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RESUMEN 

En este proyecto se cita la metodología propuesta para la implementación 

de una oficina de PMO de control, para adquirir los beneficios que se derivan de 

ella, ya que en los proyectos de ingeniería de la constructora C.A.S.A no hay 

estandarización de los procesos y por lo tanto se tiene desviaciones de magnitud 

considerable en tiempo y costos perdiendo competitividad en el sector 

inmobiliario. 

Para que la organización mejore la competitividad, debe mitigar las 

desviaciones en la ejecución de presupuesto y cronograma y deberá ser a partir 

de la utilización de la herramienta denominad curva “S” de costo y tiempo, ya que 

ellas se generan a partir línea base del presupuesto para el proyecto y 

cronograma inicial.  

Palabras claves:  

PMO 

Ms Project 

Curva “S” Tiempo 

Entregables 
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ABSTRAC 

This project quotes the proposed methodology for the implementation of a 

Project Management office (PMO), to acquire the benefits derived from it, since 

the engineering projects of the construction company – C.A.S.A. – have 

nostandardization of the processes and therefore, there are deviations of 

considerable magnitude in time and costs, losing competitiveness in the real 

estate sector. 

In order for the organization to improve competitiveness, it must mitigate 

deviations in the execution of the budget and schedule, and should be based on 

the use of the tool called "S" curve of cost and time, since they are generated from 

the base line of the project´s budget and initial schedule. 

Keywords: 

PMO 

Ms Project. 

Curve "S" Time. 

Deliverables 
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1. Introducción 

La Compañía de Constructores Asociados S.A. (C.A.S.A.) lleva 25 años 

ofreciendo productos y servicios integrales de arquitectura, ingeniería y actividad 

inmobiliaria, con ética, seguridad responsabilidad y eficiencia; comprometiéndose 

con la calidad y la mejora continua. 

En la actualidad la organización, desde su oficina de Área Técnica está 

realizando mediciones de los indicadores de gestión, ante lo cual identificó en la 

ejecución del 2016 en la agencia de Bogotá desviaciones importantes en 

indicadores de medición del costo y tiempo de ejecución de los proyectos. Es por 

ello que se considera importante estandarizar los procesos de planeación, 

seguimiento y control de las gestiones del costo y del tiempo. 

Este trabajo presenta como estrategia para suplir la necesidad identificada 

en la organización mediante la creación e implementación de una oficina de 

gestión de proyectos (PMO) que aporte a la organización lo siguiente: 

a) Procedimientos uniformes de gerencia de proyectos. 

b) Revisiones periódicas. 

c) Aseguramiento en los mecanismos de control lleven a mejoras en la 

ejecución de los proyectos. 

Existen varios tipos de oficinas de gestión de proyectos, las cuales se 

pueden clasificar en PMO de soporte, a la cual organización consulta cuando los 

proyectos lo necesitan, ya que cuenta con experticia e información de todos los 

proyectos que ha participado para la organización. De control, la cual puede 

aplicarse en las organizaciones que no se estén llevando a cabo procedimientos 

uniformes de gerencia de proyectos. Y directiva, esta PMO, es la que suministra 

la experticia en la gerencia de Proyectos, además de asumir las funciones de los 

dos tipos de PMO anteriores, los gerentes de proyectos reportan directamente a 

la PMO directiva. 

 Para este caso se adoptará en la solución del problema la PMO de 

seguimiento y control que permita obtener mejoras en la rentabilidad de las obras 
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y evitar la generación de reprocesos en las mismas. La propuesta estará 

enfocada en las orientaciones del Project Management Institute (PMI) y tendrá 

como herramienta principal la curva S. 

Inicialmente la PMO tendrá un alcance de seguimiento a la obra “Conjunto 

residencial Fiorento, etapa 1” ubicada en el municipio El Rosal, que inicia su 

proceso de construcción, con el fin de partir de las acciones de planeación inicial. 

La implementación a esta escala servirá de pilotaje, para realizar los ajustes 

necesarios que lleguen a cualificar la propuesta de PMO para que esta apoye la 

gestión de todas las obras y proyectos de la organización. 

La propuesta se desarrollará entre los meses de junio de 2017 y abril de 

2018, en tres grandes fases: Planeación del proyecto, Implementación de la PMO 

y Puesta en marcha; permitiendo la participación permanente de los involucrados 

y buscando como fin último que la organización mejore sus procesos de control y 

su competitividad en el mercado, en concordancia con los objetivos estratégicos 

de C.A.S.A. 

Esta propuesta es diseñada por un equipo de trabajo de la especialización 

en Gerencia de Proyectos, corte 2017, donde está involucrado un empleado de la 

organización, quien asumirá el rol de PM y articulará los intereses de la 

organización con las acciones del grupo de trabajo. 

Esta propuesta de PMO podrá ser implementada no solo en el proyecto 

Fiorento, puede transferirse a todos los proyectos de C.A.S.A, e inclusive con las 

adaptaciones pertinentes a otras organizaciones. 

En el documento encontrarán la descripción del problema, las 

generalidades de la propuesta de PMO, la presentación sucinta de las fases 

desarrolladas, los resultados alcanzados y las recomendaciones generales para 

realizar ajustes y transferir el diseño. 

 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 21 
 

2. Justificación 

Crear para C.A.S.A una PMO de seguimiento y control interna, contribuirá a 

su compromiso de calidad y mejora continua, ya que le permitirá generar un 

control adecuado de los tiempos y costos de sus proyectos, implementar procesos 

de manejo de la información adecuados, mejorar la verificación de indicadores de 

seguimiento e identificar a tiempo las posibles desviaciones presentadas. 

En el año 2016 C.A.S.A realizó mediciones de los indicadores de gestión 

de todos sus proyectos, ante lo cual identificó en la ejecución de la agencia de 

Bogotá desviaciones importantes mayores al 5%, variaciones considerables en 

los presupuestos del 48% de las obras y atrasos del 7 al 31% de la programación 

inicial. Estos indicadores reflejan una situación que evidencia una problemática 

que debe ser atendida a tiempo para evitar que se afecte a mayor escala la 

rentabilidad de las obras y la imagen de la organización por incumplimientos. 

Ahora, para los involucrados a diferentes escalas con la organización, una 

PMO tendrá beneficios diferenciados a sus necesidades e intereses: para los 

socios y la alta dirección, puede ayudar a mejorar los índices de utilidad del 

negocio; para los directivos de áreas y obras, puede ser clave para lograr mayor 

precisión en las planeaciones del tiempo y costo de los proyectos, favorecer el 

relacionamiento con los clientes contratantes, garantizando credibilidad y una 

mejor imagen corporativa, además de mitigar las desviaciones en la ejecución de 

los presupuestos y los cronogramas de los proyectos, y evitando sobrecostos y 

atrasos en las obras; para los residentes de obra, puede incrementar el 

compromiso con el cumplimiento de la planeación y minimizar los imprevistos, 

atrasos y postventas, permitiendo la implementación de adecuados procesos de 

gestión del riesgo; y para los clientes finales, puede mejorar su satisfacción al 

obtener entregas oportunas que no afecten sus compromisos financieros y 

personales. 

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que el diseño e implementación 

de la PMO de seguimiento y control es importante para la organización, sus 

involucrados y en general para empresas del sector de la construcción 
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comprometidas con mejorar sus índices de rentabilidad y las gestiones del tiempo 

y costo.  

Además, el lograr que la propuesta de PMO sea piloteada directamente en 

una obra de la organización y que no se quede solamente en el diseño teórico y 

metodológico, es un valor agregado, porque garantiza pertinencia y calidad. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar una PMO de seguimiento y control que permita la 

mejora de la rentabilidad de las obras de C.A.S.A, evitando reprocesos y 

desviaciones, a partir del desarrollo de controles en las gestiones del tiempo y el 

costo, inicialmente en la obra “Conjunto residencial Fiorento”. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Diseñar una PMO pertinente a las necesidades de los involucrados y a 

la luz del direccionamiento estratégico de C.A.S.A. 

b) Implementar una PMO, a partir de la herramienta curva S con el fin de 

lograr un adecuado seguimiento a las actividades de obra. 

c) Establecer dentro de la organización una PMO que permita realizar 

controles en las gestiones del tiempo y el costo, identificando a tiempo 

las desviaciones en la programación de las actividades y en el costo de 

ejecución de obra. 

d) Generar para C.A.S.A. una propuesta de estandarización de los 

procesos de planeación del tiempo y el costo, mediante herramientas 

de seguimiento y control. 
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4. Antecedentes 

4.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La organización donde se desarrolla el proyecto tiene por razón social 

Compañía de Constructores Asociados S.A. (C.A.S.A.). 

 

4.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización.  

Es una sociedad anónima que fue constituida el 2 de enero de 1992 en 

Medellín, Colombia. En esta fecha asumió toda la actividad constructora y 

profesional de la empresa CARLOS ECHAVARRÍA Y CIA. LTDA., la cual en ese 

momento tenía consolidada una prestigiosa trayectoria de 33 años, con más de 

700 obras importantes realizadas en los sectores de vivienda, industria, comercio, 

servicio e institucional. 

Respaldada por la experiencia y un personal de excelente categoría 

profesional, C.A.S.A. ofrece los servicios de construcción de obras civiles y de las 

diferentes ramas de la actividad edificadora como:  

a) Diseño arquitectónico y urbano 

b) Diseño estructural. 

c) Ingeniería y diseño eléctrico. 

d) Demótica y automatización. 

e) Presupuestos. 

f) Programación. 

g) Gerencia, promoción y venta de proyectos inmobiliarios.  

Cuenta con una planta de carpintería metálica y alquiler de equipo y 

maquinaria. Adicionalmente con el respaldo de un amplio grupo empresarial 

asociado de primera línea, cubre las actividades de producción y comercialización 

de insumos y venta de proyectos inmobiliarios.  
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Con lo anterior, más una prudente gestión financiera y el reconocido 

cumplimiento de sus obligaciones, C.A.S.A. responde con calidad, versatilidad y 

oportunidad a las necesidades de sus clientes.  

A la fecha C.A.S.A. tiene un importante portafolio de obras ejecutadas y en 

ejecución en los campos de la vivienda, salud e institucional.  

Actualmente C.A.S.A. tiene vinculados en sus obras 197 trabajadores 

directos y aproximadamente 800 a través de subcontratistas. En la dirección 

central de C.A.S.A. están vinculadas 100 personas de las cuales 66 son 

profesionales y 34 tecnólogos. (Compañía de Constructores Asociados S.A., 

2018). 

 

4.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

Este está encaminado hacia la satisfacción del cliente mediante la calidad y 

la mejora continua de sus procesos y bajo los siguientes principios corporativos: 

a) Buscamos el bienestar de nuestros empleados, clientes, accionistas y 

de la comunidad en general. 

b) Realizamos nuestra actividad profesional con ética, seguridad, 

responsabilidad y eficiencia. 

c) Respetamos las leyes y normas que nos rigen, cumplimos con nuestras 

obligaciones sociales y preservamos el medio ambiente. 

d) Proporcionamos igualdad de oportunidades a todos nuestros 

empleados; estimulamos el liderazgo, la creatividad, la innovación y la 

toma de decisiones. 

e) Creemos en la administración participativa y en el trabajo en equipo. 

f) Somos leales en las relaciones con la competencia. 
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g) Apoyamos y participamos activamente en el mejoramiento y desarrollo 

de nuestra actividad a través de los gremios y asociaciones 

profesionales de la construcción. 

h) Ayudamos y respaldamos, en la medida de nuestras posibilidades, las 

instituciones sin ánimo de lucro dedicadas al bienestar y crecimiento de 

la comunidad. 

i) Nos comprometemos con nuestros accionistas a alcanzar los objetivos 

trazados con prudencia y honestidad. 

j) Para nuestros proveedores y contratistas garantizamos un trato 

imparcial y justo. 

k) Los clientes son parte fundamental de nuestra razón de ser, trabajamos 

con el objetivo de entregarles un producto seguro, bien construido y a 

un costo razonable, debidamente respaldado con el adecuado servicio 

y garantía. 

(Compañía de Constructores Asociados S.A., 2018) 

 

4.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

Son estos los que se enumeran a continuación: 

a) Implementar procesos que aseguren el cumplimiento de las metas 

propuestas en calidad, costos y programación de los proyectos de la 

organización. Con el fin de generar una mejor relación costo beneficio.  

b) Gestionar de los reclamos y su costo. 

c) Gestionar de manera oportuna la respuesta a las observaciones 

recibidas. 

d) Desarrollar y estimular las competencias del personal. manteniendo un 

satisfactorio clima laboral realizando programas continuos de 

capacitación. 
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e) Propiciar en el personal, un ambiente propositivo e innovador que 

promueva la mejora de los procesos y procedimientos y genere nuevas 

oportunidades de crecimiento y sostenibilidad empresarial. 

f) Implementar procesos tendientes a reducir, mitigar o corregir los 

impactos ambientales negativos y a promover los impactos positivos. 

g) Implementar procesos para la identificación, evaluación y valoración de 

riesgos, interviniendo oportunamente las condiciones que puedan 

ocasionar accidentes y enfermedades de origen laboral. 

h) Mantener en mejora continua el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

i) Cumplir los requisitos legales aplicables a la compañía. 

(Compañía de Constructores Asociados S.A., 2018) 

 

4.1.2.2 Políticas institucionales.  

 La política de la compañía es integral y es la siguiente: 

El compromiso con nuestros clientes será ofrecerles, productos y servicios 

integrales de Arquitectura, Ingeniería y Actividad Inmobiliaria, que les generen 

satisfacción respecto a las expectativas ofrecidas y buscaremos para ellos a 

través de la innovación y el desarrollo nuevas ofertas de valor. De igual manera 

C.A.S.A. se compromete a crear una cultura de gestión fundamentada en la 

calidad y mejora continua, protección al medio ambiente, implementación y 

promoción del sistema de seguridad y salud para los empleados y partes 

interesadas, tomando acciones preventivas en todos los riesgos laborales 

identificados y dando total cumplimiento a los requisitos legales. (Compañía de 

Constructores Asociados S.A., 2018). 
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4.1.2.3 Misión, Visión y Valores. 

4.1.2.3.1 Misión. 

Somos una sociedad anónima comprometida con el progreso de Colombia. 

Queremos diseñar, construir y comercializar edificaciones y obras de 

infraestructura física sólidas, armónicas con el entorno y eficientes en el uso 

equilibrado de recursos con el mejor respaldo moral, económico y con el concurso 

de calificados proveedores y contratistas. 

 

4.1.2.3.2 Visión. 

Ser una empresa dedicada integralmente a la industria de la construcción; 

generadora de satisfacción creciente, tanto a las personas vinculadas a ella como 

a los usuarios de sus productos y servicios. Ejecutar nuestra labor mediante 

procesos eficientes y de vanguardia y con un excelente equipo humano. 

 

4.1.2.3.3 Valores corporativos. 

a) Buscar el bienestar de los clientes y empleados.  

b) Realizar nuestra actividad profesional con ética, seguridad, 

responsabilidad y eficiencia. 

c) Respetar las leyes y normas que nos rigen, cumplir con nuestras 

obligaciones sociales y preservar el medio ambiente. 

(Compañía de Constructores Asociados S.A., 2018). 
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4.1.2.4 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional de la compañía está conformada de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional Compañía de Constructores Asociados S.A.  Fuente: Compañía de 
Constructores Asociados S.A. (2018).  

 

4.1.2.5 Mapa estratégico.  

La organización posee tres grandes procesos a través de los cuales 

desarrolla su estrategia como se aprecia a continuación: 
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Figura 2. Mapa estratégico de la organización. Fuente: Compañía de Constructores Asociados S.A. (2018). 

 

4.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de C.A.S.A. está comprendida en dos grandes 

procesos de la organización así: 

4.1.2.6.1 Procesos operativos. 

Su función es la de ejecutar todas las actividades necesarias para asegurar 

que el producto cumple con todos los requisitos acordados con el cliente.  

Dichos procesos son los siguientes:  

a) “Gestión de proyectos” (PO-1).  

b) “Diseño” (PO-2).  
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c) “Planificación del proyecto” (PO-3).  

d) “Ejecución del proyecto” (PO-4).  

e) “Entrega y servicio de post entrega” (PO-6). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso operativo C.A.S.A. Fuente: Compañía de Constructores Asociados S.A. (2018). 

 

4.1.2.6.2 Procesos de apoyo. 

Su función es la de suministrar y mantener todos los recursos a utilizar en 

el sistema con el fin asegurar su disponibilidad para apoyar la operación y 

seguimiento de los procesos.  

Dichos procesos son los siguientes:  

a) “Gestión de recursos humanos” (PA-1).  

b) “Gestión de documentos y registros” (PA-2).  

c) “Gestión de equipos de inspección, medición y ensayo” (PA-3).  

d) “Gestión de mantenimiento de infraestructura” (PA-4).  

e) “Gestión de compras, contratación y almacenamiento” (PA-5).  

f) “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo” (PA-6).   
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Figura 4. Procesos de apoyo C.A.S.A. Fuente: Compañía de Constructores Asociados S.A. (2018). 

 

5. Marco metodológico 

5.1 Tipos y métodos de investigación 

Para el presente proyecto, el insumo de investigación estadístico lo realizó 

la Compañía de Constructores Asociados S.A (C.A.S.A.), por lo tanto, los autores 

basaran el presente proyecto en los datos suministrados por dicha compañía.  

En cuanto a la evaluación de los datos disponibles se pretende emplear el 

“método de la observación científica”. Este propone como estrategia fundamental 

la observación, con el fin de recoger datos, en base a los cuales se pueden 

formular o verificar hipótesis (Fernandez, 1992), igualmente va más allá de 

recoger información, pues permite describir situaciones y comportamientos 

(Benguría, Belén, Valdés, Pascalle, & Gómez, 2017). De manera tal que el 

proyecto recogerá datos, inicialmente de la organización para establecer la 

problemática y una solución, mediante modelos y estándares, los cuales serán 

implementados en uno de los proyectos que actualmente se esté siendo 

desarrollando por la compañía. 

 

5.2 Herramientas para la recolección de información 

Los insumos que se emplearan son los siguientes: 
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a) Presupuestos de obra. Los cuáles serán necesarios para comprender 

la manera en que se planean los costos de los proyectos y producir un 

estándar adecuado para el seguimiento y control.   

b) Planos de obra Fiorento. Estos se emplearán con el fin de conocer el 

proyecto y la manera en que está planeada la ejecución de este con el 

fin de conocer la consistencia del presupuesto y la programación. 

c) Microsoft Office. Se empleará para la elaboración de informes y el 

procesamiento de los modelos de seguimiento y control que se 

propondrán. 

d) Microsoft Project. Con este software se hará la programación de obra y 

aportará información para los modelos de seguimiento. 

e) Recursos propios. Los autores del presente proyecto aportaran todo el 

conocimiento y experiencia recogida a lo largo de los años de labor 

profesional, para el desarrollo del mismo, sin ningún costo para la 

empresa en la cual se desarrollará el proyecto. 

 

5.3 Fuentes de información 

Para el proyecto se tomará la información de la Compañía de 

Constructores Asociados S.A. La cual aportara toda la información que dispone 

del desarrollo diario de su actividad, es así como pondrá a disposición la siguiente 

información: 

a) Sistema de calidad. 

b) Sistema de salud y seguridad en el trabajo. 

c) Indicadores de gestión. 

d) Planos de obra Fiorento. 

e) Presupuesto de obra Fiorento. 
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g) Programación de obra Fiorento. 

 

5.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Teniendo en cuenta que la información que se aportara al proyecto, en los 

documentos que suministrara la Compañía de Constructores Asociados S.A. 

(C.A.S.A.), es necesario aclarar que los datos no pueden ser contrastados, toda 

vez que esta obra se encuentra en curso y tiene posee un análisis realizado por 

dicha empresa. Por lo tanto, se partirá de la base que toda esta información es 

verídica.  

