

          

          

N. NOMBRE Y 

APELLIDO  

CARGO  ROL  CONTACTO  REQUERIMIENT

O 

/EXPECTATIVA  

FASE DE 

MAYOR 

INTERES  

INTERNO/EXERN

O  

1 CONSTRUCTORA  

LasMarck  SAS   

PATROCINADO

R  

APORTA 

RECURSOS  

7532061 -  

LaMarck@gmail.com  

Mejorar métodos 

gerenciales  

TODO EL 

PROYECTO  

INTERNO 

2 Pendiente  DIRECTOR DE  

PROYECTOS  

DAR  

INFORMACION  

3152687845-felix 

sierra20@yahoo.es 

Informar sobre las  

necesidades dela 

empresa   

TODO EL 

PROYECTO  

EXTERNO  

3   Asesor ORIENTA  LA 

METODOLOGIA  

3105652015-

Jperez@hotmail.com   

Que la metodología  

se culmine 

exitosamente  

TODO EL 

PROYECTO  

EXTERNO 

4 Pendiente Ingeniero 1 MANEJO Y 

GESTION DE LA 

INFORMACION   

320023465-

leond@yahoo.com  

Que  cada  miembro 

del equipo cumpla 

sus  tareas  

TODO EL 

PROYECTO  

EXTERNO 

5 Pendiente  Ingeniero 2 APOYAR  LAS 

DIFERENTES  

FASES DEL 

PROYECTO  

3015698793- 

Perez3025@gmail.co

m  

Que   se cumplan las  

fases del proyecto  

TODO EL 

PROYECTO  

EXTERNO 

mailto:3105652015-Jperez@hotmail.com
mailto:3105652015-Jperez@hotmail.com
mailto:320023465-leond@yahoo.com
mailto:320023465-leond@yahoo.com
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6 Pendiente Ingeniero3 APOYAR  LA 

ESTRUCTURCION 

DE 

LAMETODOLOGI

A  

3153266987-

ad1658@hotmail.com  

Que  se cumpla la 

programación 

establecido  

TODO EL 

PROYECTO  

EXTERNO 

7 Pendiente Asistente 

Recursos 

Humanos 

ADECUACION Y 

CONTRATACION 

Y CIERRE DE 

CONTRATOS  

3153266987-

ad1658@hotmail.com  

Que  se cumpla la 

programación 

establecido  

TODO EL 

PROYECTO 

INTERNO 

8 Pendiente Asistente de 

Proyectos 

    EXTERNO 

        

Fuente: elaboración propia 

 

mailto:3153266987-ad1658@hotmail.com
mailto:3153266987-ad1658@hotmail.com
mailto:3153266987-ad1658@hotmail.com
mailto:3153266987-ad1658@hotmail.com
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METODOS DE COMUNICACIÓN  

     Los métodos de comunicación identificados en el plan de gestión de las comunicaciones son 

los que se utilizan durante la gestión de los interesados. 

     Las reuniones cara cara son el medio más efectivo para comunicar y resolver dudas e 

inquietudes con los interesados. Cuando las reuniones cara a cara no estén justificadas o no sea 

practico tenerlas (como en proyectos internacionales), las llamadas telefónicas, el correo 

electrónico y otras herramientas resultan útiles para intercambiar información. 

REGISTRO DE INQUIETUDES O DUDAS 

     Un registro de inquietudes o de información con planes de acción ya que es una herramienta 

que puede usarse para documentar y supervisar la Solución de inquietudes e imprevistos. 

CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INTERESADOSPODER - INTERES

 

gráfico 20 Clasificación y análisis de interesados. 

Fuente: Construcción de la autora. 

 

 

 

 

Patrocinador Gerente del proyecto 

Director del proyecto 

Coordinador del 
proyecto 

profesionales 

director del proyecto 
LaMarck 

ALTO 

PODER 

ALTO 

BAJO 

BAJO 

INTERES 
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GESTION DE LA PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS 

 

     La gestión de los interesados involucrados en el diseño de la metodología pretende generar 

una estrategia que permita mantener a los interesados activos y participativos durante las 

diferentes fases del desarrollo o diseño de la metodología gerencial, preservando su interés y 

logrando el apoyo constante. 

ENFOQUE DE LOS INTERESADOS Se ha identificado el enfoque que tiene los interesados   en 

el proyecto que nos permite analizar y definir con mayor criterio  

MATRIZ DE INTERESADOS 

Tabla 42 Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: ESTUDIO  

DISEÑO DE UNA METODOLOGIA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS BASADO EN 

PMI A PLICABLE A LA CONSTRUCTORA 

LASMARCK SAS 

Director del Proyecto 

ROMELIA CAMACHO 

Fecha última 

actualización 

Versión 

 

 Compromiso  

P
o
d
er

 /
 

In
fl

u
en

ci
a 

In
te

ré
s 

Estrategia 

Interesado 

D
es

co
n
o
ce

 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
al

 

A
p
o
y
a 

L
íd

er
 

 

PATROCINADOR  X   X   A INFORMAR 

GERENTE  X   D A D A GESTIONAR DE CERCA 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO  
X   D  D A INFORMAR 

PROFESIONAL DE 

APOYO  
X   D  D A INFORMAR 

PROFESIONAL DE 

APOYO  
X   D  D A INFORMAR 

 DIRECTOR DE  X   D  D A INFORMAR 
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PROYECTOS DE  

LAMARCK SAS  

Notas:  

X: Actual ; D: deseado 

A: Alto ; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); 

Monitorear (B-B) 

Fuente: elaboración propia 

     Plan de gestión de los interesados: En la siguiente tabla se hace una Clasificación según su 

visión o posición actual y la deseada con respecto al proyecto. 

b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

     Se realiza la matriz de interesados para tener una visión clara del compromiso, interés e 

influencia de los diferentes interesados en el diseño de la metodología gerencia para la 

constructora LaMarck S.A.S.  

ESTRATEGIA DE GESTION DE INTERESADOS AL INICIO DEL PROYECTO SEGÚN LA POSISION FRENTE AL DISENO DE 

LA METODOLOGIA GERENCIAL  

Tabla 43 Matriz de interesados (Poder-Influencia/Impacto) 

ESTRATEGIA SEGUN PODER ,LEGITIMIDAD Y URGENCIA 

PROYECTO  DISENO METODOLOGIA DE GERENCIA DE PROYECTOS   

INICIO DEL PROYECTO 

Interesados  ROL PODER  LEGITIMI

DAD  

URGEN

CIA  

PRIORIDAD  

CONSTRUCTORA  

LaMarck  SAS   

PATROCINADOR  APORTA 

RECURSOS  

X X X ALTA  

Pendiente  DIRECTOR DE  

PROYECTO 

DAR  

INFORMACION  

X X   MEDIA -

DOMINANT

E 

Pendiente   Asesor ORIENTA  LA 

METODOLOGIA  

X X X ALTA  

Pendiente  Ingeniero 1 MANEJO Y 

GESTION DE LA 

INFORMACION   

  X X MEDIA- 

DEPENDIE

NTE  

file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/gestion%20interesados%20cuadros%20.xlsx%23RANGE!Communication_Needs
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/gestion%20interesados%20cuadros%20.xlsx%23RANGE!Method_Medium
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/gestion%20interesados%20cuadros%20.xlsx%23RANGE!Method_Medium
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/gestion%20interesados%20cuadros%20.xlsx%23RANGE!Timing_Frequency
file:///C:/Users/AGUSTIN/Desktop/TRABAJO%20DE%20COMUNICACIONES/gestion%20interesados%20cuadros%20.xlsx%23RANGE!Timing_Frequency
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Pendiente  Ingeniero 2  APOYAR  LAS 

DIFERENTES  

FASES DEL 

PROYECTO  

  X X MEDIA- 

DEPENDIE

NTE  

Pendiente  Ingeniero 3 APOYAR  LA 

ESTRUCTURCION 

DE 

LAMETODOLOGI

A  

  X X MEDIA- 

DEPENDIE

NTE  

Pendiente Asistente de Proyectos APOYAR LA 

ADECUACION DE 

LA OFICINA Y 

APOYAR LA 

ELABORACION 

DE LA 

METODOLOGIA 

X X X ALTA 

Pendiente Asistente de Recursos 

Humanos 

APOYAR LAS 

COMPRAS Y 

ADECUACION DE 

OFICINAS, Y 

APOYAR LA 

CONTRATACION 

Y CIERRE DE 

CONTRATOS 

X X X ALTA 

BAJA  1, Inactivo poder  2,- Discrecional  Legitimidad  3,-Demandante  Urgencia  

MEDIA  4 Dominante  poder + legitimidad  5 Peligroso Poder +Urgencia  6.- Dependiente  

Legitimidad+Urgencia  

ALTA  Poder +Legitimidad+Urgencia  

Fuente: elaboración propia 
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ESTRATEGIA DE GESTION DE INTERESADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN LA POSISION 

FRENTE AL DISENO DE LA METODOLOGIA GERENCIAL  

 
 

 

 

 

 