 

6. Estudios y Evaluaciones 

6.1 Estudio Técnico 

6.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

Para el proyecto en mención se prevé la implementación de una PMO de 

seguimiento y control, para poder generar un proceso adecuado de verificación 

del estado de los proyectos en general, en cuanto a los siguientes componentes: 

a) Control del tiempo: para esto se implementarán cuadros de control del 

tiempo. Para tener un resultado medible, igualmente se generará una 

curva S, la cual mostrará las desviaciones del proyecto, está a su vez 

alimentará un cronograma que permitirá poder generar informes del 

estado de las actividades en curso. 

b) Control del costo: Teniendo la información de la curva S donde se 

controlan las desviaciones en el cronograma, se realizará una 

estimación de la desviación generada en cuanto al presupuesto, esto 

fue solicitado por el sponsor, esta información se documentará en el 

informe mensual correspondiente. 
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El resultado de dicho proceso busca generar informes mensuales y un 

informe final, los cuales van a poder ayudar en la toma de decisiones de manera 

adecuada en el proyecto. 

 

6.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

Ya que la organización ha percibido desviaciones, que se presentan en los 

procesos de construcción de sus proyectos, hemos identificado que los 

principales problemas son: 

a) Desviación en el tiempo de ejecución 

b) Desviaciones en el costo final de los mismos. 

Teniendo estas variables, se hace necesaria la implementación de 

actividades de control y seguimiento, como las descritas en el numeral anterior. 

Estas actividades buscan que en el caso particular del proyecto piloto se puedan 

realizar ahorros de recursos importantes. 

Para la implementación de este proyecto se va tomara como base la 

construcción de la primera etapa del Conjunto residencial Fiorento, el cual es 

construido por la constructora C.A.S.A. En el futuro la idea es implementar este 

proyecto en otras obras. Como se trata de un ejercicio académico no se van a 

transmitir los costos del proyecto a la compañía sino hasta después del sexto mes 

de implementación de la oficina, siempre con la condición de parte del sponsor de 

patrocinar el mismo con el adecuado manejo y entrega de informes acordados. 

Para lo anterior se van a generar los siguientes pasos: 

a) Construcción de curvas S y cronograma ajustado. 

b) Recepción de la información de avances de obra, los cuales van a 

estar a cargo de C.A.S.A. 

c) Elaboración de informes con los datos cargados en las herramientas 

descritas. 
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6.1.3 Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

Para la fecha de inicio del proyecto C.A.S.A. posee operaciones en las 

ciudades de Medellín, Bogotá y los municipios aledaños a esta. Dado que se 

realizará todo el proyecto en esta última zona se hará énfasis en ella. Actualmente 

en esta área se desarrollan los proyectos que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Proyectos en desarrollo por C.A.S.A. Fuente: Compañía de 

Constructores Asociados S.A. (2018). 

PROYECTO AREA CONSTRUIDA (M2) PRESUPUESTO (MILL) 

Keranta gran esplendor 12.037 10.082 

Magenta 8.077 11.831 

Hayuelos Park 16.612 24.024 

Viantt 19.114 25.760 

Vittare 27.219 53.409 

Keranta gran camino 11.908 10.119 

Keranta gran horizonte 13.541 11.039 

Keranta gran amanecer 12.307 9.422 

Canela 17.041 23.452 

Quinta avenida 13.926 23.071 

Attalea 38.556 46.691 

Totales 190.338 248.900 

   

Una oficina de gestión de proyectos (PMO) es una unidad organizacional, 

física o virtual, especialmente diseñada para dirigir y controlar el desarrollo de 

proyecto o grupos de proyectos. De tal manera que sea posible minimizar los 

riesgos.  
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La intención al crear e implementar la PMO de seguimiento y control, es 

que esta se convierta en el epicentro de generación de conocimientos en la 

gestión de los proyectos que desarrolla C.A.S.A. 

Estratégicamente, la ubicación de la PMO será la sede de la compañía en 

Bogotá. La cual se encuentra localizada en la carrera 5 # 71-45 oficina 202, y 

actualmente, todas las operaciones que corresponden a esta ciudad y sus 

alrededores se tienen establecidas en esta oficina, por ello se elige esta como la 

ubicación principal de la PMO, y también debido a que el director del proyecto 

tiene asignado dicha ciudad. 

Sin embargo, en el Municipio El Rosal, donde se desarrollara el proyecto 

Fiorento, se solicita la colaboración al director de obra, para que en sus oficinas 

administrativas se desarrolle las funciones operativas por parte del Profesional 

Junior y sus auxiliares de campo. 

El tamaño que consideramos óptimo, es con en el cual operamos, con los 

menores costos totales para el seguimiento y control durante la construcción del 

proyecto “Fiorento”, solamente se utiliza el personal que se señala en el numeral 

6.1.4 requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

 

6.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para la implementación de la PMO se tomara como obra piloto el proyecto 

Fiorento etapa 1, el cual comprende 19 torres de apartamento de 4 pisos y 4 

apartamentos por piso. Para el desarrollo de este proyecto se aplicaran los 

modelos de seguimiento y control en la etapa 1. 

En la estimación inicial se ha considerado el uso de los siguientes recursos. 

 

6.1.4.1 Personal. 

Para este proyecto se tiene estimado el siguiente personal: 

a) 1 director de proyecto con conocimientos en Gerencia de proyectos. 
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b) 1 ingeniero con conocimiento en control de proyectos 

c) 2 auxiliares, responsables en la toma de datos y control documental del 

proyecto. 

 

6.1.4.2 Recursos funcionales. 

Se tienen previsto el uso de los siguientes recursos funcionales: 

d) Oficina adecuada para el personal dimensionado. 

e) Equipos de cómputo. 

f) Software licenciado (Office y MS Project). 

g) Mobiliario y consumibles de la oficina. 

 

6.1.4.3 Insumos. 

Para este proyecto tenemos previstos los siguientes insumos: 

h) Presupuesto base de la obra, suministrado por SERTEC. 

i) Cronograma base de la obra, suministrado por el director de la obra. 

j) Avances de obra, suministrado por el director de la obra. 

k) Plantillas “Curva S control del tiempo”. 

l) Cronograma ajustado por la PMO. 
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6.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de proceso de la PMO para C.A.S.A. Fuente: los autores (2018). 

 

Con la definición gráfica, de los procesos que están presentes en la PMO, 

se muestra la relación entre ellos y su relación con el exterior. Mediante una visión 

de los procesos, se realizara una gestión sólida y bien orientada hacia los 

objetivos estratégicos y los resultados claves. Se tendrán en cuenta tres procesos 

así: 

a) Proceso clave: son los procesos centrales y los que en mayor medida 

gestionan las actividades que desembocan en la entrega del producto, 

(satisfacción al cliente). 

b) Proceso soporte. Es el que proporciona los recursos y apoya los 

procesos claves. 
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c) Proceso Estratégicos: Son los procesos que muestran la relación entre 

la oficina PMO y su entorno y con la cual se toman decisiones sobre 

planificación y mejoras de la PMO. 

(Compañía de Constructores Asociados, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de procesos de la organización con PMO insertada. Fuente: los autores (2018). 

 

Como se aprecia en la figura anterior la PMO se convertirá en un proceso 

de apoyo al proceso clave de la organización. 

 

6.2 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores que quieren obtener 

un mercado y así crear un plan de negocios. En el proceso de estudio de mercado 

se solicitaron diversas cotizaciones a varias empresas de consultoría con el fin de 

obtener algunas cotizaciones de ellas, pero al precisar que este en principio es un 

PMO de 

Seguimi

ento y 

control 
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ejercicio académico, no se interesaron en presentar sus propuestas. Por lo tanto 

se procedió a la consecución de proyectos similares que aportaran la información 

de costos aproximados y se encontró lo siguiente: 

 

Tabla 2. Presupuesto PMO VQ. Ingeniería.  Fuente: (Orduz, Patiño, 2016). 

Propuesta de implementación de una oficina de proyectos (PMO) para VQ 
Ingeniería 

Recurso Humano Mensual (9 meses) 101.970.000 

Hardware 9.680.000 

Software 7.304.000 

Capacitación en Gestión de Proyectos 96.800.000 

TOTAL 215.754.000 

 

 

Tabla 3. Presupuesto Propuesta de una oficina de proyectos para la Dirección 

General Marítima.  Fuente: (Padilla, Galíndez & Ramírez, Jeréz, 2107). 

Propuesta de una oficina de proyectos para la Dirección General Marítima 

Recurso Humano Mensual (6 meses) 360.000.000 

Equipos 17.598.689 

Licencias 6.700.000 

Materiales y otros 2.571.000 

Reserva de contingencia 46.000.000 

Reserva de gestión 46.000.000 

TOTAL 478.869.689 

 

 

Las tablas anteriores muestran dos presupuestos para el diseño e 

implementación en dos compañías diferentes, de manera externa, es decir por un 
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equipo de profesionales en gerencia de proyectos ajenos a las organizaciones, 

siendo estos presupuestos por una mayor cuantía al presupuesto estimado para 

el presente proyecto, por lo tanto se considera pertinente generar la PMO de 

manera interna. 

 

6.3 Estudio Económico-financiero. 

6.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

El proyecto arroja un total de inversión por valor de $176’548.286 luego de 

estimar las actividades planteadas, como se puede apreciar en la figura siguiente. 
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$176,548,286.00

$ 10,541,930.00

$ 166,006,356.00

$ 15,059,900.00
176548286

$135,836.00

$ 150,946,456.00

PLANEACIÓN DEL PROYECTO (1) $ 814,932.00 IMPLEMENTACIÓN  (2) $ 137,178,752.00 PUESTA EN MARCHA       (3) $ 11,748,858.00 GESTIÓN DE PROYECTOS $ 1,068,078.00

   Análisis de la organización $ 135,822.00    ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS $ 50,830,916.00
   INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PROYECTO FIORENTO ETAPA 1
$ 11,748,858.00    Informe Final $1,068,078

      Revisión documental $ 0.00       Informe preliminar $0.00       Inicio de elaboración de informe Junio $0
   Reunión de cierre y entrega de 

resultados del ejercicio
$0

      Informe de análisis de la 

organización
$ 0.00        Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Agosto 2017 $135,822.00       Informe Mensual Junio $1,068,078

      Presentación de alternativas a la 

Junta
$ 135,822.00        Estructuración de proyecto Fioreste Agosto 2017 $135,822.00       Inicio de elaboración de informe Julio $0

   Alternativas de solución $ 679,110.00
       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Septiembre 

2017
$135,822.00       Informe Mensual Julio $1,068,078

      Aprobación del acta de constitución $ 0.00       Estructuración de proyecto Fioreste Septiembre 2017 $135,822.00       Inicio de elaboración de informe Agosto $0

      Reuniones de planeación $ 135,822.00        Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Octubre 2017 $2,466,462.00       Informe Mensual Agosto $1,068,078

      Revisión del estado de los 

proyectos
$ 135,822.00        Estructuración de proyecto Fioreste Octubre 2017 $2,466,462.00       Inicio de elaboración de informe Septiembre $0

      Elaboración de plantillas de control $ 135,822.00
       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Noviembre 

2017
$2,466,462.00       Informe Mensual Septiembre $1,068,078

      Entrega oficial de planillas de 

control
$ 0.00        Estructuración de proyecto Fioreste Noviembre 2017 $2,466,462.00       Inicio de elaboración de informe Octubre $0

      Socialización de proceso $ 135,822.00
       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Diciembre 

2017
$2,466,462.00       Informe Mensual Octubre $1,068,078

      Verificación de avances 1 $ 135,822.00        Estructuración de proyecto Fioreste Diciembre 2017 $2,466,462.00       Inicio de elaboración de informe Noviembre $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Enero 2018 $2,466,462.00       Informe Mensual Noviembre $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Enero 2018 $4,239,782.00       Inicio de elaboración de informe Diciembre $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Febrero 2018 $4,797,102.00       Informe Mensual Diciembre $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Febrero 2018 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Enero $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Marzo 2018 $4,797,102.00       Informe Mensual Enero $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Marzo 2018 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Febrero $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Abril 2018 $4,797,102.00       Informe Mensual Febrero $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Abril 2018 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Marzo $0

   MODELOS DE CONTROL $ 86,347,836.00       Informe Mensual Marzo $1,068,078

      Mejoras de proceso Fiorento Agosto 2017 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Abril $0

      Mejoras de proceso Fioreste Agosto 2017 $4,797,102.00       Informe Mensual Abril $1,068,078

      Mejoras de proceso Fiorento Septiembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Septiembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Octubre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Octubre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Noviembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Noviembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Diciembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Diciembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Enero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Enero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Febrero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Febrero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Marzo 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Marzo 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Abril 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Abril 2018 $4,797,102.00

2. Estimado Paquetes de trabajo

1. Estimado Actividad

CUENTAS DE CONTROL

PRESUPUESTO TOTAL - PMO C.A.S.A7. Presupuesto de costo PMO C.A.S.A.

RESERVA DE GESTION

LINEA BASE DE COSTO

RESERVA DE CONTIGENCIA

6. Reserva de Gestion 

5. Linea Base de Costos

4. Reservas de Contigencia

3. Cuentas de Control

 

Figura 7. Estimación de costos del proyecto. Fuente: construcción de los autores (2018).
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6.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

Para una buena formulación de un proyecto se deberán estimar los 

costos tanto de inversión, operación y mantenimiento; para este caso tenemos 

lo siguiente: 

a) Costos pre-operativos, son aquellos que se incurren en la adquisición 

de los insumos o activos necesarios para colocar en marcha u en 

funcionamiento el proyecto. Los costó de inversión para la PMO 

como instalaciones fijas, mobiliario, equipos de cómputo y software 

de supervisión y control, son asumidos por el grupo C.A.S.A ya que 

es una oficina interna de donde se tomó los insumos y el equipo de 

trabajo y no un grupo externo. 

b) Costos operativos, son aquellos que se utiliza para la puesta en 

marcha del proyecto y hasta el final de este (en nuestro caso es la 

terminación del curso de especialización): Aquí tenemos los 

siguientes: costos de producción (sueldos y salarios del personal, 

insumos, etc.), gastos administrativos y generales. Los costos de 

mantenimientos que requieren los insumos (bienes de capital) son 

asumidos por el grupo C.A.S.A. 

Como los costos operativos son periódicos, se encuentran en nuestros 

paquetes de trabajo, con los estimados en cada actividad y estos paquetes de 

trabajo son: planeación del proyecto, implementación y puesta en marcha. (Ver 

capítulo 6.3.1estimacion de los costos del proyecto). 

Para el mantenimiento de la PMO, la organización lo ve no solo como un 

costo que debe ser evitado, sino en conjunto con la confiabilidad, como una 

función impulsora de los negocios de la organización. Esto es un aporte valioso 

asociado al negocio inmobiliario. 
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El director del proyecto y su equipo, lo que normalmente enfrenta, es que son gestores, que aisladamente mejoran 

la confiabilidad de su labor, dentro de la organización. Podemos decir que el costo de mantenimiento de la PMO está 

directamente relacionado con la confiabilidad (producción de entregables) y así mismo su operación permanente en el 

proyecto. 

 

6.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja del proyecto posee tres componentes, los cuales son: muebles y enseres, equipos de cómputo y 

software, así como el personal necesario, esto se puede apreciar a continuación. 

Tabla 4. Flujo de caja del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

CONCEPTO Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

Depreciación (+) 
 

$195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 

Provisiones (+) 
 

$2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 

Personal PMO 
(+)  

$9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 

Inversión inicial -$176,548,286.00 
      

Flujo neto de 
efectivo 

-$176,548,286.00 $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 

CONCEPTO Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 

Depreciación (+) $195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 $195,833.33 

Provisiones (+) $2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 $2,133,485.83 

Personal PMO (+) $9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 $9,322,666.67 

Inversión inicial 
      

Flujo neto de efectivo $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 $11,651,985.83 
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6.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

Tomando como base el costo de la implementación de la PMO de 

seguimiento y control se inicia la estructuración de varias alternativas para la 

financiación del proyecto como se enumeran a continuación:  

a) Crédito con entidad financiera. 

b) Capitalización de fondos. 

Lo anterior con el fin de contrastarlo con la alternativa de financiar el 

proyecto con los recursos propios de la organización y la participación a cero 

costos de los tres profesionales autores del presente proyecto, el cual se realiza 

como ejercicio académico del programa de especialización en Gerencia de 

proyectos de la Universidad Piloto de Colombia.  

Para esto se consultan con 3 entidades bancarias que tienen 

actualmente negocios con la compañía, las mismas nos ofrecen las siguientes 

tasas de crédito: 

a) Banco agrario: 12.76% NS 

b) Bancolombia: 19.25% NT 

c) Citibank: 27.71% NA 

Para poder encontrar cual es la entidad que ofrece una mejor tasa se 

procede a realizar el cálculo de una tasa EM en todos los casos 

Con el fin de establecer las equivalencias de las tasas a continuación se 

presenta el ejercicio de la equivalencia de estas, con el fin de llevar todas estas 

a una tasa efectiva mensual (EM). 
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a) El Banco Agrario nos ofrece una tasa del 12.76% NS. 

j = 12.76% NS 

m = 2 

j=m×i 

i=0.1276/2→i=0.0638ES 

i_2= (1+i_1 )^(n_1/n_2 )-1 

i_2=(1+0.0638)^(2/12)-1→i_2=1.03% EM. 

b) Citibank nos ofrece una tasa del 27.71% NA. 

j = 27.71% NA 

m = 1 

j=m×i 

i=0.2771/1→i=0.2771 EA 

i_2=(1+i_1 )^(n_1/n_2 )-1 

i_2=(1+0.2771)^(1/12)-1→i_2=2.06% EM. 

c) Bancolombia nos ofrece una tasa del 19.25% NT. 

j = 19.25% NT 

m = 4 

j=m×i 

i=0.1925/4→i=0.0481 ET 

i_2=(1+i_1 )^(n_1/n_2 )-1 

i_2=(1+0.0481)^(4/12)-1→i_2=1.57% EM. 

Al observar los resultados obtenidos como se aprecian a continuación: 

a) Banco Agrario = 1.03% EM 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 48 
 

b) Citibank = 2.06% EM 

c) Bancolombia = 1.57% EM 

Se concluye que la tasa que es más adecuada para el presente proyecto 

es la ofrecida por el Banco Agrario. 

Por lo cual, para el desarrollo de la alternativa de financiación, se realiza 

el acercamiento con el Banco Agrario, y se determina realizar la valoración de 

un crédito para poder realizar el ejercicio de apalancamiento del proyecto. 

Para esto se cuenta con los siguientes datos iniciales: 

a) Banco Agrario = 1.03% EM 

b) Monto solicitado = $176´548.286,00 

Una vez determinado lo anterior, se le solicita al Banco Agrario realice 

una estimación del valor de las cuotas teniendo en cuenta diferentes opciones 

así: 

a) Determinar el valor futuro del crédito al realizar “n” pagos de 

$6´000.000,00. 

b) Determinar el valor futuro del crédito al realizar una amortización de 

48 cuotas mensuales. 

c) Determinar el valor futuro del crédito al realizar una amortización de 

60 cuotas mensuales. 

El banco presenta las siguientes opciones, después de solicitarlas como 

aparecen en la lista anterior así: 

a) Opción a: determinar el valor futuro del crédito al realizar “n” pagos 

de $6´000.000,00. 
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Para poder calcular el Vf se debe encontrar el número total de cuotas así: 

  
                    (                                    )

   (        )
 

n = 35,15 cuotas en este caso se toman 36 cuotas en total. 