PROYECTO 

ROL PODER INACTIVO LEGITIMIDAD URGENCIA 
PRIORIDAD 

CONSTRUCTORA  

OSAKA  SAS  

PATROCINADOR APORTA 

RECURSOS 

X X

BAJO 

FELIX SIERRA  DIRECTOR DE  

PROYECTOS DE  

OSAKA SAS 

DAR  

INFORMACI

ON 

X X

MEDIA -

DOMINANTE

JUAN PEREZ  GERENTE ORIENTA  

LA 

METODOLO

GIA 

X X X

ALTA 

LEONARDO DIAS COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

MANEJO Y 

GESTION DE 

LA 

INFORMACI

ON  

X X

MEDIA- 

DEPENDIENTE 

RICARDO PEREZ EXPERTO I  

PROFESIONAL DE 

APOYO 

APOYAR  

LAS 

DIFERENTES  

FASES DEL 

PROYECTO 

X X

MEDIA- 

DEPENDIENTE 

ANGELA DIAZ EXPERTO II 

PROFESIONAL DE 

APOYO 

APOYAR  LA 

ESTRUCTUR

CION DE 

LAMETODO

LOGIA 

X X

MEDIA- 

DEPENDIENTE 

PRIORIDAD 

BAJA 

MEDIA 

ALTA Poder +Legitimidad+Urgencia 

1, Inactivo poder 2,- Discrecional  Legitimidad 3,-Demandante  Urgencia 

4 Dominante  poder + legitimidad 5 Peligroso Poder +Urgencia 
6.- Dependiente  

Legitimidad+Urgencia 

ESTRATEGIA SEGUN PODER ,LEGITIMIDAD Y URGENCIA 

DISENO METODOLOGIA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

DESARROLLO DEL PROYECTO

Interesados 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 
LAMARCK S.A.S 

Constructora 

LaMarck S.A.S 



PMI Constructora LaMarck S.A.S 214 

 

ANALISIS DE INTERESADOS  

     Se hace el análisis de interesados para analizar aspectos como: 

     1.-La información crucial que puedan tener sobre el diseño de la metodología gerencial. 

     2.-Las razones o causas del diseño de la metodología gerencial para crear soluciones reales y 

sostenibles que sean benéficas a los interesados y de la constructora LaMarck S.A.S.  

     3.-Saber el criterio de responsabilidad con respecto al diseño de la metodología gerencial para 

la constructora LaMarck S.A.S.  

     Se presentan dos análisis de interesados   

c. Matriz dependencia influencia 

 

 

                               

 

 

gráfico 21 Matriz dependencia influencia. 

Fuente: Construcción de la autora 
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Anexo F. Formato para la resolución de conflicto 

 

 

 

     El conflicto y la resolución del mismo es necesario para incrementar el rendimiento en la organización, 

el anexo anterior muestra las fases para su resolución. 
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Anexo G. Matriz de temas y respuestas  

A continuación, se presenta un formato para la matriz de temas y respuestas que se debe 

relacionar con la matriz de interesados.   

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

Stakeholder 

Informes a Cantidad Mejore Frecuencia Mecanismo 

recibir (campos de formatos de de 

de interés) detalles   informe entrega 

            

            

            

            

            

            

 

4. Conclusiones y recomendaciones  

Después de todo el análisis efectuado a la constructora LaMarck S.A.S.  el personal 

administrativo, gerencial, de construcción y mano de obra, comprenderán la importancia de la 

gestión de proyectos y sus ventajas en cuanto a la estandarización, control y manejo de 

cronograma que permitirá optimizar recursos y ganar experiencia para llevar los procesos de 

forma estandarizada que asegure la inversión para el desarrollo de nuevos proyectos; así 

permitiendo liberar la carga de trabajo al generar informes de alta calidad, manteniendo 

actualizada la información conforme se van efectuando los procesos, obteniendo reportes 

objetivos y confiables de avance físico de los proyectos junto con una adecuada gestión de 

materiales y recursos, lo que facilitará la realización de balances y actas de mano de obra; así 

como contar con la información renovada de infraestructura, ubicación, intervenciones y estado 

actual; realizar una adecuada gestión documental de los proyectos, con el debido almacenamiento 

y disposición de la información por área de conocimiento, proceso y proyecto, para su posterior 

uso, consulta y procesamiento en tiempo real. 
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Por esta razón utilizaremos el Project Management Institute; a través de él se logrará construir 

una serie de lineamientos aceptados y reconocidos para la gestión de proyectos; de acuerdo a sus 

necesidades particulares, se desarrollaran los procesos organizacionales. De esta manera, se 

crearán técnicas y herramientas estructuradas, ordenadas y prácticas, con lo cual se podrá 

desplegar una metodología que complementara la administración de proyectos con el 

conocimiento técnico de los ingenieros y gerentes de la constructora LaMArck S.A.S. 
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