 

Como paso siguiente se estima el valor futuro así: 

                (
(        )    

      
)                     

 

b) Opción b: determinar el valor futuro del crédito al realizar una 

amortización de 48 cuotas mensuales 

Para el cálculo de este caso se debe aplicar la formula existente del valor 

futuro así: 

 

                 (
      

  (   )   
)                  

 

                (
(        )    

      
)                     
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c) Opción c: determinar el valor futuro del crédito al realizar una 

amortización de 60 cuotas mensuales 

Para el cálculo de este caso se debe aplicar la formula existente del valor 

futuro así: 

 

                 (
      

  (   )   
)                  

 

 

                (
(        )    

      
)                     

 

Al analizar los resultados anteriores se observa lo siguiente: 

a) El valor futuro del crédito al realizar “n” pagos de $6´000.000,00 = 

$259´891.973,59 

b) El valor futuro del crédito al realizar una amortización de 48 cuotas 

mensuales = $288´154.160,04 

c) El valor futuro del crédito al realizar una amortización de 60 cuotas 

mensuales = $325´858.556,40 

Para este caso es más favorable usar la opción a, pues este valor tanto 

en la amortización mensual, que es de $6´000.000,00, como en su valor total 

$259´891.973,59 generan un impacto positivo en el valor futuro. 
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Igualmente se analiza la posibilidad del crédito con un plazo diferente 

como se presenta en la siguiente tabla de amortización con el Banco Agrario.  

Plazo: 36 meses Tipo de cuota: Cuota fija Tasa: 1.03% EM 

Monto: $176´548.286,00 

 

Tabla 5. Tabla de amortización para solicitud de crédito. Fuente: los autores 

(2017). 

       

 

TABLA DE AMORTIZACION 

 

 

Cuota estimada $6,000,000     
 

 

Tasa de interés 1,03% EM 0.0103 EM 
 

 

Número de pagos 36     
 

 

          
 

 

PERIODO 
PAGO 

MENSUAL 
INTERES 

CUOTA DE 
CAPITAL 

SALDO DE 
CAPITAL 

 

 

0       $176,548,286.00  
 

 

1 $6,000,000.00  $1,818,447.35  $4,181,552.65  $172,366,733.35  
 

 

2 $6,000,000.00  $1,775,377.35  $4,224,622.65  $168,142,110.70  
 

 

3 $6,000,000.00  $1,731,863.74  $4,268,136.26  $163,873,974.44  
 

 

4 $6,000,000.00  $1,687,901.94  $4,312,098.06  $159,561,876.38  
 

 

5 $6,000,000.00  $1,643,487.33  $4,356,512.67  $155,205,363.70  
 

 

6 $6,000,000.00  $1,598,615.25  $4,401,384.75  $150,803,978.95  
 

 

7 $6,000,000.00  $1,553,280.98  $4,446,719.02  $146,357,259.93  
 

 

8 $6,000,000.00  $1,507,479.78  $4,492,520.22  $141,864,739.71  
 

 

9 $6,000,000.00  $1,461,206.82  $4,538,793.18  $137,325,946.53  
 

 

10 $6,000,000.00  $1,414,457.25  $4,585,542.75  $132,740,403.78  
 

 

11 $6,000,000.00  $1,367,226.16  $4,632,773.84  $128,107,629.94  
 

 

12 $6,000,000.00  $1,319,508.59  $4,680,491.41  $123,427,138.52  
 

 

13 $6,000,000.00  $1,271,299.53  $4,728,700.47  $118,698,438.05  
 

 

14 $6,000,000.00  $1,222,593.91  $4,777,406.09  $113,921,031.96  
 

 

15 $6,000,000.00  $1,173,386.63  $4,826,613.37  $109,094,418.59  
 

 

16 $6,000,000.00  $1,123,672.51  $4,876,327.49  $104,218,091.10  
 

 

17 $6,000,000.00  $1,073,446.34  $4,926,553.66  $99,291,537.44  
 

 

18 $6,000,000.00  $1,022,702.84  $4,977,297.16  $94,314,240.28  
 

 

19 $6,000,000.00  $971,436.67  $5,028,563.33  $89,285,676.95  
 

 

20 $6,000,000.00  $919,642.47  $5,080,357.53  $84,205,319.43  
 

 

21 $6,000,000.00  $867,314.79  $5,132,685.21  $79,072,634.22  
 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 52 
 

 

22 $6,000,000.00  $814,448.13  $5,185,551.87  $73,887,082.35  
 

 

23 $6,000,000.00  $761,036.95  $5,238,963.05  $68,648,119.30  
 

 

24 $6,000,000.00  $707,075.63  $5,292,924.37  $63,355,194.93  
 

 

25 $6,000,000.00  $652,558.51  $5,347,441.49  $58,007,753.43  
 

 

26 $6,000,000.00  $597,479.86  $5,402,520.14  $52,605,233.29  
 

 

27 $6,000,000.00  $541,833.90  $5,458,166.10  $47,147,067.20  
 

 

28 $6,000,000.00  $485,614.79  $5,514,385.21  $41,632,681.99  
 

 

29 $6,000,000.00  $428,816.62  $5,571,183.38  $36,061,498.61  
 

 

30 $6,000,000.00  $371,433.44  $5,628,566.56  $30,432,932.05  
 

 

31 $6,000,000.00  $313,459.20  $5,686,540.80  $24,746,391.25  
 

 

32 $6,000,000.00  $254,887.83  $5,745,112.17  $19,001,279.08  
 

 

33 $6,000,000.00  $195,713.17  $5,804,286.83  $13,196,992.25  
 

 

34 $6,000,000.00  $135,929.02  $5,864,070.98  $7,332,921.27  
 

 

35 $6,000,000.00  $75,529.09  $5,924,470.91  $1,408,450.36  
 

 

36 $1,408,450.36  $14,507.04  $1,393,943.32  $14,507.04  
 

        

De la misma manera se presenta el ejercicio de capitalización de los 

fondos de la compañía. 

Plazo: 36 meses Tipo de cuota: Cuota fija Tasa: 0.70% EM 

Monto: 176´548.286,00 

Para esto encontramos lo siguiente: 

 

Tabla 6. Tabla de capitalización para fondos de la compañía.  Fuente los 

autores (2017). 

       

 
TABLA DE CAPITALIZACIÓN 

 

 VALOR DEL AHORRO $176,548,286.00    

 TASA DE INTERES 0.7% EM 0.007   

 NUMERO DE PAGOS: 36    

 DEPOSITOS IGUALES  IGUALES     

 INTERESES RECIBIDOS  $ 20,697,821.84     

  

 

$4,329,179.56 
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PERIODO 

PAGO 
MENSUAL 

INTERES INCREMENTO 
CAPITAL 

ACUMULADO 

 

 1 $4,329,179.56  $0.00  $4,329,179.56  $4,329,179.56   

 2 $4,329,179.56  $30,304.26  $4,359,483.82  $8,688,663.38   

 3 $4,329,179.56  $60,820.64  $4,390,000.20  $13,078,663.58   

 4 $4,329,179.56  $91,550.65  $4,420,730.21  $17,499,393.79   

 5 $4,329,179.56  $122,495.76  $4,451,675.32  $21,951,069.10  

 6 $4,329,179.56  $153,657.48  $4,482,837.04  $26,433,906.15   

 7 $4,329,179.56  $185,037.34  $4,514,216.90  $30,948,123.05   

 8 $4,329,179.56  $216,636.86  $4,545,816.42  $35,493,939.47   

 9 $4,329,179.56  $248,457.58  $4,577,637.14  $40,071,576.61   

 10 $4,329,179.56  $280,501.04  $4,609,680.60  $44,681,257.20   

 11 $4,329,179.56  $312,768.80  $4,641,948.36  $49,323,205.56   

 12 $4,329,179.56  $345,262.44  $4,674,442.00  $53,997,647.56   

 13 $4,329,179.56  $377,983.53  $4,707,163.09  $58,704,810.66   

 14 $4,329,179.56  $410,933.67  $4,740,113.23  $63,444,923.89   

 15 $4,329,179.56  $444,114.47  $4,773,294.03  $68,218,217.92   

 16 $4,329,179.56  $477,527.53  $4,806,707.09  $73,024,925.00   

 17 $4,329,179.56  $511,174.48  $4,840,354.04  $77,865,279.04   

 18 $4,329,179.56  $545,056.95  $4,874,236.51  $82,739,515.55   

 19 $4,329,179.56  $579,176.61  $4,908,356.17  $87,647,871.72   

 20 $4,329,179.56  $613,535.10  $4,942,714.66  $92,590,586.38   

 21 $4,329,179.56  $648,134.10  $4,977,313.66  $97,567,900.05   

 22 $4,329,179.56  $682,975.30  $5,012,154.86  $102,580,054.91   

 23 $4,329,179.56  $718,060.38  $5,047,239.94  $107,627,294.85   

 24 $4,329,179.56  $753,391.06  $5,082,570.62  $112,709,865.48   

 25 $4,329,179.56  $788,969.06  $5,118,148.62  $117,828,014.10   

 26 $4,329,179.56  $824,796.10  $5,153,975.66  $122,981,989.75   

 27 $4,329,179.56  $860,873.93  $5,190,053.49  $128,172,043.24   

 28 $4,329,179.56  $897,204.30  $5,226,383.86  $133,398,427.11   

 29 $4,329,179.56  $933,788.99  $5,262,968.55  $138,661,395.66   

 30 $4,329,179.56  $970,629.77  $5,299,809.33  $143,961,204.99   

 31 $4,329,179.56  $1,007,728.43  $5,336,907.99  $149,298,112.98   

 32 $4,329,179.56  $1,045,086.79  $5,374,266.35  $154,672,379.33   

 33 $4,329,179.56  $1,082,706.66  $5,411,886.22  $160,084,265.55   

 34 $4,329,179.56  $1,120,589.86  $5,449,769.42  $165,534,034.97   

 35 $4,329,179.56  $1,158,738.24  $5,487,917.80  $171,021,952.77   

 36 $4,329,179.56  $1,197,153.67  $5,526,333.23  $176,548,286.00   

       

 

Luego de evaluar las alternativas presentadas, se observa lo siguiente: 

El monto total pagado en el proceso del crédito a 36 meses es de 

$259´891.973,59. En este caso los intereses pagados en total son de 

$83´691.143,59. Y el monto total de intereses percibidos en el proceso de 

ahorro es de $20.657.087,47. 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 54 
 

Dada la urgencia de la implementación de la PMO y los beneficios 

aportados por los autores del proyecto, se estima conveniente por parte de la 

organización, se estima realizar el proyecto con los recursos aportados por 

C.A.S.A. y los autores del proyecto. 

 

6.3.5 Evaluación financiera del proyecto. 

Para el proyecto se realizó una evaluación del costo beneficio de acuerdo 

a los parámetros mostrados a continuación. 

 

Tabla 7. Análisis costo beneficio del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

 

 

Al tener un proceso maduro en la parte constructiva, la implementación 

de la PMO busca mejorar la competitividad en el mercado de la empresa, es por 

esto que al determinar el porcentaje de desviación promedio de los costos y los 

cronogramas, se encontró una desviación del 2,5%, por lo cual el objetivo con la 

implementación de la PMO dentro de la organización es reducir esta desviación 

en un 1% logrando así una desviación estimada del 1.5% y al determinar el 

ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

COSTO BENEFICIO 

Valor personal 
requerido 

$112.219.456 Desviación actual 2.5% 

Gastos operativos $38.727.000, Desviación estimada 1.5% 

Personal requerido 
2 profesionales 
2 auxiliares de 
campo 

  

Reserva de 
contingencia 

$15.059.900   

Reserva de gestión $10.541.930,   

VALOR ESTIMADO 

TOTAL 
$176.548.286 

VALOR DESVIACIÓN 

AJUSTADA 
$450.606.292 
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valor promedio de los presupuestos manejados por la compañía nos arroja el 

valor de la desviación ajustada. Este objetivo se encuentra alineado con los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

6.4 Estudio Social y Ambiental  

6.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

6.4.1.1 Análisis del entorno. 

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de El Rosal 

(Cundinamarca), localizado al occidente de la Sabana de Bogotá, a una 

distancia de 20 km de la capital. El proyecto se administra desde la sede 

principal de la empresa, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. La ruta 

principal para llegar a este municipio (es la 116 del departamento de 

Cundinamarca) es la autopista Medellín, la cual se desvía por la vía a 

Subachoque, en un trayecto de 45 minutos por una carretera de gran nivel. 

También se cuenta con otro acceso por la vía Chía – Girardot desviando 

por Siberia. Cuenta con buen sistema de transporte intermunicipal con un 

promedio cada 15 minutos que sale de la terminal de transporte. 

El Rosal tiene una extensión de 86 km2 aproximadamente y alberga a 

más de 17.000 habitantes, la temperatura promedio es de 13°C, la precipitación 

media es de 867 mm al año, siendo los meses de marzo, abril, mayo, octubre y 

noviembre los más lluviosos, la humedad es del 72%, la altitud media es de 

2.665 msnm, factores por los cuales el clima de la región se considera como 

templado a cálido. La economía del municipio depende del cultivo de flores y 

papa criolla, y el ganado bovino y caprino. Por la cercanía a Bogotá, este 

municipio se proyecta como uno de los polos de desarrollo industrial más 

próspero de la Zona Occidental. El 80% de la población está dedicada a la 

agricultura y ganadería, por eso la mano de obra especializada para 

construcción deberá proceder de la capital Bogotá o municipios vecinos. 
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I P Im C Cr Mn N I P Mp

Ambiental Inundaciones

Durante la estación lluviosa, la zona tiende a 

inundarse, colocando el riesgo la continuidad de 

los trabajos, así como los materiles de 

construcción almacenados en las bodegas

X X X

Se inunda los sitios donde estan 

ubicados los equipos y 

materiales de construcción sin 

permitir su utilización

Se pisponene de áreas especialmente 

diseñadas para almacenar los equipos y 

materiales 

Ambiental Bosques
La zona del proyecto posee amplias áreas de 

bosques nativos y fuentes hidricas
X X

Estas zonas son suceptibles al

deterioro Ambiental

Se implementaran procesos de mitigación y 

compensación ambiental en la zona de 

construcción del proyecto

Ambiental
Generación de residuos

solidos, y aguas servidas

Rlos residuos generados deben ser dispuestos, 

en las escombrera Municipal
X X

El mal manejo de los residuos

sólidos y aguas servidas puede

traer problemas legales con las

autoridades ambientales de la

Sabana de Bogotá ( CAR)

 Recalcar al equipo del proyecto la necesidad 

de diligenciar los permisos pertinenetes, para 

con ocer donde y como se dispondrá los 

residuos solidos y las aguas servidas

Legal

POT( Plan de 

ordenamiento territorial), 

Depende de la Oficina de 

Planeacion Municipal

Deben cumplirse las normas legales para la

construcción del proyecto
X

Es de obligatorio cumplimiento

las disposiciones del POT y las

normas establecidas por la

oficina de planeación Municipal

Se debe contratar sesoria Legal  inteerna o 

externa para diligenciar oportunamente los 

permisos para el diseño y construcción del 

proyecto

Tecnológico
Equipos de computo y 

Zonas Wifi
Internet para las labores del equipo de proyecto X X

Si durante la ejecución el

proyecto se presentan

inconvenientes con grupos al

margen de la ley o delincuencia

común, podrían presentarse

efectos negativos sobre la

infraestructura del proyecto, el

cronograma, las finanzas, las

personas, entre otros.

Contratar operador de suministro de datos y 

de comunicaciones que presten el servicio en 

la zona  y con garantia que el servicio sea 

confiable .

Tecnológico Tecnología disponible

El municipio no tiene acceso a tecnologías, centro

de innovación o redes de trabajo que contribuyan

a su desarrollo socioeconómico

X x

El costo de emplear nuevas

tecnologías implica un mayor

costo, no obstante también una

mayor eficiencia y

adicionalmente la oportunidad de

implementar tecnologías limpias

que contribuyan a la promoción

de la sostenibilidad del

municipio.

Implementar con el desarrollo del proyecto 

nuevas tecnologias

Legal
Permisos  y trámites 

ambientales

Obtención e implementación de los permisos ambientales

para el desarrollo del proyecto;Ministerio del medio

Ambiente Bogotá

X X X X X

El cumplimiento con las

disposiciones legales genera

confianza en la comunidad y en

los demás interesados para la

realización del proyecto

Esta operación deben ser contratadas con un 

experto ,exterior y que realice el tramite 

ambientales con el cumplimiento de todas las 

directrices que indique el ministerio del 

medio ambiente 

Legal
Permisos  y trámites 

ambientales

Retraso o negación de los permisos legales ambientales

para el desarrollo del proyecto
X X

La negación o postergación de

un permiso ambiental puede

impactar de forma severa el

proyecto ya que generaría

retrasos y no permitiría su normal

ejecución

El experto, debe derealizar su trebajo de tal 

manera que no de pie a que el ministerio del 

medio ambiente nos retrase los permisos

Economico Perdida de Información.

Durante la implementacion de la PMO, la

informción pertinente puede alterrse o no llegar a

los interesados

X X

La informacion con la que se

i8nicia las labores de la PMO,

puede no ser suficiente amplia y

clara

El equipo de la PMO; investiga la informacion 

pertinente para su necesidady se asegura 

que llege a los interesados sin alterarse y 

dispondra de copia de seguridad durante 

todo el proyecto

Economico

Actualizacion de equipos 

Sofware para control de 

seguimiento.

Los precios del mercado de estos reursos ya que

la base del valor de estos es el dólar
X X

La adquisicion de estos recursos

se hara más costosa

Tratar de adquiri estos insumos con el 

proveedor que no laas entrege en las mejores 

condiciones

Social

Falta de insumos 

(informacion a 

tiempo),para conocer el 

avance y control del 

proyecto

La informacion que se ob tiene delk trabajo de

campo no es suficiente,
X X

La información procesada para

el proyecto, no es suficiente o

puede ser manipulada Para ser

utilizada para otros fines

Clausula de confidencialidad del personal 

que labora en el proyecto

Social
Contratacion del personal 

de la zona

El personal de la zona no tiene los suficientes

conocimientos para labora en la PMO
X X

Contratar el personal que

provenga desde la capital siendo

muy costoso

entrenar personal de la zona para que labore 

en la PMO.

Economico
Recursos economicos, a 

tiempo

El gerente administrativo, oficina central Bogota;

no entrega los recursos a tiempo, o entre los

plazos acordados en el acta de constitucion

X X

La no entrega de los recursos

economicos en los plazos

acordados, con lleva a la

suspension parcial de labores

de la PMO

Realizar las gestiones a tiempo y con 

anticipación para que el gerente 

administrativo gire los recursos economicos 

según lo acordado

Economico

Inicio del proyecto de 

construccion del C.R 

"Fiorento", según lo 

previsto

Por motivos ajenos a la PMO , no seinicie el la 

construccion  según lo planeado
X X

No iniciar la construccion del 

proyecto según el cronograma , 

lleva a que el presupuesto de 

operacionde la PMO se 

incremente

Controlar el inicio de la construccion del 

proyecto con los interesado para tener fecha 

de inicio de la PMO real, y asi no tendremos 

costos adicionales por retrazo

X X

¿Describa como incide en el 

proyecto

Se presenta problemas con las 

comunicaciones , via terrestre, 

por el deterioro de la vía de 

acceso al proyecto

¿Cómo potenciaria los efectos positivos 

y disminuiria los negativos

Reconociendo y señalizando las vías alterna 

del proyecto, que permitan el transito 

permanente del equipo como del personal, 

previendo que estas vias de comunicación 

alterna funcione en optimas condiciones 

durante la estacion invernal

Componente Factor
Descripcion del Factor del Entorno del 

Proyecto

Fase de Análisis Nivel de Incidencia

Ambiental Pluviosodad
La zona tiene una pluviosodad alta, en los meses

de Febrero a Abril y Octubre a Diciembre.

6.4.1.2 Tabla de análisis PESTLE. 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis PESTLE del proyecto. Fuente: los autores (2018).
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6.4.1.3 Análisis de riesgos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Matriz de impactos ambientales del proyecto. Fuente: los autores (2018). 
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Una vez realizada la matriz de impactos ambientales se encuentra que la 

generación de residuos sólidos, el consumo de papel, el consumo de energía 

eléctrica, la generación de residuos sólidos no convencionales (tóner, equipos 

de cómputo, luminarias) y consumo de agua resultan ser los riesgos 

ambientales más determinantes en el proyecto. 

 

6.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  

Una vez identificados los posibles riesgos ambientales en el proyecto se 

procede a analizar los posibles impactos que podrán tener estos en el 

ambiente, mediante la técnica de la huella de carbono, la cual medirá la 

cantidad de gases efecto invernadero producidos en las distintas fases del ciclo 

de vida del proyecto. 

 

6.4.2.1 Cálculo de huella de carbono. 

Figura 10. Fases del proyecto para el cálculo de la huella de carbono. Fuente: los autores (2018).
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Figura 11. Cálculo de la huella de carbono para la fase de inicio. Fuente: los autores (2018). 
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Figura 12. Cálculo de la huella de carbono para la fase de planificación. Fuente: los autores (2018). 
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Figura 13. Cálculo de la huella de carbono para la fase de ejecución – seguimiento y control. Fuente: los autores (2018). 
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Figura 14. Cálculo de la huella de carbono para la fase de cierre. Fuente: los autores (2018).
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Figura 15. Sumatoria tota del cálculo de la huella de carbono para el proyecto. Fuente: los autores (2018).  

 

El proyecto producirá 1,229 tonelada CO2. Durante el desarrollo del 

cálculo de la huella de Carbono se determinó que en las fases de "EJECUCIÓN 

-DISEÑO Y CONTROL", fases que se ejecutan simultáneamente, se encuentra 

que el mayor productor de emisiones de CO2, es el uso del papel y energía, y 

especialmente lo referentes a planos. Como este es un proyecto de servicio 

encaminado a implementar estrategias sostenibles de la empresa, se debe 

tener en cuenta que se ha anulado el uso de equipos con combustibles, como 

gasolina y diésel, que son los que mayores impactos causan. Se concluye que 

es importante desarrollar este tipo de cálculos, ya que ayuda identificar las 

fases que mayores impactos causan y así implementar estrategias que 

minimicen la incidencia de los impactos. 

 

6.4.2.2 Análisis de impactos ambientales. 

A través de la figura 16, que se aprecia a continuación se expresan todos 

los impactos ambientales del proyecto y en cada una de las fases del ciclo de 

vida del proyecto debido a las entradas y salidas del mismo.  
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Figura 16.Impactos ambientales - Flujo de entradas y salidas del proyecto.    Fuente: los autores. (2018). 
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6.4.2.3 Matriz P5. 

El proyecto en mención generara un proceso de acuerdo a lo requerido 

en la matriz de sostenibilidad. Los impactos evaluados son menores, toda vez 

que existen elementos no aplicables. Esta oficina está siendo diseñada para el 

mejoramiento de los procesos de construcción al interior de C.A.S.A., lo cual 

redundará en el mejoramiento de los indicadores financieros de la compañía y 

por ende de todos los aspectos de estabilidad financiera de la empresa. El éxito 

de este proyecto generará mayor confianza de los inversionistas para la 

construcción de nuevas obras. Se deben revisar procesos de disposición de 

residuos en la organización para lograr mejorar los indicadores finales.  

Para la evaluación final hay que entender que el alcance del proyecto 

está ligado a la creación de una PMO, esta oficina no tiene labores en campo, 

por lo tanto, los valores dados son acordes a los resultados finales obtenidos 

mediante el uso de la matriz que se observa a continuación. 
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Indicador

es

Categorías de 

sostenibilidad

Sub 

Categorías
Elementos

Planeac

ión

Justificaci

ón

Implement

ación PMO

Justificaci

ón

Puesta 

en 

marcha

Justificaci

ón

Inform

es

Justificaci

ón

Cierr

e

Justificaci

ón

Tota

l

Acciones de 

mejora/respu

esta

Producto Objetivos y metas

Vida útil del 

producto

Servicio posventa 

del producto

Beneficios financieros 

directos
0 No aplica -3

El proyecto genera 

un retorno es de 

más del 39% del 

costo de la 

inversión y 

adicional a esto se 

evalua que el 

indicador es de 2,6 

> 1, lo cual indica 

su aplicabilidad

-3

El proyecto genera 

un retorno es de 

más del 39% del 

costo de la 

inversión y 

adicional a esto se 

evalua que el 

indicador es de 2,6 

> 1, lo cual indica 

su aplicabilidad

0 No aplica 0 No aplica -6

Se recomienda 

implementar el proyecto 

en los tiempos estimados

Proceso Impactos

Madurez del 

proceso

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso

Valor presente neto 0 No aplica -3

En función del 

tiempo el VPN se 

hace mayor, por lo 

tanto es mayor el 

beneficio

-3

En función del 

tiempo el VPN se 

hace mayor, por lo 

tanto es mayor el 

beneficio

0 No aplica 0 No aplica -6

Estimar costos de 

desviaciones por cambios 

de las condiciones 

iniciales

Flexibilidad/Opcion en el 

proyecto
0 No aplica -3

Genera un proceso 

más controlado e 

impacta en la 

operación en 

general de la 

compañía

-3

Genera un proceso 

más controlado e 

impacta en la 

operación en 

general de la 

compañía

0 No aplica 0 No aplica -6

Proceso con grandes 

mejores en indicadores 

de eficiencia en las obras.

Flexibilidad creciente del 

negocio
0 No aplica -2

Procesos finales 

ajustados y con 

proceso de manejo 

de lecciones 

aprendidas

-2

Procesos finales 

ajustados y con 

proceso de manejo 

de lecciones 

aprendidas

0 No aplica 0 No aplica -4

Es necesario incrementar 

al interior de los 

funcionarios un proceso 

de aceptación del cambio 

y mejora contínua

Impacto local económico 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Beneficios indirectos 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Proveedores locales 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Comunicación digital 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Viajes 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Transporte 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Energia usada 1

Se genera un uso 

acumulado de 

energía bajo

1

El uso de energía 

eléctrica no es 

significativo

1

El uso de energía 

eléctrica no es 

significativo

1

El uso de energía 

eléctrica no es 

significativo

0 No aplica 4

En este caso se pueden 

mejorar las condiciones 

de uso de energía 

eléctrica al usar bombillos 

LED y apagar los equipos 

que no se encuentren en 

Emisiones /CO2 por la 

energía usada
1

La huella de carbono 

determinó niveles 

bajos de emisiones

1

La huella de 

carbono determinó 

niveles bajos de 

emisiones

1

La huella de 

carbono determinó 

niveles bajos de 

emisiones

1

La huella de 

carbono determinó 

niveles bajos de 

emisiones

0 No aplica 4

Se recomienda 

implementar controles en 

el uso de energía 

eléctrica en la oficina. 

Implementar prácticas de 

uso de bombillos LED y 

mejora en hábitos de 
Retorno de energía limpia 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Reciclaje 2

Al interior de la 

organización se 

genera un proceso 

de separación de 

residuos

2

Al interior de la 

organización se 

genera un proceso 

de separación de 

residuos

2

Al interior de la 

organización se 

genera un proceso 

de separación de 

residuos

2

Al interior de la 

organización se 

genera un proceso 

de separación de 

residuos

0 No aplica 8

Es necesario mejorar el 

control del material 

reciclado. Se propone 

ubicar una cooperativa 

para la entrega a la misma

Disposición final 3

Los residuos se 

disponen de acuerdo 

a lo exigido por las 

entidades 

gubernamentales 

existentes

3

Los residuos se 

disponen de 

acuerdo a lo exigido 

por las entidades 

gubernamentales 

existentes

3

Los residuos se 

disponen de 

acuerdo a lo exigido 

por las entidades 

gubernamentales 

existentes

3

Los residuos se 

disponen de 

acuerdo a lo exigido 

por las entidades 

gubernamentales 

existentes

0 No aplica 12

Los residuos se disponen 

de acuerdo a lo exigido 

por las entidades 

gubernamentales 

existentes

Reusabilidad 1
Solo se aplica el uso 

de papel (dos caras)
1

Solo se aplica el 

uso de papel (dos 

caras)

1

Solo se aplica el 

uso de papel (dos 

caras)

1

Solo se aplica el 

uso de papel (dos 

caras)

1

Solo se aplica el 

uso de papel (dos 

caras)

5

Se deben buscar mejoras 

en la reutilización de otros 

elementos de oficina 

(Tonner, papel de planos, 

etc)

Energía incorporada 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Residuos 1

Los residuos se 

disponen de acuerdo 

a lo exigido por las 

entidades 

gubernamentales 

existentes. 

1

Los residuos se 

disponen de 

acuerdo a lo exigido 

por las entidades 

gubernamentales 

existentes. 

1

Los residuos se 

disponen de 

acuerdo a lo exigido 

por las entidades 

gubernamentales 

existentes. 

1

Los residuos se 

disponen de 

acuerdo a lo exigido 

por las entidades 

gubernamentales 

existentes. 

0 No aplica 4

Se deben generar 

políticas para la 

reducción de los residuos 

en todas las áreas 

funcionales.

Calidad del agua -2

La generación de 

aguas servidas es 

bastante baja

-2

La generación de 

aguas servidas es 

bastante baja

-2

La generación de 

aguas servidas es 

bastante baja

-2

La generación de 

aguas servidas es 

bastante baja

0 No aplica -8

Las acciones son 

limitadas toda ves que 

este proceso ya fue 

mejorado por la 

organización

Consumo del agua -3

Se presentan 

consumos bajos de 

agua

-3

Se presentan 

consumos bajos de 

agua

-3

Se presentan 

consumos bajos de 

agua

-3

Se presentan 

consumos bajos de 

agua

0 No aplica -12
Los consumos de agua 

son bajos

Empleo -3

Procesos de 

selección 

adecuados. El 

proyecto va a 

generar 4 empleos 

directos

-3

Procesos de 

selección 

adecuados. El 

proyecto va a 

generar 4 empleos 

directos

-3

Procesos de 

selección 

adecuados. El 

proyecto va a 

generar 4 empleos 

directos

-3

Procesos de 

selección 

adecuados. El 

proyecto va a 

generar 4 empleos 

directos

0 No aplica -12 Prácticas adecuadas

Relaciones laborales -3
Adecuadas 

relaciones laborales. 
-3

Adecuadas 

relaciones laborales. 
-3

Adecuadas 

relaciones laborales. 
-3

Adecuadas 

relaciones laborales. 
0 No aplica -12 Prácticas adecuadas

Salud y seguridad -3

Sistema de seguridad 

industrial asumido 

por los integrantes 

del proyecto

-3

Sistema de 

seguridad industrial 

asumido por los 

integrantes del 

proyecto

-3

Sistema de 

seguridad industrial 

asumido por los 

integrantes del 

proyecto

-3

Sistema de 

seguridad industrial 

asumido por los 

integrantes del 

proyecto

0 No aplica -12 Prácticas adecuadas

Educación y capacitación -3

Procesos de 

capacitación al 

personal del proyecto 

adecuados y 

oportunos

-3

Procesos de 

capacitación al 

personal del 

proyecto 

adecuados y 

oportunos

-3

Procesos de 

capacitación al 

personal del 

proyecto 

adecuados y 

oportunos

-3

Procesos de 

capacitación al 

personal del 

proyecto 

adecuados y 

oportunos

0 No aplica -12 Prácticas adecuadas

Aprendizaje organizacional -1

El proyecto busca 

mejorar el control de 

las actividades de las 

obras

-1

El proyecto busca 

mejorar el control 

de las actividades 

de las obras

-1

El proyecto busca 

mejorar el control 

de las actividades 

de las obras

-1

El proyecto busca 

mejorar el control 

de las actividades 

de las obras

0 No aplica -4

Es necesario generar 

mejores procesos de 

divulgación de este 

proyecto para poder 

generar los 

requerimientos por 

mejorar.

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

No discriminación 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Libre asociación 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Trabajo infantil 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Trabajo forzoso y obligatorio 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Apoyo de la comunidad 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Politicas públicas/ 

cumplimiento
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Salud y seguridad del 

consumidor
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Etiquetas de productos y 

servicios
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Mercadeo y publicidad 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Privacidad del consumidor 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Practicas de inversión y 

abastecimiento
0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Soborno y corrupción 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

Comportamiento anti etico 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica

TOTAL -9 Proyecto viable -20 Proyecto viable -20 Proyecto viable -9 Proyecto viable 1

Presenta un 

impacto negativo 

bajo. Esta parte del 

proceso tiene el 

menor impacto 

posible por la 

duración del mismo

-57

Integradores del P5

Retorno de la inversión

Agilidad del negocio

Estimulación económica

Sostenibilidad ambiental

Transporte

Energia

Residuos

Agua

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad social

Practicas laborales y trabajo 

decente

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

 

 Figura 17.Matriz P5 del proyecto. Fuente: Los autores (2018).  
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6.4.3 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del 

proyecto. 

6.4.3.1 Lineamientos de sostenibilidad del proyecto. 

Se aprecia en la figura 18 los tres programas a implementar en la 

ejecución del proyecto, los cuales apuntan básicamente al ahorro y uso 

eficiente de la energía, al reciclaje del papel utilizado y el manejo integral de los 

tóner para las impresoras. 

 

 

Figura 18. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto. Fuente: los autores (2018). 
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6.4.3.2 Indicadores de sostenibilidad del proyecto. 

Después de implementados los lineamientos de sostenibilidad del 

proyecto se deberá iniciar a medir la eficacia de estos en la ejecución del 

proyecto, para lo cual se plantean a continuación los indicadores con los cuales 

se controlara la sostenibilidad del proyecto. 

 

 

Figura 19. Indicadores de sostenibilidad del proyecto. Fuente: los autores (2018).  
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7. Evaluación y Formulación 

7.1 Planteamiento del problema 

La Compañía de Constructores Asociados C.A.S.A.; es una empresa 

dedicada a la industria de la construcción y posee diferentes áreas dentro de 

ella, pero todas enfocadas al mismo sector; la principal de estas áreas es la 

División de construcción, ejecutando sus actividades principalmente en las 

ciudades de Medellín y Bogotá. 

La operación en la ciudad de Bogotá también incluye municipios 

aledaños del departamento de Cundinamarca, como son Mosquera, Cajicá, 

Gachancipa y El Rosal. En esta zona las actividades se centran en la 

construcción de viviendas para empresas que contratan a C.A.S.A. con el fin de 

ejecutar la construcción de proyectos, desarrollando ellas la gerencia y ventas. 

También existen algunos proyectos dentro de los cuales la Compañía de 

Constructores Asociados es parte de la sociedad que desarrolla el proyecto, es 

decir tiene participación de las utilidades de este.    

Al revisar los indicadores de gestión, de la división de construcción de la 

Compañía de Constructores Asociados C.A.S.A, con respecto a la ciudad de 

Bogotá y los municipios aledaños, se encuentra lo siguiente: se presentan 

desviaciones de mayores valores ejecutados con respecto al presupuesto inicial 

en un porcentaje mayor al 5% en las siguientes obras: Vittare, Keranta 

urbanismo, Recoleta, Blue Pacific, Tugo Bogotá Norte y de menor valor total 

esperado en un porcentaje negativo del -5% o más en la ejecución de los 

presupuestos de las obras: Origami, Barcelona etapa II, Bilbao, Ikebana, Atalay, 

Entrecedros II etapa II, Tugo Ibagué y Bakata. Lo cual nos deja ver que de las 

veintisiete obras que se presentan en la gráfica, trece presentaron una 

desviación en su presupuesto mayor al 5% o menor al 5%; obteniendo 

desviaciones entre los rangos del 24% hasta el -17% en la ejecución de los 

presupuestos. Es decir, existen variaciones considerables en los presupuestos 

de las obras aquí relacionadas en el 48% se apreciaron dichas diferencias. 
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Figura 20. Porcentaje de variación de costos totales en obras de C.A.S.A. Fuente: C.A.S.A. (2018). 

 

Es necesario resaltar que no siempre una ejecución menor a la esperada 

es muestra de una correcta gestión orientada al ahorro en los costos; pues 

cuando obtienen márgenes tan altos se puede entender que la estimación de 

los costos no se realizó con la precisión adecuada. 

Por otra parte, y al observar los mismos indicadores, pero con respecto a 

la programación, se aprecia que existen desviaciones mayores al 5% de la 

programación en doce obras de las tomadas para realizar la medición de los 

indicadores; y en las cuales observamos con atrasos del 7 al 31% de la 

programación inicial. 
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El panorama anteriormente expuesto nos permite ver que existen fallas 

en los procesos de planeación y seguimiento a las gestiones del costo y tiempo 

en los proyectos desarrollados por C.A.S.A en la ciudad de Bogotá y sus 

municipios aledaños. 

Si bien es cierto que existen procesos establecidos para los procesos de 

planeación y seguimiento a las gestiones del costo y tiempo, encontramos 

dificultades en ellos, pues en su mayoría la planeación y control dependen del 

director de proyecto lo que lo convierte en planificador, ejecutor y controlador de 

toda la gestión, con lo cual existe el riesgo de desdibujar la realidad del 

proyecto. Igualmente, el coordinador de obra se ve involucrado en lo 

anteriormente mencionado, por lo que se diluye la mirada estratégica que 

debería tener del proyecto. 

Detallando un poco la manera de estimar los costos, estos en principio 

son estimados por el área de servicios técnicos (Sertec) de la empresa, para 

posteriormente realizar una conciliación con la obra; pero en el momento que 

esto sucede, no se encuentra el personal profesional necesario para realizar 

con el detalle adecuado dicha conciliación, lo cual revierte en imprecisiones en 

el presupuesto. Luego en el desarrollo del proyecto se ejecutan los controles 

presupuestales cada mes, pero no existe una herramienta que brinde 

información del día a día del proyecto, puesto que el software disponible para 

este fin solo permite ver esta información de manera mensual. 

Por otra parte, no existe dentro de la compañía la rigurosidad necesaria 

para llevar a cabo todo el proceso de la gestión del tiempo, para cada uno de 

los proyectos a ejecutar y esto se limita a la creación de cronogramas que 

estiman la duración de las actividades y sin el adecuado nivel de detalle, que 

facilite el seguimiento y control. 
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7.1.1 Análisis de involucrados. 

Este comprende todos los involucrados e interesados en el proyecto, 

tanto los pertenecientes a la organización (C.A.S.A.), así como los que no 

pertenecen a ella. Ver apéndice A. 

7.1.2 Árbol de problema.  

Luego de analizar el planteamiento del problema se desarrolla el 

presente árbol de problema, donde podemos visualizar las causas y 

consecuencias del problema. 

Figura 21. Árbol de problemas del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

 

7.1.1 Árbol de objetivos. 

Como ya se pudo apreciar la Compañía de Constructores Asociados 

C.A.S.A. posee inconvenientes en las gestiones del costo y del tiempo, en 

cuanto a la planeación, el seguimiento y el control de dichos procesos. Razón 

por la cual se hace necesaria la estandarización de estos dos procesos. 

El recurso humano debe  

permanecer mayor  

tiempo en obra 

Desviaciones de tiempo 
y costo 

El personal requerido 
para la planeacion de  

seguimiento y control de 
costos, no es suficiente, 

y sin  experiencia 

Deficiente de estandarización en los procesos de planeacion y 
seguimiento a las gestiones del costo y tiempo de los proyectos 

desarrollados por c.A.S.A. En la ciudad de bogotá y sus municipios 
aledaños.   

El seguimiento a los 
proyectos por parte de 
la dirección tecnica es 

deficiente 

Presupuesto con 
estimaciones 

equivocadas o mal 
elaborados 

El control de costo 
estimado  por Softwre 

Sinfo, no entrega 
informacion en tiempo 

reaL 

Se ve afectada la  

calidad 

Se reducen las 
utilidades 

Relaciones tensas 
con los clientes 

contratantes 

La planeacion del 
cronograma de obra lo 
reducen solamente   a 
estimar las duracion de 

actividades 

Niveles de detalle 
insuficientes para 

realizar el seguimiento 
y control del 
cronograma 

Sobrecarga de trabajo 
del  director de obra  

ya que tiene su cargo 
planeación, ejecución 
y el control de costo y 

tiempo. 

La gestion de 
proyectos 

se realiza con 
estandares poco claros 

e ineficientes 
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Figura 22. Árbol de objetivos del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

 

7.2 Alternativas de solución 

Se plantean dos alternativas, las cuales consisten en primer lugar diseñar 

y establecer una oficina de gestión de proyectos interna (PMO) y como segunda 

alternativa, contratar los servicios de una PMO externa. Con las dos alternativas 

se desea generar la estandarización de la gestión de los proyectos que en 

adelante ejecute C.A.S.A.  

 

Maximizacion del 
aprovechamiento 

del recurso humano 

Los coordinadores de 
obra generan 

estrategias para el 
seguimiento , control y 
cambios en la gestion 

de costo y tiempo 

La determinacion del presupuesto 
debe realizarse de manera exacta 

La determinacion del presupuesto 
debe realizarse de manera exacta 

Estandarización de los procesos de planeacion y 
seguimiento a las gestiones de costo y tiempo de los 

proyectos desarrollados por la Compañía de 
Constructores Asociados S.A. C.A.S.A 

El proceso de 
planeacion de la 

gestion de tiempo , 
se debe ejecutar con 

todods sus 
componentes 

Los cronogramas 
deben tener niveles 

de detalle altos 

El producto final es 
de calidad 

Redución de las 
desviaciones de 
costo y tiempo 

Aumento de las 
utilidades del 

proyecto 

Buenas relación 
con los 

contratantes 

Tener el personaal 
suficiente y con 

experiencia para la 
planeacion , 

seguimiento y control 
del tiempo y costo Director de 

proyectos debe 
involucrarse 

solamente, en las 
actividades de: 

Ejecución, reporte 
de costo y tiempo 

Estandarizar la 
gestion de los 

proyectos 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 74 
 

7.2.1 Identificación de acciones y de alternativas. 

7.2.1.1 Oficina de gestión de proyectos interna. 

Para esta alternativa se plantea la conformación de la PMO tomando 

como base el proyecto de grado del grupo Obras civiles, perteneciente a la 

especialización virtual en Gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de 

Colombia; con lo cual el diseño y planteamiento de esta no tendría costo para 

C.A.S.A., luego de este proceso se plantea la integración de la PMO por un 

profesional en gerencia de proyectos y dos auxiliares de ingeniería a partir del 

sexto mes de avance de la implementación. 

 

7.2.1.2 Oficina de gestión de proyectos externa. 

Para esta alternativa se contrataría con una empresa especializada en la 

gestión de proyectos, y con amplia experiencia en el área de proyectos de 

vivienda la operación de la PMO, la cual estaría conformada por un profesional 

en gerencia de proyectos y dos auxiliares de ingeniería. 

 

7.2.2 Descripción general de la alternativa seleccionada.  

Para poder determinar la mejor alternativa se va a emplear una matriz de 

ponderación la cual anexamos a continuación: 
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Tabla 8. Ponderación PMO interna.  Fuente: los autores (2017). 

INDICADORES Y CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE SERVICIOS DE UNA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS (PMO) 
INTERNA DE C.A.S.A 

       
Factor de análisis 

Ponderación 
principal 

Elemento de análisis Ponderación 
Puntuación 
asignada 

Puntuación 
calculada 

Índice 
calculado 

Honorarios 0.7 
Valor honorarios profesionales 0.7 5 

4.6 3.2 
Valor honorarios auxiliares 0.3 3.5 

Equipos de 
computación - 

programas de control 
0.2 

No. equipos de computo 0.4 3 
4.2 0.84 

Software de control 0.6 5 

Informes entregables 0.1 

Ayudas audiovisuales 0.4 3 

3.9 0.39 informes escritos 0.3 5 

Informes por red 0.3 4 

      4.4 
 

Ponderación proyecto 

 

Tabla 9. Ponderación PMO externa.  Fuente: los autores (2017). 

INDICADORES Y CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE SERVICIOS DE UNA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS (PMO) 
EXTERNA DE C.A.S.A. 

Factor de análisis 
Ponderación 

principal 
Elemento de análisis Ponderación 

Puntuación 
asignada 

Puntuación 
calculada 

Índice 
calculado 

Honorarios 0.7 

Valor honorarios 
profesionales 

0.7 3 
2.5 1.8 

Valor honorarios auxiliares 0.3 2 

Equipos de 0.2 No .equipos de computo 0.5 3 3 0.6 
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computación - 
programas de 

control 
Software de control 0.5 3 

Informes 
entregables 

0.1 

Ayudas audiovisuales 0.5 2 

3 0.3 informes escritos 0.25 4 

Informes por red 0.25 4 

      2.7 
 

Ponderación proyecto 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se escoge la alternativa de la oficina de gestión de proyectos interna. 
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8. Inicio de Proyecto 

8.1 Caso de negocio 

El caso de negocio se describe en el apéndice B y en el cual observa el 

proyecto de manera completa. 

 

8.2 Plan de Gestión de la Integración 

8.2.1 Acta de Constitución (Project Charter) 

Tabla 10. Acta de constitución del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

     

     

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

Creación de una PMO de seguimiento y control para el 

proyecto “Conjunto residencial Fiorento (Etapa 1)” de la 

constructora C.A.S.A. 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El proyecto “Creación de una PMO de seguimiento y control para el proyecto -Conjunto 
residencial Fiorento (Etapa 1)- de la constructora C.A.S.A.”, consiste en la 
implementación de una PMO de seguimiento y control, usando el modelo de la curva S, 
que genere las siguientes acciones:  
 

a) Generación de control de tiempo y costo para los proyectos  
b) Implementación de un proceso de manejo de la información adecuados  
c) Verificación de indicadores de seguimiento  
d) Retroalimentación al equipo designado por la constructora para evidenciar 

posibles desviaciones presentadas.  
 
El conjunto de las acciones mencionadas anteriormente buscan mejorar el proceso de 
control de la compañía.  El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 
 

a) Arquitecto Fernando Mario Forero Mendoza. 
b) Ingeniero Jairo Alfonso Castellanos García. 
c) Ingeniero José Fernando Gonzales Gutiérrez.   

 
El proyecto será realizado desde el 10 de junio de 2017 hasta el 15 de abril 2018. La 
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gestión del proyecto se realizará en las instalaciones de la constructora C.A.S.A. por el 
equipo de proyecto.  
 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 
El principal producto en este proceso es establecer una oficina de gestión de proyectos 
al interior de la organización C.A.S.A donde se pretende generar la estandarización de 
los procesos de planeación, y seguimiento a las gestiones de costo y tiempo. 
 
Particularmente al establecer esta oficina de proyectos, nos lleva a que la organización, 
al desarrollar los proyectos, en estos se ejecuten los controles tanto para la gestión del 
tiempo, como presupuestales y que no solo se limiten a la creación de cronograma sin 
el debido nivel de detalle, que nos facilite el seguimiento y control. 
 
El producto o herramienta que principalmente utilizara es la Plantilla “Curva S control 
de tiempo” y Cronograma ajustado por la PMO. 
 
Esta oficina de gestión de proyectos es piloto para todos los proyectos que la 
organización lleve a cabo a partir del momento que la gerencia de la autorización para 
continuar con este proceso. Inicialmente se implantará para el seguimiento y control en 
el proyecto “Conjunto Residencial Fiorento etapa 1”.  
 
Se presentarían informes mensuales de desviación de tiempo y costo del proyecto, con 
el primer informe a partir del 17 de noviembre cumpliendo los procesos de calidad 
previsto. 
 
Los procesos de estandarización y control que se utilizan para el seguimiento y control 
del proyecto piloto serán de uso exclusivo para la organización C.A.S.A; y no podrán 
ser utilizados para proyectos externos a la organización.  
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

ALCANCE Estandarizar los procesos 
de planeación, mediante la 
creación de la PMO de 
C.A.S.A.  

  

 

Procesos 
estandarizados 
(PE)/ Procesos 
totales (PT) 

= 0, Proceso 
ineficiente; >0 
Proceso 
estandarizado 

TIEMPO Reducir las desviaciones 
de las actividades 
ejecutadas  

   

 

Hitos cumplidos 
(HC)/Hitos 
planificados (HP) 

>=1 Desempeño 
satisfactorio;  
<1 Desempeño 
insuficiente 

COSTO Controlar las desviaciones 
del costo en la ejecución 
de las obras en ejercicio  

   

 

Valor ganado 

(EV)/Costos de 

trabajo realizado 

(CR) 

>=1 Desempeño 

satisfactorio;  

<1 Desempeño 

insuficiente 
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CALIDAD  Generar un control 
adecuado de desviaciones 
de costo y tiempo para 
garantizar un cumplimiento 
del cronograma adecuado 

  

 

(Entregables 

terminados/Entre

gables 

planificados)*(Ent

regables  

aceptados/Entreg
ables 
planificados)  
 

>=1 Desempeño 

satisfactorio;  

<1 Desempeño 
insuficiente  
 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 
Lograr un adecuado 
seguimiento de las 
actividades en la obra de 
C.A.S.A.  

   

 

Entregable 

aceptados/Entreg

ables planificados 

>=1 Desempeño 

satisfactorio;  

<1 Desempeño 

insuficiente 

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO 
NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL 

PROYECTO 

Socios  Generar mayores índices de 

rentabilidad del negocio, cumpliendo 

con el direccionamiento estratégico 

de la empresa. 

Realizar acciones que mejoren los 

índices de utilidad 

Informe mensual y 

final 

Gerencia C.A.S.A. Disponer de los recursos de la 

empresa para cumplir el 

direccionamiento estratégico y la 

proyección anual. 

Solicitud de planes estratégicos que 

garanticen la correcta gestión del 

tiempo y el costo de los proyectos. 

Informe mensual y 

final 

Director área técnica Diseñar las estrategias necesarias 

para mejorar los indicadores de 

desempeño de la división de 

construcción. 

Orientar estrategias que mejoren el 

Informes mensual y 

final. 
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desempeño de la división de 

construcción. 

Sub director de 

construcciones 

Bogotá 

Mejorar los índices de gestión de la 

división de construcción en Bogotá. 

Generar planes estratégicos que 

mejoren los índices de gestión del 

tiempo y del costo en la zona a su 

cargo. 

Informes mensual y 

final. 

Curva S de control 

del tiempo. 

 

 

Coordinadores de 

obras 

Gestionar y supervisar la 

implementación de las estrategias 

de mejoramiento de los índices de 

gestión del tiempo y del costo en 

cada obra a su cargo. 

Mayor precisión en la planeación y 

cumplimiento de presupuestos y 

cronogramas de las obras a su 

cargo. 

Informes quincenal, 

mensual y final. 

Curva S de control 

del tiempo. 

Cronograma 

ajustado con hitos 

definidos. 

Directores de proyecto Implementar y reportar avances en 

el desarrollo de estrategias de 

mejoramiento de la gestión del 

tiempo y del costo en la obra a su 

cargo. 

Lograr una ejecución de los 

cronogramas y presupuestos 

garantizando su cumplimiento. 

Informes mensual y 

final. 

Curva S de control 

del tiempo. 

Cronograma 

ajustado con hitos 

definidos. 

Residentes de obra  Desarrollar las acciones estimadas 

en los cronogramas y presupuestos 

cumpliendo con las funciones 

establecidas para su cargo. 

Contar con planeaciones adecuadas 

que faciliten el desarrollo de su 

labor. 

Informes mensual y 

final. 

Curva S de control 

del tiempo. 

Cronograma 

ajustado con hitos 

definidos. 

Sertec Elaborar presupuestos con la mayor Informes mensual y 
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exactitud posible, que garanticen 

utilidades para la empresa. 

Realizar una conciliación que 

permita contextualizar las 

estimaciones de costo, centradas en 

la obtención de mayores utilidades. 

final. 

Curva S de control 

del costo. 

 

Cliente contratante Obtener presupuestos y 

cronogramas de obra confiables, 

con el fin de hacer más rentable su 

proyecto. 

Controlar los imprevistos, 

garantizando las utilidades 

estimadas en la ejecución de su 

proyecto. 

Informes mensual y 

final. 

Cliente usuario final Recibir un producto con los mejores 

estándares de calidad y en los 

tiempos pactados. 

Cumplimiento del contrato de 

compra venta en los tiempos 

estimados y con la calidad deseada. 

 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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Planeación del 

proyecto

Implementación

Puesta en marcha

Gestión de proyectos
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 
FECHA PROGRAMADA 

Aprobación del acta de 
constitución 

30 de junio de 2017 

Entrega de plantillas de 
control 

1° de agosto de 2017 

Informes mensuales y 
final de la PMO 

30 de junio de 2017 al 30 de abril de 2018 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

AMBIENTALES O 

EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Acceso a la información del proyecto “Fiorento” 

El tiempo de dedicación 

de los encargados del 

proyecto es limitado. 

Sistema de información de obra- Software SINFO 

La orientación de la 

asesora del proyecto es 

restringida. 

Planeación de obra incompleta 

La ubicación de los 

encargados del proyecto 

con el mismo es lejana. 

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

AMBIENTALES O 

EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

La creación de la PMO es del interés de la organización. El tiempo de dedicación 

es el necesario para 

desarrollar la PMO. 

Disposición de los involucrados en la implementación del 

proyecto 

La ubicación de los 

encargados del proyecto 

no afectará el avance. 

La programación de obra está lista para iniciar el control No se presentarán 

situaciones que afecten 
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gravemente la obra. 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Falta de entendimiento de los encargados del proyecto de la lógica de planeación de la 

organización. 

Demoras en la aprobación de la propuesta y del acta de constitución del proyecto. 

Retrasos en la entrega de información de avance del proyecto de parte del director de 

obra. 

Las plantillas no permitan el análisis de la información que se requiere para el 

seguimiento y control de la obra. 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal 

2 profesionales en gestión de proyectos 

($21.280.000 / mes) 

2 auxiliares de campo ($6.688.000 / mes) 

$112.219.456,00 

2. Materiales Consumibles oficina $960.000,00 / mes 

3. Maquinaria 
MS Project 

Equipos de computo 
$1.350.000,00 / mes 

4. Otros Muebles y enseres $1.000.000,00 / mes 

5. Reserva de 
Contingencia 

10% $15.059.900,00 

TOTAL LÍNEA BASE $ 166,006,356.00 

6. Reserva de 
gestión 

 $10.541.930,00 

TOTAL PRESUPUESTO $176.548.286,00 

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Socios C.A.S.A. Socios C.A.S.A. Grupo directivo Dirección general 

Carlos Loaiza Gerencia C.A.S.A. Gerencia Presidencia 

Carlos Díez Director área 
técnica 

Dirección técnica Subgerencia 
(Dirección técnica) 

Claudia Ramírez Sub director de 
construcciones 

Bogotá 

División de 
construcción 

Subgerencia 
(Dirección técnica) 

Harold Rubiano Coordinador de 
obra 

Sub dirección de 
construcción 

Bogotá 

Subgerencia 
(Dirección técnica) 

Linda Perla Vargas Director de obra Sub dirección de Subgerencia 
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construcción 
Bogotá 

(Dirección técnica) 

Juan Carlos Larrota Residente de obra Sub dirección de 
construcción 

Bogotá 

Subgerencia 
(Dirección técnica) 

Mauricio Botero Director Sertec División de 
construcción 

Subgerencia 
(Dirección técnica) 

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 
RRHH 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 
Gerente de proyecto 

DECISIONES 

TÉCNICAS 
PMO 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Coordinador de obras 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Gerente de proyecto/Coordinador de obras 

14. APROBACIONES 

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE FERNANDO MARIO FORERO NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A CARLOS DIEZ DIR. AREA TECNICA 

SUPERVISA A PMO 

CARGO FECHA FIRMA 

   

   

   

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
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8.2.2 Informe Final del Proyecto. 

Tabla 11. Informe final del proyecto.  Fuente: los autores (2018).  

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 
CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA COMPAÑIA DE 
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 

 
NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 
Constructora C.A.S. A 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 
Constructora C.A.S.A. 

ENTIDAD EJECUTORA: Oficina de PMO 
GERENTE DEL PROYECTO Arq. Fernando Mario Forero 
FECHA INICIO: Abril 30 del 2017 FECHA FIN:  Abril 20 2018 

 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 
El principal producto en este proceso es establecer una oficina de gestión de proyectos 
al interior de la organización C.A.S.A donde se pretende generar la estandarización de 
los procesos de planeación, y seguimiento a las gestiones de costo y tiempo. 
Particularmente al establecer esta oficina de proyectos, nos lleva a que la organización, 
al desarrollar los proyectos, en estos se ejecuten los controles tanto para la gestión del 
tiempo, como presupuestales y que no solo se limiten a la creación de cronograma sin 
el debido nivel de detalle, que nos facilite el seguimiento y control. 
 
El producto o herramienta que principalmente utilizara es la Plantilla “Curva S control 
de tiempo” y Cronograma ajustado por la PMO. 
 
Esta oficina de gestión de proyectos es piloto para todos los proyectos que la 
organización lleve a cabo a partir del momento que la gerencia de la autorización para 
continuar con este proceso. Inicialmente se implantará para el seguimiento y control en 
el proyecto “Conjunto Residencial Fiorento etapa 1”.  
 
Se presentarían informes mensuales de desviación de tiempo y costo del proyecto, con 
el primer informe a partir del 17 de noviembre cumpliendo los procesos de calidad 
previsto. 
 
Los procesos de estandarización y control que se utilizan para el seguimiento y control 
del proyecto piloto serán de uso exclusivo para la organización C.A.S.A; y no podrán 
ser utilizados para proyectos externos a la organización. 

 

CRITERIOS DE EXITO 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 
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Alcance 
Procesos 
estandarizados 

Procesos estandarizados 
>0 

Tiempo 
Reducción las 
desviaciones de las 
actividades ejecutadas 

No existen atraso en la 
programación, el Índice de 
desempeño de la 
programación es 1 

Costo 

Se controla las 
desviaciones del costo 
de la ejecución del 
proyecto 

Indicador promedio del 
costo CPI para el proyecto 
de la PMO es de 0,63 

Calidad 

Se controla 
adecuadamente las 
desviaciones de costo y 
tiempo, para garantizar 
un cumplimiento del 
cronograma adecuado  

Desempeño satisfactorio. 
Los entregables 
terminados igual a 
entregables planificados y 
aceptados 

 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 
La obra de Fiorento estuvo inactiva durante el periodo comprendido de 11 de julio a 9 
de octubre del 2017 se presentó un cambio en el alcance del proyecto para la gestión 
de la PMO, se decidió que las actividades diseñada para el proyecto se ampliaran para 
otro proyecto; debido a esto se tuvo que ajustar el cronograma y lo recursos. Esta 
modificación no genero desviaciones en el tiempo, pero si genero un aumento del 
costo total del proyecto en un 14% aproximada mente. 
 
La fecha de terminación del proyecto según la información obtenida por la organización 
está para finales del mes de mayo 2019.Se debe tener en cuenta que nuestro ejercicio 
académico termina a finales del mes de abril del 2018, las funciones de la PMO no 
alcanzan a concluir con sus objetivos. 
 
En la obra Fiorento a la fecha se tiene una desviación desde el punto de vista de la 
programación de 1.6%. Este valor ha descendido significativamente pues se 
alcanzaron valores superiores en otros proyectos en el pasado reciente. 
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ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Objetivos Entregables FECHA OBSERVACIONES 

1. OBTENER 
ACEPTACIÓN 

FINAL. 

Informes de desviaciones 
tiempo y costo en   el 
proyecto 

 17 
Noviembre 
2017 

La construcción de la 
obra se aplazó 4 meses 
para octubre de 2017. 

Informes de desviaciones 
tiempo y costo en el 
proyecto 

 17 Diciembre 
2017 
 

 

Informes de desviaciones 
tiempo y costo en el 
proyecto 

17 Enero 
2018 
 

 

Informes de desviaciones 
tiempo y costo en el 
proyecto 

18 Febrero 
2018 
 

 

2. TRASLADAR 
TODOS LOS 

ENTREGABLES 
A 

OPERACIONES. 

Aceptación    
Documentada    Por Parte 
De Operaciones. 

 
No aplica 
 

 
 

ACEPTADO POR 

 FECHA 

Carlos Diez. Director de Área técnica  

Claudia Ramírez, Sub-Director de Construcciones 
Bogotá 

 

  
  
  
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Fernando Mario Forero  

Profesional Junior 
 

Fecha de aceptación de 
resultados 
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8.2.3 Lista de cierre del proyecto. 

Tabla 12. Lista de cierre del proyecto.  Fuente: los autores (2018). 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

     
 

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO 

PROYECTO 

Creación e Implementación de la 
PMO de seguimiento y control para la 
Compañía de Constructores 
Asociados S.A. 

Siglas del 
proyecto 

PMOCASA 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

Compañía de Constructores Asociados S.A. 

 

 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 

Objetivos Entregables 
Realizado a 
satisfacción 

(si/no) 

Observaciones 

1.  Obtener 
aceptación final. 

Aprobación documentada 
de los resultados del 
proyecto. 

SI 
Aprobado 

 

2. Satisfacer todos 
los requerimientos 
contractuales. 

Documentación  de   
entregables terminados y no 
terminados. Aceptación 
documentada de que los  
términos  del  contrato  han 
sido satisfechos. 

SI 
Aprobado 

 

3. Trasladar todos 
los entregables a 
operaciones. 

Aceptación    documentada    
por parte de operaciones. 

SI 
No Aplica 

 

 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 

Objetivos Entregables 
Realizado a 
satisfacción 

(si/no) 

Observaciones 

1. Ejecutar los 
procedimientos 
organizacionales 
para liberar los 
recursos del 
proyecto. 

 

Cronogramas de 
liberación de recursos, 
ejecutados. 

SI 

Aprobado. El 
profesional junior 

y auxiliares se 
vincularan en la 
organización. 
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2. Proporcionar 
retroalimentació
n de 
performance a 
los miembros del 
equipo. 

Resultados de la 
retroalimentación de la 
performance del equipo de 
proyecto, archivados en los 
files personales. 

SI Aprobado 

3. Proporcionar 
retroalimentación a 
la organización 
relativa a la 
performance de los 
miembros del 
equipo. 

Evaluaciones de 
performance revisadas con 
los gerentes funcionales y 
archivadas 
apropiadamente. 

SI Aprobado 

 

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO? Objetivos Entregables Realizado a 
satisfacción 

(si/no) 

Observaciones 

 

1. Entrevistar a 

los stakeholders 

del proyecto. 

Retroalimentación de 
los stakeholders, 
documentada. 

SI 

Aprobado 

 

2. Analizar los 

resultados de la 

retroalimentación 

Análisis documentado. SI 

Aprobado 

 

 

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

Objetivos Entregables 
Realizado a 
satisfacción 

(si/no) 

Observaciones 

1. Ejecutar las 
actividades de 
cierre para el 
proyecto. 

Reconocimiento 
firmado de la entrega 
de los productos y 
servicios del proyecto. 
Documentación de las 
actividades de cierre. 

Si 

El cierra del 
proyecto se 

realizaría en julio 
del 2018 

2. Informar a 
gerencia sobre 
todos los 
problemas 
importantes. 

Documentación 
de los problemas 
importantes. 

Si Aprobado 
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3. Cerrar todas las 
actividades 
financieras 
asociadas con el 
proyecto. 

Retroalimentación 
documentada del 
departamento 
financiero sobre el 
cierre del proyecto. 

Si Aprobado 

4. Notificar 
formalmente a los 
stakeholders del 
cierre del proyecto. 

Documento que 
comunica el cierre 
del proyecto, 
almacenado en el 
file del proyecto. 

Si 
Aprobado. 

Comunica fecha 
final de cierre 

5. Cerrar todos los 
contratos del 
proyecto. 

Contratos 
cerrados 
apropiadamen
te. 

Si Aprobado 

6. Documentar 
y publicar el 
aprendizaje del 
proyecto. 

Documentación de 
lecciones aprendidas. 

Si Aprobado 

 

7. Actualizar los 
activos de los 
procesos de la 
organización. 

Documentación del 
proyecto, archivada. 
Cambios/actualizacion
es de los activos de 
los procesos de la 
organización, 
documentados. 

Si Aprobado 

 

 

8.2.4 Registro de Lecciones Aprendidas. 

Lo podemos definir como un conjunto de errores y éxitos que el director 

de proyecto ha gestionado durante la ejecución del proyecto. Estos 

conocimientos el director del proyecto los va documentando a medida que se 

ejecuta el proyecto, por eso las lecciones aprendidas la registran cuando 

suceden. A continuación se aprecian algunos. 
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Tabla 13. Lecciones aprendidas del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

Nro. 
De 

Lecci
ón 

Apre
ndida

s 

Código 
de 

Proyect
o 

Nombre del 
Proyecto 

Área / 
Categoría 

Fecha 

Amena
za / 

Oportu
nidad 

Título 
Descripción 

de la 
Situación 

Descripci
ón del 

Impacto 
en los 

objetivos 
del 

proyecto 

Acciones 
Correctiv

as y 
Preventiv

as 
Implemen

tadas 

Lección 
Aprendida / 
Recomenda

ciones 

1 1 

Implementaci
ón de una 
PMO de 

Seguimiento y 
Control, para 
el proyecto 
"Conjunto 

Residencial 
Fiorento(etap

a1)de la 
constructora 

C.A.S.A 

Gestión de 
las 

Comunicaci
ones 

3/7/201
7 

Amenaz
a 

Suspens
ión de la 
Impleme
ntación 
de la 
PMO 

Debido a que 
el proyecto de 
construcción 

del C.R 
Fiorento no 

inicio según el 
cronograma 
debido a la 

falta de 
licencia de 

construcción( 
retraso de 4 
meses), se 
pensó en 

suspender la 
implementació
n de la PMO 
por el año 

2017 

Se retrasó 
la fecha de 
inicio de la 
implementa
ción de la 
PMO y se 
incurrieron 
en costos 

adicionales 
para la 

PMO, por 
el atraso 

en el inicio 
de la 

construcció
n 

Se 
realizaron 
reuniones 

informativas 
con el 

Director de 
la Área 

Técnica y 
Gerencia 

de C.A.S.A. 
para 

convencerlo 
de la 

bondad del 
proyecto y 

que los 
costos 

extras no 
eran 

influyentes 
para los 

beneficios 
que tendría 

con la 
implementa
ción de la 

El DP fue 
exitoso, al 
planificar la 

gestión de los 
interesados 

con la cual se 
desarrolló la 
estrategia 

para 
comprometerl

os con el 
proyecto y que 
creyeran en él 

y de esta 
manera sé 
mitigo el 
impacto 

negativo del 
atraso en el 
inicio de la 

construcción 
del conjunto 
residencial. 
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PMO 

2 1 
 

Gestión de 
las 

Comunicac
iones 

19/03/
2018 

Amena
za 

Entrega 
de 

informa
ción de 
avance 

del 
proyect

o de 
parte 
del 

Director 
de 

obra. Al 
equipo 
de la 
PMO 

Por el 
retraso en el 
inicio de la 

construcción 
del proyecto, 

se tuvo 
cambios en 
el personal 

de obra 
especialmen

te con el 
director de 

obra, y no se 
tuvo 

contacto 
para ser 

integrado al 
proceso. 

El primer 
informe 

quincenal 
tuvo 

retraso en 
su gestión 

Se 
realizaron 
reuniones 
informativa

s con el 
director de 

la área 
técnicas y 
Gerencia 

de 
C.A.S.A. 

para 
convencerl

o de la 
bondad 

del 
proyecto y 

que 
integrara 

al proceso 
de la PMO 

Capacitación 
Tipo 

Informal. El 
DP dio la 

inducción al 
Director de 
Obra para 

que 
comprendier
a la bondad 

del programa 
y cumpliera a 
tiempo con 

los 
compromisos
. No se debe 
suponer que 

los 
encargado 

de los 
proyectos 

conocen los 
alcances de 
la PMO; hay 

que 
capacitarlos 
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9. Planes de gestión 

9.1 Plan de Gestión del Alcance 

En este numeral del proyecto se incluyen todos los procesos y 

entregables que incluyes el proyecto, de la misma manera se pueden apreciar 

las exclusiones y requisito que debe cumplir el mismo. Es así como también se 

encuentra en este plan, la EDT, el diccionario y finalmente la validación del 

alcance del proyecto. 

 

9.2 Enunciado del Alcance 

Tabla 14. Enunciado del alcance del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El principal producto en este proceso es establecer una oficina de gestión de 

proyectos al interior de la organización C.A.S.A donde se pretende generar la 

estandarización de los procesos de planeación, y seguimiento a las gestiones de 

costo y tiempo. 

 

Particularmente al establecer esta oficina de proyectos, nos lleva a que la 

organización, al desarrollar los proyectos, en estos se ejecuten los controles tanto 

para la gestión del tiempo, como presupuestales y que no solo se limiten a la 

creación de cronograma sin el debido nivel de detalle, que nos facilite el seguimiento 

y control. 

 

El producto o herramienta que principalmente utilizara es la Plantilla “Curva S control 

de tiempo” y Cronograma ajustado por la PMO. 

 

Esta oficina de gestión de proyectos es piloto para todos los proyectos que la 

organización lleve a cabo a partir del momento que la gerencia de la autorización 
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para continuar con este proceso. Inicialmente se implantará para el seguimiento y 

control en el proyecto “Conjunto Residencial Fiorento etapa 1”.  

 

Se presentarían informes mensuales de desviación de tiempo y costo del proyecto, 

con el primer informe a partir del 17 de noviembre cumpliendo los procesos de 

calidad previsto. 

 

Los procesos de estandarización y control que se utilizan para el seguimiento y 

control del proyecto piloto serán de uso exclusivo para la organización C.A.S.A; y no 

podrán ser utilizados para proyectos externos a la organización.  

 

1. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE  

1. Gestión del proyecto 
1.1 Informe análisis de la organización 
1.2 Alternativas de solución 

2. Implementación 

2.1 Estandarización de procesos 
2.2 Modelos de control: 
2.2.1 Modelo de control del tiempo 
2.2.2 Modelo de control de procesos 

3. Puesta en marcha 

3.1 Informes de seguimiento y control del proyecto 
Fiorento etapa 1 
3.1.1 Informes mensuales 
3.1.2 Informe final 

4. Gestión de proyectos 
4.1 Informe de cierre 
4.2 Planes de gestión 
4.3 Estudios técnicos 

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

TÈCNICOS  
Se evidencian las posibles desviaciones en las 
actividades constructivas de C.A.S.A. 

 

CALIDAD 
Se debe lograr informar al Coordinador de obras el 
estado real del proyecto 

ADMINISTRATIVOS 
Todos los entregables deberán ser aprobados por el 
Director de área técnica  

SOCIALES 
Se debe garantizar la retroalimentación a los 
responsables de la obra de los avances 

COMERCIALES 
Se busca que C.A.S.A. pueda lograr mejorar un 
aumento de la rentabilidad de los proyectos. 
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6. EXCLUSIONES 

 
En principio en un proyecto es tan importante lo que se incluye como lo que se 
excluye. Hay que establecer explícitamente lo que está afuera del alcance del 
proyecto, y así evitar problemas muy graves a la finalización del proyecto. Estas 
exclusiones son: 
 

a) Tramites de la licencia de construcción y demás permisos necesarios 
para la construcción del “Conjunto Residencial Fiorento Etapa 1 “. 

 
b) La fecha de inicio del proyecto es del resorte exclusivo de la Gerencia de 

C.A.S.A. 
 

c) Administración y manejo del personal administrativo y Sub-contratista de 
obra que intervienen en el proceso constructivo. 
 

d) Órdenes y procedimientos para que los ingenieros realicen los procesos 
necesarios para evitar las desviaciones, esto se debe ser socializado por 
el Director de Obra. 
 

e) Administración y manejo de los materiales para la construcción y/o 
cualquier tipo de logística interna que necesiten para el proceso 
constructivo. 
 

f) Presupuestos y Cronogramas iniciales para la construcción, son 
realizados y suministrado exclusivamente por la organización C.A.S.A. 
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9.2.1 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Figura 23. Matriz de requisitos del proyecto. Fuente: los autores (2018). 
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9.2.2 Estructura de desglose del trabajo. 

 

 

Figura 24. Estructura de desglose del trabajo del proyecto. Fuente: los autores (2018).

Creacion e implementación de la pmo de seguimiento y control 
para la Compañia de Constructores Asociados S.A. 

1. Paneación del 
proyecto 

1.1 Análisis de 
la 

organización 

1.1.1 
Analisis 
general 

1.1.2 
Analisis 

estrategico 

1.1.3 
Analisis de 
procesos 

1.2 
Alternativas 
de solucion 

1.2.1 Pmo 
interna 

1.2.2 Pmo 
externa 

2. 
Implementación 

2.1 
Estandarizaci

ón de 
procesos 

2.1.1 
Estandarización 
de procesos del 

costo del 
proyecto 

fiorento etapa 1 

2.1.2 
estandarización 
de procesos del 

tiempo del 
proyecto 
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2.2 Modelos 
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2.2.1.Model
o de control 
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2.2.2 
Modelo de 
control de 
procesos 

3. Puesta en 
marcha 

3.1 Informes 
de 

seguimiento y 
control del 
proyecto 

fiorento etapa 
1 

3.1.1 
Informes 

mensuales 

3.1.2 
Informe 

final 

4. Gestión de 
proyectos 

4.1 Informe de 
cierre 

4.2 Planes de 
gestion 

4.3 Estudios 
técnicos 
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9.2.3 Diccionario de la EDT. 

ID 1 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 2 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 3 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 4 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 1.1 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 1.2 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 2.1. CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 2.2 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 3.1 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 4.1 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE Director de proyecto

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

ID 4.2 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE
Director de proyecto; Profesional 

Junior

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS Cumplir con  los criterios de aceptación

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION Hasta Abril 20 del 2018

HITOS

COSTO

ID 4.3 CUENTA DE CONTROL ACTUALIZACION RESPONSABLE
Director de proyecto; Profesional 

Junior

DESCRIPCION

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS

DURACION

HITOS

COSTO

Informe de cierre

Resultados del proyecto, con los criterios de éxito resuelto

Verificacion de los indicadores de gestion del proyecto y novedades producidas

Informes final

Estudio tecnico

Verificación del estado del proyecto en general, con la verificacion de los componentes: Control de tiempo, control de costo 

Curva "S", mostrará las desviaciones del proyecto y actualizara el cronograma; Con la curva "S" se controlqra las desviaciones en el cronograma y se apreciara la desviaciones 

La programacion de la obra, esta lista para iniciar el control; no se presenta situaciones graves en la obra; la ubicación de los encargados del proyecto no afectará el avance de la 

Equipo de PMO

Octubre 2017 a Abril  2018

Informes mensuales,y final

Planes de gestion

Cumplir con los enunciados deel alcance

Gestión del proyecto, Puesta en marcha; Implementación de la PMO; informes

Cumple con los estandares, en los diseños arquitectonicos, estructural, urbano, presupuesto y programación ,etc, 

Personal que integra la organización, y el equipo del PMO

Abril del 2017 a  abril del 2018

Terminacion de la obra en la fecha prevista.

Financiador del Proyecto onstructora C.A.S.A

Abril 20  de 2018

Informes mensuales,y final

Financiador del Proyecto onstructora C.A.S.A

DICCIONARIO EDT

 Octubre 2017 al Febrero 2018l del 2018

Informes quincenales,mensuales,y final

$35,246,579

Estandarizacion de procesos del proyecto Fiorento etapa 1

Control adecuado de desviaciones de costo y tiempo, donde se señale un adecuado seguimiento de las actividades en la obra

Entregables terminados y planificados igual a entregables aceptados

Se tiene disposicion de los involucrados en la implementación del proyecto

Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; consumibles de oficina

Verificacion de los indicadores de gestion del proyecto y novedades producidas

La programacion de la obra, esta lista para iniciar el control; no se presenta situaciones graves en la obra; la ubicación de los encargados del proyecto no afectará el avance de la 

obra

Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; Consumibles de oficina

Octubre 2017 a febrero 2018

Informes mensuales,y final

Abril del 2017 a  abril del 2018

Aprobacion del acta de constitución

$176,412,450

Modelos de control

Alternativas de solucion

Dos alternativas, conformacion de la PMO Interna y una PMO externa, y se emplea para escoger la alternativa,una matriz de ponderacion, se tiene Ponderacion del proyecto para la 

PMO interna es menor que la de la PMO externa

Matriz de Ponderacion

La organización C.A.S.A ya que seria parte del proceso de integracion para C.AS.A. y los profesionales serian aportados por C.A.S.A.Con las dos alternativas se generaria la 

estandarizacion de la gestion de proyectos

Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; Consumibles de oficina

Octubre del 2017 a febrerol del 2018

Aprobación del Acta de constitucion

$201,478,293

Gestión d proyectos

Oficina de proyectos (PMO), unidad organizacional, especialmente diseñada para dirigir y controlar el desarrollo de proyectos o proyectos. Para minimiozar los riesgos

Construccion de curvas "S" y cronograma ajustado

Inicio de construccion del Conjunto Residencial Fiorento

Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; Consumibles de oficina

Abril 2017 junio 2017

EDT

$814,932

Puesta en marcha

Se evidencian las posibles desviaciones en las actividades constructivas de C.A.S.A.

Con los insumos entregados, por el área de servicios Tecnicos "Sertec"; recolección de datos de campo por el personal auxiliar de la PMO, se consiguen los datos para la 

aplicación  de modelos de control; diligenciamiento la curva S y Cronograma 

Aprobacion de costos Operativos

Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; Consumibles de oficina

Analisis de la organización

Experiencia en  larama de laq construccción de obras civiles.

Diseños

Conformacion del equipo de trabajo

Recurso funcional; Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; Consumibles de oficina

agosto del 2017 Abril  2018

Hitos definidos prara cronograma ajustados

$54,090,653

$814,932

Implementacion

Acta de constitucion; Elaboracion de Plantillas de control; Plantillas de curva"S" de control de tiempo: Plantilla de curva"S" control de costos.

Plantillas diligenciadas de curvas "S" de control de tiempo, control de costos y cronograma ajustados

Planeación del proyecto

Estandarizar los procesos de planeación, mediante la creación de la PMO de C.A.S.A. 

Informe de seguimiento

Aprobacion del acta de constitucion. Conformacion del equipo de proyecto; informe del estado actual del proyecto

Recurso funcional; Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; Consumibles de oficina

De Mayo del 2017 a Junio del 2017

Hitos cumplidos y hitos planificados

Informes quincenales,mensuales,y final

Informe  de seguimiento y control del proyecto Fiorento .etapa 1

Informes quincenales y mensuales que generarian los controles de tiempo y costo para el proyecto

Componentes: Cuadros de control de Tiempo , va a generaria curva "S", mostraria desviacion del proyecto . Control de costo se emplea una curva "S", con linea base del 

presupuesto estimado para cada proyecto.

Informes Mensuales y finales

La programacion de la obra, esta lista para iniciar el control; no se presenta situaciones graves en la obra; la ubicación de los encargados del proyecto no afectará el avance de la 

obra; el tiempode dedicacion es el suficiente para el proyecto.

Equipo de computo, Ms Projet, Microsoft Office; Consumibles de oficina

Octubre 2017 a febrero 2018

 

Figura 25. Diccionario de la EDT del proyecto. Fuente: los autores (2018).
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9.2.4 Validación del Alcance. 

Para realizar este proceso se parte del listado de entregables del 

proyecto, el cual se muestra en la tabla siguiente. 

 

Tabla 14. Listado de entregables del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

Entregable Procedimiento

Curvas S
Herramienta de control de cada obra. Estas curvas nos genera un control 

adecuado de las obras. Es la herramienta de control de avances del PDT

Informes 

mensuales

Con el soporte de las entregas semanales se generará un documento 

mensual con los avances acumulados

Mejoras de 

procesos

Durante cada semana se realizará un proceso de verificación de los 

procedimientos existentes. Donde se encuentren desviaciones se 

procederá a generar la correspondiente mejora del proceso involucrado

Informe final

Resumen ejecutivo de los avances de la obra. Se dará un resumen del 

presupuesto estimado en cada obra y en la PMO. Adicionalmente a esto se 

generará un documento de lecciones aprendidas y las desviaciones 

presentadas durante la obra
 

 

Tabla 15. Lista de verificación de entregables. Fuente los autores (2018). 

PROYECTO

Entregable

Curvas S

Informes mensuales

Mejoras de procesos

Informe final

Preparado por:
Ing. JAIRO 

CASTELLANOS
FECHA 19 4 2018

Revisado por:
Arq. FERNANDO 

FORERO
FECHA 20 4 2018

Lista de verificación de entregables PMO CASA-01

CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PARA LA COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.

Ing. Carlos Diez

Responsable

Director PMO

Director PMO

Director PMO

Director PMO

Aprobado por

Ing. Carlos Diez

Ing. Carlos Diez

Ing. Carlos Diez
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En la tabla anterior se aprecia la aprobación realizada de cada uno de los 

entregables del proyecto la cual realizó en director de área técnica de la 

organización como está establecido en el acta de constitución del proyecto y 

según los requisitos de la matriz de trazabilidad de los mismos. 

 

9.3 Plan de gestión del cronograma  

Para este plan, se parte de la EDT, donde se encuentran los paquetes de 

trabajo del proyecto y se desarrollan cada una de las actividades necesarias 

para la ejecución de estos paquetes de trabajo, asignándoles las duraciones y 

los recursos necesarios, para lo cual se utilizó la herramienta MS Project. 

 

9.3.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas  

En este se presentan las duraciones de cada una de las actividades del 

proyecto, así como de cada una de las fases del ciclo de vida del mismo. Ver 

apéndice C. 

 

9.3.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt. 
 

En este es posible apreciar el listado de cada una de las actividades del 

proyecto y su interrelación, es decir actividades predecesoras y sucesoras. Ver 

apéndice D. 
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9.3.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

 

 

Figura 26. Diagrama de red del proyecto en MS Project. Fuente: los autores (2018).
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9.3.4 Diagrama Ruta crítica. 

En este numeral se presenta el listado de actividades que hacen parte de 

la ruta crítica del proyecto como se aprecia a en la tabla siguiente. 

 

Tabla 16. Calculo de la ruta crítica del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

ID 
ACTIVIDAD 

/ TAREA 
PREDECESORA 

T. 
OPTIMISTA 

T. 
ESPERADO 

T. 
PESIMISTA 

VARIANZA 

18 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Agosto 2017 

13FC+3 días 2 5 15 4.69 

20 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Septiembre 
2017 

18FC+20 días 2 5 15 4.69 

22 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Octubre 
2017 

20FC+20 días 2 5 15 4.69 

24 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Noviembre 
2017 

22FC+20 días 2 11.38 15 4.69 

26 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Diciembre 
2017 

24FC+20 días 2 11.38 15 4.69 

28 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Enero 2018 

26FC+20 días 2 5 15 4.69 

30 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Febrero 
2018 

28FC+20 días 2 5 15 4.69 
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32 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Marzo 2018 

30FC+20 días 2 7.63 15 4.69 

34 

Recepción y 
seguimiento 
de avances 
de Fiorento 
Abril 2018 

32FC+20 días 2 5 15 4.69 

54 

Mejoras de 
proceso 
Fiorento 
Abril 2018 

34FC+5 días 3 5 10 1.36 

76 

Inicio de 
elaboración 
de informe 
Marzo 

52FC+5 
días;53FC+5 

días 
1 0 3 0.11 

77 
Informe 
Mensual 
Marzo 

76FC+5 
días;75FC+5 

días 
1 1 4 0.25 

79 
Informe 
Mensual 
Abril 

78FC+5 
días;77FC+5 

días 
1 1 4 0.25 

82 
Informe 
Final 

79;55;78 1 1 3 0.11 

83 

Reunión de 
cierre y 
entrega de 
resultados 
del ejercicio 

82FF 0 0 1 0.03 

SUMATORIA VARIANZAS 44.36 

DESVIACION ESTANDAR 6.66 

 

Igualmente se presenta el diagrama de red del proyecto, donde se 

encuentra la ruta crítica del proyecto median el sombreado de color gris, lo cual 

se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74

12.74 0.00 12.74 12.74 0.00 12.74 12.74 22.75 35.49 35.49 22.75 58.24 58.24 22.75 80.99 80.99 22.75 103.74 1.75

92.75 18 102.00

9.25

91.00 19 98.75 91.00 20 100.25 100.25 22 109.50 109.50 24 125.13 125.13 26 132.88 132.88 28 142.13 142.13 30 151.38 151.38 32 163.26 163.26 34 171.01 171.01 36 171.01

-3.54 -3.54 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74

87.46 7.75 95.21 103.74 9.25 112.99 112.99 9.25 122.24 122.24 15.63 137.87 137.87 7.75 145.62 145.62 9.25 154.87 154.87 9.25 164.12 164.12 11.88 176.00 176.00 7.75 183.75 183.75 0.00 183.75

98.75 21 106.50 106.50 23 127.13 127.13 25 142.76 142.76 27 150.51 150.51 29 158.26 158.26 31 166.01 166.01 33 177.54 177.54 35 186.79 199.29 83 199.54

-3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54 0 0

95.21 7.75 102.96 102.96 20.63 123.58 123.58 15.63 139.21 139.21 7.75 146.96 146.96 7.75 154.71 154.71 7.75 162.46 162.46 11.54 174.00 174.00 9.25 183.25 195.75 0.25 196

98.75 32 107.13 100.25 33 113.50 109.50 35 118.75 125.13 43 147.88 132.88 45 142.13 142.13 47 150.82 151.38 49 159.13 163.26 51 171.01 171.01 53 181.05 171.01 55 178.76 197.29 82 199.29

82.38 82.38 76.00 76.00 69.25 69.25 41.62 41.62 47.93 47.93 40.18 40.18 31.87 31.87 16.99 16.99 10.45 10.45 12.74 12.74 0 0

181.13 8.375 189.50 176.25 13.25 189.5 178.75 9.25 188.00 166.75 22.75 189.50 180.81 9.25 190.06 182.31 8.69 191.00 183.25 7.75 191.00 180.25 7.75 188.00 181.46 10.04 191.50 183.75 7.75 191.50 193.75 2.00 195.75

106.50 34 116.06 127.13 36 140.38 142.76 44 152.01 147.88 46 156.57 158.26 48 166.01 166.01 50 173.76 177.54 52 187.27 186.79 54 195.04

71.94 71.94 47.63 47.63 37.50 37.50 33.50 33.50 25.00 25.00 17.25 17.25 0.73 0.73 -3.54 -3.54

178.44 9.56 188.00 174.75 13.25 188.00 180.25 9.25 189.50 181.38 8.69 190.06 183.25 7.75 191.00 183.25 7.75 191.00 178.28 9.73 188.00 183.25 8.25 191.50

45.50 51 45.50 45.50 52 45.50 68.25 53 71.50

142.25 144.00 144.00 144.00 121.25 121.25

187.75 1.75 189.50 189.50 0.00 189.50 189.50 3.25 192.75

71.50 54 71.50 113.50 63 116.75 140.38 65 145.13 152.01 67 155.26 152.01 69 154.69 166.01 71 167.76 173.76 73 175.51 187.27 75 192.02 195.04 77 197.29 195.04 79 197.29

121.25 121.25 76.00 76.00 47.63 47.63 37.50 37.50 38.06 38.06 25.00 25.00 17.25 17.25 0.73 0.73 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54

192.75 0.00 192.75 189.50 3.25 192.75 188.00 4.75 192.75 189.50 3.25 192.75 190.06 2.69 192.75 191.00 1.75 192.75 191.00 1.75 192.75 188.00 4.75 192.75 191.50 2.25 193.75 191.50 2.25 193.75

113.50 64 113.50 113.50 66 113.50 155.26 68 155.26 155.26 70 155.26 167.76 72 167.76 175.51 74 175.51 192.02 76 193.02 197.29 78 197.29 197.29 80 197.29

79.25 79.25 79.25 79.25 37.50 37.50 37.50 37.50 25.00 25.00 17.25 17.25 0.73 0.73 -3.54 -3.54 -3.54 -3.54

192.75 0.00 192.75 192.75 0.00 192.75 192.75 0.00 192.75 192.75 0.00 192.75 192.75 0.00 192.75 192.75 0.00 192.75 192.75 1.00 193.75 193.75 0.00 193.75 193.75 0.00 193.75  

 

Figura 27. Diagrama de red del proyecto y ruta crítica. Fuente: los autores (2018).  

 

9.3.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

Para poder generar mejoras asociadas a la nivelación del cronograma de un proyecto se pueden emplear las 

siguientes técnicas: 

a) Intensificación (Crashing): Agregar más recursos al proyecto para acortar la duración del proyecto, Esto nos 

implicara mayores costos. 

b) Ejecución rápida (Fast-tracking). Realizar las actividades del proyecto en paralelo. 

 

RUTA CRÍTICA 
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Teniendo en cuenta que no se han presentado desviaciones en el 

desarrollo de las actividades de la PMO, no se ha requerido el uso de estas 

herramientas estimadas.  

En cuanto al desarrollo de las actividades constructivas se ha requerido 

la implementación del Fast-tracking para tratar de lograr reducir el tiempo de 

desviación presentado. A la fecha esta técnica no ha logrado lo estimado en un 

principio. 

 

9.4 Plan de gestión del costo 

Teniendo ya el listado de actividades consolidado, se procedió a la 

asignación de los costos de cada una de ellas, con lo cual se obtienen los 

costos de cada una de las fases del proyecto, es decir de los paquetes de 

trabajo, luego se fijó una cuenta de control, y una reserva de contingencia, con 

lo cual se obtiene la línea base de costos del proyecto como se aprecia en el 

siguiente numeral. 

 

9.4.1 Línea base de costos 

El proyecto arroja una línea base de costos por valor de $176’548.286 

luego de estimar las actividades planteadas como se puede apreciar en la figura 

siguiente.  
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$ 166,006,356.00

$ 15,059,900.00
176548286

$135,836.00

$ 150,946,456.00

PLANEACIÓN DEL PROYECTO (1) $ 814,932.00 IMPLEMENTACIÓN  (2) $ 137,178,752.00 PUESTA EN MARCHA       (3) $ 11,748,858.00 GESTIÓN DE PROYECTOS $ 1,068,078.00

   Análisis de la organización $ 135,822.00    ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS $ 50,830,916.00
   INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PROYECTO FIORENTO ETAPA 1
$ 11,748,858.00    Informe Final $1,068,078

      Revisión documental $ 0.00       Informe preliminar $0.00       Inicio de elaboración de informe Junio $0
   Reunión de cierre y entrega de 

resultados del ejercicio
$0

      Informe de análisis de la 

organización
$ 0.00        Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Agosto 2017 $135,822.00       Informe Mensual Junio $1,068,078

      Presentación de alternativas a la 

Junta
$ 135,822.00        Estructuración de proyecto Fioreste Agosto 2017 $135,822.00       Inicio de elaboración de informe Julio $0

   Alternativas de solución $ 679,110.00
       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Septiembre 

2017
$135,822.00       Informe Mensual Julio $1,068,078

      Aprobación del acta de constitución $ 0.00       Estructuración de proyecto Fioreste Septiembre 2017 $135,822.00       Inicio de elaboración de informe Agosto $0

      Reuniones de planeación $ 135,822.00        Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Octubre 2017 $2,466,462.00       Informe Mensual Agosto $1,068,078

      Revisión del estado de los 

proyectos
$ 135,822.00        Estructuración de proyecto Fioreste Octubre 2017 $2,466,462.00       Inicio de elaboración de informe Septiembre $0

      Elaboración de plantillas de control $ 135,822.00
       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Noviembre 

2017
$2,466,462.00       Informe Mensual Septiembre $1,068,078

      Entrega oficial de planillas de 

control
$ 0.00        Estructuración de proyecto Fioreste Noviembre 2017 $2,466,462.00       Inicio de elaboración de informe Octubre $0

      Socialización de proceso $ 135,822.00
       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Diciembre 

2017
$2,466,462.00       Informe Mensual Octubre $1,068,078

      Verificación de avances 1 $ 135,822.00        Estructuración de proyecto Fioreste Diciembre 2017 $2,466,462.00       Inicio de elaboración de informe Noviembre $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Enero 2018 $2,466,462.00       Informe Mensual Noviembre $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Enero 2018 $4,239,782.00       Inicio de elaboración de informe Diciembre $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Febrero 2018 $4,797,102.00       Informe Mensual Diciembre $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Febrero 2018 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Enero $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Marzo 2018 $4,797,102.00       Informe Mensual Enero $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Marzo 2018 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Febrero $0

       Recepción y seguimiento de avances de Fiorento Abril 2018 $4,797,102.00       Informe Mensual Febrero $1,068,078

       Estructuración de proyecto Fioreste Abril 2018 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Marzo $0

   MODELOS DE CONTROL $ 86,347,836.00       Informe Mensual Marzo $1,068,078

      Mejoras de proceso Fiorento Agosto 2017 $4,797,102.00       Inicio de elaboración de informe Abril $0

      Mejoras de proceso Fioreste Agosto 2017 $4,797,102.00       Informe Mensual Abril $1,068,078

      Mejoras de proceso Fiorento Septiembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Septiembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Octubre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Octubre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Noviembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Noviembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Diciembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Diciembre 2017 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Enero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Enero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Febrero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Febrero 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Marzo 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Marzo 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fiorento Abril 2018 $4,797,102.00

      Mejoras de proceso Fioreste Abril 2018 $4,797,102.00

2. Estimado Paquetes de trabajo

1. Estimado Actividad

CUENTAS DE CONTROL

LINEA BASE DE COSTO

RESERVA DE CONTIGENCIA

5. Linea Base de Costos

4. Reservas de Contigencia

3. Cuentas de Control

 

Figura 28. Línea base de costos del proyecto. Fuente: construcción de los autores (2018). 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 107 
 

9.4.2 Presupuesto por actividades.  

El presupuesto, es la cantidad de dinero que se estima que será 

necesario para hacer frente al gasto de las actividades.  

Para la elaboración incluimos todas las actividades en las que incurre la 

implementación de la PMO estas quedaran registradas junto con la relación de 

sus costos. Cuando construimos un presupuesto basado en las actividades el 

director del Proyecto y el ingeniero junior pueden ver los procesos que se están 

llevando a cabo. 

Los procesos del presupuesto basado en actividades que se tuvieron en 

cuenta son: 

a) Previsión de las demandas de las actividades. 

b) Calculo de los costos para la realización de las actividades  

c) Determinación del suministro real de recursos para satisfacer la 

demanda de las actividades. 

El siguiente es el presupuesto por actividad para el desarrollo de la PMO 

C.A.S.A. 

 

Tabla 17. Presupuesto por actividades del proyecto.  Fuente: los autores (2018). 

  

 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD PMO PARA C.A.S.A. 

Ítem Nombre de tarea Previsto % con respecto al total 

1 
PLANEACIÓN DEL 

PROYECTO 
$814.934 0,5% 

2 IMPLEMENTACIÓN $66.029.059 37,4% 

3 PUESTA EN MARCHA $86.332.112 48,9% 

4 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

$1.068.078 0,6% 

 
TOTALES $176.548.286 100,0% 
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9.4.3 Indicadores de medición de desempeño. 

En este punto se presentarán los resultados obtenidos al hacer varios 

cortes de programación y costos del proyecto mediante la técnica del valor 

ganado. 

Tabla 18. Cortes de estado del proyecto.  Fuente: los autores (2018). 

PROYECTO 
CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA COMPAÑIA 

DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

$176,548,286 
FECHA DEL 
INFORME 

5-mar-18 

PRESUPUESTO FINAL 
(BAC) 

$201,658,383 
ESTADO 

GENERAL 
En progreso 

INDICADOR 
PERIODO PERIODO PERIODO 

30-05-2017 al 17-10-
2017 

18-10-2017 al 31-12-
2017 

01-01-2018 al 28-02-
2018 

Valor planeado (PV) $13,955,755.00 $41,605,463.00 $72,258,134.00 

Valor ganado (EV) $13,955,755.00 $41,804,821.00 $71,966,977.00 

Costo actual (AC) $27,755,435.00 $66,424,403.00 $97,077,074.00 

Varianza de la 
programación (SV) 

$0.00 $199,358.00 
$143,877.00 

Varianza del costo (CV) -$13,799,680.00 -$24,619,582.00 -$25,110,097.00 

Índice de desempeño 
de la programación 

(SPI) 
1 1 1 

Índice de desempeño 
del costo (CPI) 

0.5 0.63 0.75 

Evaluación de la variación de la programación SPI 

De la tabla anterior se realiza el siguiente análisis: 

a) Evaluación de la variación de la programación SPI. 

En el desarrollo del proyecto y como lo evidencia en indicador calculado 

SPI, el cual en los tres cortes realizados es de 1, nos determina que no existen 

atrasos en la programación. Esto se ha generado por el cumplimiento de la 

entrega de documentos requeridos durante el desarrollo del proyecto.  

Hay que tener en cuenta que se presentó un cambio en el alcance del 

proyecto, el cual se encuentra documentado en el apéndice N, mediante una 

solicitud de cambio, pues debido a que la obra FIORENTO estuvo inactiva 
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durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2017 al 9 de octubre de 

2017, se decidió por parte del sponsor que las actividades diseñadas para el 

proyecto en mención se ampliaran para el proyecto de FIORESTE. Esto hace 

que se haya tenido que aumentar el costo del proyecto original. 

 

b) Impacto sobre la programación. 

Debido a la decisión tomada por el sponsor se tuvo que ajustar el 

cronograma y los recursos. Esta modificación no genera desviaciones en el 

tiempo, pero si genera un aumento del costo total del proyecto. 

Se incluye en el nuevo alcance las plantillas de control, medición de 

desviaciones en obra y capacitación del personal de la obra para poder entregar 

la información a la PMO. 

Es importante hacer claridad que el proceso en FIORESTE va a ser 

conceptual por el momento, pues dicho proyecto solamente se encuentra en la 

fase de estructuración y depende su inicio de la finalización del proyecto 

FIORENTO. 

Se evidencia en los hallazgos del seguimiento a FIORENTO, que no se 

tienen claros los rendimientos en el desarrollo de las actividades, lo cual 

sumado a demoras de los contratistas de obra hacen que la obra tenga atrasos 

significativos. 

 

c) Causa principal de la varianza del costo CPI. 

Como se expuso anteriormente las variaciones presentadas en el 

proyecto se presentaron por un cambio en el alcance del proyecto original. 

Esta variación obedeció a que el proyecto FIORENTO del cual se tenía 

previsto realizar un control durante la ejecución de la etapa I por la PMO, no 

obtuvo la licencia de construcción. 
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Para evitar un sobre costo adicional a la compañía se tomó la decisión de 

iniciar la estructuración de un proyecto de seguimiento y control en el proyecto 

FIORESTE, esta obra como se ha indicado anteriormente se encuentra en la 

etapa de estructuración. 

El indicador promedio del CPI para el proyecto de la PMO es de 0,63, lo 

cual nos indica que el proyecto se encuentra desviado, presentando un 

aumento del costo de $25´110.097, valor aprobado por el sponsor. 

 

d) Impacto sobre el presupuesto. 

Teniendo en cuenta las nuevas condiciones requeridas por la compañía 

se ha autorizado un aumento en el presupuesto de $25´110,097, lo cual nos 

genera un presupuesto final del proyecto de $201´658.383.  

No se estima necesario aumentar el tiempo del proyecto. 

La meta de la PMO es lograr cerrar las desviaciones del proyecto de la 

obra de FIORENTO al finalizar la construcción de la torre 17, pues hasta el 

momento tenemos una desviación desde el punto de vista de la programación 

de 1,6%. Este valor ha descendido significativamente pues se han alcanzado 

valores superiores al 8%. 

 

9.5 Plan de gestión de Calidad 

Con el fin de asegurar y controlar las métricas de calidad establecidas 

para el presente proyecto, a continuación, se presenta el proceso para tal fin. 

Se utilizará como herramienta para esto el diagrama de control, por lo tanto, se 

hará una medición mensual de cada una de las variables establecidas en las 

métricas de calidad y de las cuales se realizará el respectivo diagrama de 

control. 
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9.5.1 Métricas de Calidad. 

En la siguiente tabla se relacionan las métricas a utilizar para cada concepto que se controlara dentro del plan de 

calidad de la P.M.O. 

 

 

Figura 29. Métricas de calidad del proyecto.  Fuente: los autores (2018). 
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9.5.2 Documentos de prueba y evaluación. 

Con el fin de asegurar y controlar las métricas de calidad establecidas en 

el presente plan de gestión de calidad, se utilizará como herramienta para tal fin 

el diagrama de control, por lo tanto, se hará una medición mensual de cada una 

de las variables establecidas en las métricas de calidad y de las cuales se 

realizara el respectivo diagrama de control. 

 

9.5.2.1 Auditorias de calidad. 

Las auditorias de calidad se regirán según lo estipulado en el manual de 

calidad de C.A.S.A. y según se describe a continuación. 

 

9.5.2.1.1 Alcance de las auditorias 

Todos los procesos desarrollados en el proyecto son susceptibles de ser 

auditados, desde la planeación estratégica de la gerencia hasta la entrega del 

producto al cliente, en todas las áreas de la compañía que participan en el 

sistema de gestión (Compañía de Constructores Asociados S.A., 2018). 

 

9.5.2.1.2 Objetivo de las auditorias 

Determinar si los sistemas de gestión están conformes con las 

disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma internacional, con los 

requisitos establecidos por la organización y si cumplen la normatividad vigente. 

Además, debe verificar si el sistema se mantiene de manera eficaz (Compañía 

de Constructores Asociados S.A., 2018). 

 

9.5.2.1.3 Actividades de las auditorias 

En la siguiente figura se relacionan las diferentes actividades a realizar 

para llevar a cabo las auditorías al proyecto. 

 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 113 
 

Figura 30. Actividades de las auditorias del proyecto. Fuente: Compañía de Constructores Asociados S.A. 
(2018). 

 

En la reunión de cierre se hace un balance de la auditoria y se presentan 

los aspectos que serán incluidos en el informe, incluyendo las fortalezas, las 

oportunidades de mejora y las no conformidades encontradas.  

En esta misma reunión se fija la fecha en la cual se reunirán auditor y 

auditado para revisar la descripción de las causas y las acciones correctivas a 

implementar. El plazo para esta reunión no debe exceder los 10 días después 

de realizada la auditoría.  

 

9.5.2.1.4 Método de las auditorias 

Para saber si las actividades se mantienen se deben tomar muestras de 

los registros entre periodos de tiempos establecidos. Los registros son una de 

las evidencias más importantes de la implementación del SGC. Para el análisis 

de los registros es necesario tener en cuenta la periodicidad con la que ellos se 

generan. Los registros de mucha frecuencia de realización (informes de 

inspección y control en el proceso, pedidos, órdenes de compra, etc.) deben 

consultarse de fecha reciente para tener una información más cercana de cómo 

está operando el sistema. 
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En el análisis de los registros se debe observar si la información 

contenida en ellos sí corresponde a los procedimientos descritos en la norma de 

la referencia y en los procedimientos internos, y si ellos evidencian que las 

actividades sí se están llevando a cabo tal y como está descrito en dichos 

procedimientos. Como criterio de muestreo para el análisis de documentos y 

registros se debe tener en cuenta la probabilidad estadística de encontrar una 

no conformidad (de existir) a través de la revisión documental: 

 

Tabla 19. Probabilidad documental para las auditorias de calidad del proyecto. 
Fuente: los autores (2018). 

La probabilidad es: Cuando se revisa: 

 

50.00 % 1  documento 

 

75.00 % 2  documento 

 

87.50 % 3  documento 

 

93.75 % 4  documento 

 

96.87 % 5  documento 

 

98.44 % 6  documento 

 

99.00 % 7  documento 

  

De acuerdo con esta tabla, el auditor debe revisar mínimo tres y máximo 

siete documentos o registros de cada clase para tener una confiabilidad alta en 

el proceso de revisión. 
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9.5.2.1.5 Registros de las auditorias 

Figura 31. Registros de las auditorias del proyecto. Fuente: Compañía de Constructores Asociados S.A. 
(2018). 

 

9.5.2.1.6 Análisis de procesos 

Parte importante en los procesos de gestión de calidad es el análisis de 

los procesos; esto nos permite diseñar o corregir los procesos nuevos o 

existentes para luego implementarlo; por eso cuando el proceso es bien 

conocido, será posible diagnosticar los problemas y entregar soluciones 

prácticas y así poder mejora la gestión de la PMO y por ende implementar las 

acciones preventivas y correctivas de estas. 

Esto lo conseguimos con toda la información resultante del uso de las 

herramientas y métricas. 

 

9.5.2.2 Mejoramiento 

Con la implementación de la PMO por C.A.S.A para el seguimiento, 

control del diseño y construcción de las obras civiles, se hace imprescindible el 

mejoramiento de los procesos tanto constructivos como administrativos, esto se 

encuentra plasmado en el manual de calidad de C.A.S.A y en su compromiso 

en  la “Calidad por la Alta Gerencia” donde se compromete ofreciendo a los 

clientes, productos y servicios integrales de Arquitectura, Ingeniería, Actividad 

Inmobiliaria, que les generan satisfacción respecto a las expectativas ofrecidas 
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y buscando para los clientes desarrollo de nuevas ofertas de valor a través de la 

innovación y de un proceso de mejora continua. 

 

9.5.2.2.1 Plan de mejoras 

Para el proyecto se tiene previsto realizar el seguimiento de las 

desviaciones presentadas durante un periodo específico. Para poder 

documentar dichas desviaciones se utilizará la siguiente matriz. 

 

 

Figura 32. Matriz plan de mejoras. Fuente: Compañía de Constructores Asociados S.A. (2018). 

 

Una vez que se puedan generar y reconocer tanto las desviaciones 

encontradas como su causa, se procederá a generar un plan de acciones 

correctivas de acuerdo con el hallazgo generado. 

 

9.5.2.2.2 Acciones correctivas y preventivas 

De acuerdo con lo anterior se deben generar las acciones correctivas y 

preventivas a que haya lugar.  

Teniendo esto como base, C.A.S.A. al tener sistema de gestión de 

calidad atado a la norma ISO 9001-2008 tiene previsto dentro del mismo el 

tratamiento de las acciones antes mencionadas. Las acciones en cada caso 

serían las siguientes: 

a) Acciones correctivas: el objetivo de estas acciones está en corregir la 

causa de una desviación y/o no conformidad detectada en el 

proceso. 
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Se debe analizar el proceso donde se presentaron las desviaciones 

y evaluar el impacto tanto en costo y tiempo de la misma. Luego de 

esto se procederá a presentar a la PMO el plan de acción en este 

caso, con los alcances de la acción recomendada. 

Igualmente se debe tener en cuenta incluir en la base de lecciones 

aprendidas para no volver a incurrir en las desviaciones observadas. 

 

b) Acciones preventivas: estas acciones buscan eliminar la causa de 

una desviación y/o no conformidad potencial. En este caso se 

procederá de igual manera que en el caso anterior en cuanto a la 

implementación de la solución del problema detectado.  

 

La diferencia entre las dos se basa en que en caso de las acciones 

correctivas se generan sobre hechos o acciones ocurridas y las preventivas 

sobre situaciones con un potencial de ocurrir y que pueden impactar 

negativamente el proceso. 

En ambos casos se deben generar procesos de cierre de las no 

conformidades presentadas o por con potencial de generarse. 

La solución de estas situaciones debe desembocar en una mejora en la 

calidad, la cual busca aumentar la capacidad de la organización para cumplir 

con los requisitos de calidad. 

En ambos casos se debe realizar un gráfico de Pareto para poder 

identificar el problema y las causas que lo generan para resolverlo. 

 

9.5.3 Entregables verificados. 

A continuación, se presenta el listado de los entregables del proyecto con 

su respectiva fecha de aprobación y el interesado que aprobó el mismo. 
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Para realizar este proceso se parte del listado de entregables del 

proyecto, el cual se muestra en la tabla siguiente. Como paso siguiente se debe 

aplicara a cada uno de los entregables la métrica de calidad diseñada para el 

alcance, la cual se puede apreciar en el plan d gestión de calidad del proyecto, 

con lo cual se obtiene la siguiente lista de verificación, la cual se puede 

observar en la tabla 19. 

 

Tabla 20. Entregables verificados del proyecto.  Fuente: los autores (2018). 

PROYECTO

Entregable Requisitos
Metodo de 

verificación

Criterio de 

aceptacion
Responsable

Aprobado 

por

Curvas S

Apropiada 

implementacion de la 

metodologia Curva S

Metrica de 

caidad

Aprobacion 

del sponsor
Director PMO

Ing. Carlos 

Diez

Informes mensuales

Informes estrategicos y 

concretos de parte de la 

PMO

Metrica de 

caidad

Aprobacion 

del sponsor
Director PMO

Ing. Carlos 

Diez

Mejoras de procesos

Estandarización de los 

procesos de seguimiento y 

control

Metrica de 

caidad

Aprobacion 

del sponsor
Director PMO

Ing. Carlos 

Diez

Informe final

Informes estrategicos y 

concretos de parte de la 

PMO

Metrica de 

caidad

Aprobacion 

del sponsor
Director PMO

Ing. Carlos 

Diez

Preparado por: Ing. JAIRO CASTELLANOS FECHA 19 4 2018

Revisado por: Arq. FERNANDO FORERO FECHA 20 4 2018

CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA 

COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.

Lista de verificación de entregables PMO CASA-01

 

 

9.6 Plan de gestión de Recursos 

Este plan analiza y determina todos los aspectos relacionados con la 

política que tiene la PMO acerca del personal; desde definir el tipo de 

organización funcional, capacidades del personal, selección, contratación y los 

aspectos humanos de la empresa (detectar conflictos y solucionarlos). 
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9.6.1 Estructura de desglose de recursos. 

La estructura de desglose de recursos (RBS), es posible definirla como 

una representación jerárquica de organización del proyecto (PMO de 

seguimiento y control), la cual se ha definido por áreas funcionales; con ella se 

muestra el plan de utilización del STAFF, el material de los equipos y 

suministros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Estructura de desglose de recursos. Fuente: los autores (2018). 

 

9.6.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 

proyecto. 

Asignar el equipo del Proyecto es el proceso por el cual se confirma el 

recurso humano disponible para la PMO de Seguimiento y Control, y así formar 

el equipo necesario para asignaciones del proyecto. 
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Durante el proceso de Adquirir el equipo del proyecto se tuvieron en 

cuenta los siguientes factores: 

El director del Proyecto negoció con eficacia e influyo sobre las personas 

que se encuentran en posición del suministro de los recursos humanos 

requeridos para el proyecto. 

El hecho de adquirir los recursos humanos nos da la mayor probabilidad 

de éxito y así evitar la cancelación del proyecto, con estos recursos evitamos 

impactos negativos en los cronogramas, presupuestos, la calidad y la 

satisfacción al cliente. 

 

Las competencias que se tiene en cuenta y sin infringir criterios legales, 

normativos del grupo C.A.S.A se tiene que: 

a) Director del Proyecto. 

Se nombró al Arquitecto Fernando Forero, toda vez que cumple con la 

totalidad de las competencias estimadas, como son: Profesional de la 

Arquitectura con más de 10 años de experiencia en la construcción de obras 

civiles con énfasis en vivienda, tiene formación en Gerencia de Proyectos bajo 

el enfoque del PMI, conocimiento en MS PROJECT y se comprobó sus 

excelentes relaciones interpersonales y grandes capacidades de liderazgo 

certificadas por su jefe inmediato el Director Técnico Oficina Central, esto nos 

indica que el director de la PMO fue seleccionado del staff de profesionales de 

la organización. 

 

b) Profesional Junior. 

Como la oficina de la PMO es interna y creada por la organización 

C.A.S.A se aplica las políticas de selección de personal y se realiza un proceso 

atado al Servicio Nacional del Empleo. 
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Se realizó un filtro con los siguientes pasos: 

Verificación de los antecedentes. Policía Judicial de Colombia. 

Verificación de experiencia: El profesional Junior Andrés Gutiérrez, 

cumplió con las siguientes competencias, a saber: Ingeniero Civil con 5 años de 

experiencia en construcción de obras civiles, conocimientos en la metodología 

de administración de proyectos descritos por PMI, amplio conocimiento en MS 

PROJECT, AUTOCAD Y MS OFFICE, experiencia comprobada en planeación 

de obra. 

Valoración por el área de psicología de la compañía y el medico laboral, 

lo cual le dio el visto bueno para su contratación. 

 

a) Auxiliares de Campo. 

Siguiendo las mismas directrices en la política de selección de personal y 

después de realizados los filtros antes mencionados en la contratación del 

Profesional Junior se reclutaron a los siguientes técnicos, Luis A Marín y Mabel 

Ortiz, ya que se constató su experiencia en obras civiles, el manejo de las 

herramientas como. MS PROJECTO, AUTOCAD, MS OFFICE 2016, y la 

elaboración de informes de avance y la realización de curva “S” de control de 

costo y tiempo. 

 

9.6.3 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Al desarrollar el Equipo del Proyecto, se mejora las interacciones con los 

miembros del equipo, así como las competencias de cada uno de ellos 

mejorando el rendimiento del proyecto; como el equipo del proyecto es muy 

pequeño por el número de integrante: tuvimos en cuenta lo siguiente, nos lo 

indica (Gbegnedj, 2008): 

Se tuvo motivación permanente para que las habilidades y la capacidad 

de los miembros del equipo se incremente y por ende su capacidad productiva. 
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Para tener un mejor trabajo en equipo se creó sentimientos de confianza 

y cohesión entre sus miembros. 

Con dinámica e interactiva y una cultura de cooperación, el trabajo en 

equipo tuvo capacidad para compartir conocimientos y experiencias. 

Para un buen desarrollo del equipo del proyecto se tuvo en cuenta El 

Plan de Gestión de Recursos Humanos, por lo cual nos liberaron los Recursos 

Humanos del Proyecto y así identificar los planes para la formación y 

capacitación con el cual se desarrolló el Equipo del Proyecto. 

Con las asignaciones del personal del proyecto a través de la oficina de 

recursos humanos de C.A.S.A se tuvo en poco tiempo la lista del equipo y que 

se esperaba de cada uno de ellos para el desarrollo del proyecto. 

Se tuvieron en cuenta las habilidades Interpersonales y su capacitación 

por lo cual se mejoró las competencias de los miembros del equipo. Así mismo 

se tuvo en cuenta el Reconocimiento y sus Recompensas, para el proceso de 

desarrollo del equipo esto se suscribió cuando se realizó la Planificación de los 

recursos humanos. 

Al final de este proceso se realizó las Evaluaciones de Desempeño del 

equipo y se constató que el equipo tiene una excelente efectividad como 

conjunto lo cual cumplió con los objetivos del proyecto. 

En el plan de capacitación para el buen desarrollo del proyecto, lo 

realizamos como un conjunto de espacios en los cuales se fortalecieron las 

competencias tanto a nivel personal como profesional; estos espacios se 

desarrollaron durante toda la ejecución del proyecto. Las capacitaciones se 

programaron de la siguiente manera: 

a) Reunión de inducción o apertura del año. Tipo informal. 

b) Reunión de equipo semanal. Tipo informal. 

c) Reunión de seguimiento mensual. Tipo coaching. 
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d) Capacitación intermedia (primer semestre). Tipo formal. 

e) Capacitación intermedia (segundo semestre). Tipo formal. 

f) Reunión de cierre y celebración de logros. Tipo informal. 

Las reuniones de capacitación tipo informal se utilizaron especialmente 

para las reuniones de inducción o apertura del año, reunión semanal del equipo, 

reunión de cierre y celebración de logros. Fueron los espacios de reflexión y 

autoevaluación con las cuales se generaron los retos para el año, del personal 

operativo del proyecto; así mismo se conoció a la fecha de realización de esta 

reunión los avances o atrasos, se identificaron las señales de alerta y por lo 

tanto se visualizaron los ajustes para el proyecto. 

Las reuniones de capacitación tipo formal las desarrollamos para mejorar 

las competencias profesionales del equipo, ya que estas reuniones se 

realizaron talleres prácticos dirigidos a los temas propios del proyecto y fueron 

realizados por los miembros del equipo donde se debatía ampliamente las 

lecciones aprendidas de acuerdo con él avance del proyecto que en esos 

momentos se desarrollaba. 

En la ejecución del proyecto se tuvieron dificultades que se presentaron 

en determinado momento, con la cual se realizaron unas capacitaciones tipo 

“Coaching” con el director del proyecto, que acompaño a sus miembros en  

capacitaciones por lo menos una vez al mes, en las cuales se fortaleció las 

competencias personales, mejorando sus capacidades técnicas y adquiriendo 

una gran experiencia en el manejo de estos tipos de proyectos que servirán 

para seguir desarrollando la oficina de supervisión y control en otras obras que 

desarrolle el grupo C.A.S.A en un futuro cercano. 

 

9.7 Plan de gestión de comunicaciones 

En toda actividad que realizamos es de vital importancia la comunicación, 

bien sea de manera verbal, escrita y de cualquier otro medio. Es por esto que, 
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en el ciclo de vida de un proyecto, sea cual sea su naturaleza es necesario 

generar las herramientas y técnicas que permitan una correcta comunicación a 

todo nivel.  

Por lo tanto, para el presente proyecto se pretende abordar esta temática 

en el presente capítulo, mediante la presentación del plan de gestión de las 

comunicaciones para el proyecto. Es así como se documentarán los 

interesados que hacen parte del proyecto y sus necesidades, con el fin de 

generar las estrategias y técnicas a utilizar para las comunicaciones. 

 

9.7.1 Sistema de información de comunicaciones. 

 

9.7.1.1 Registro de interesados 

A continuación, se presenta el listado de interesados del proyecto y el 

respectivo departamento o división de la compañía al cual pertenecen o bien si 

corresponden a un externo de la empresa. 

 

Tabla 21. Registro de interesados. Fuente: los autores (2018). 

INTERESADO CARGO 
DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 

Socios C.A.S.A. Socios C.A.S.A. Grupo directivo Dirección general 

Carlos Loaiza Gerencia C.A.S.A. Gerencia Presidencia 

Carlos Díez 
Director área 

técnica 
Dirección técnica 

Subgerencia 
(Dirección técnica) 

Claudia Ramírez 
Sub director de 
construcciones 

Bogotá 

División de 
construcción 

Subgerencia 
(Dirección técnica) 

Harold Rubiano 
Coordinador de 

obra 
Sub dirección de 

construcción Bogotá 
Subgerencia 

(Dirección técnica) 

Linda Vargas 
Director de 
proyecto 

Sub dirección de 
construcción Bogotá 

Subgerencia 
(Dirección técnica) 

Juan Larrota Residente de obra 
Sub dirección de 

construcción Bogotá 
Subgerencia 

(Dirección técnica) 

Mauricio Botero Director Sertec 
División de 

construcción 
Subgerencia 

(Dirección técnica) 
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Camilo Salazar 
Director de 
proyectos 

Akila S.A.S. Externo 

Cliente usuario 
final 

Propietario unidad 
de vivienda 

N/A Externo 

  

 

9.7.1.2 Análisis de interesados 

Cada uno de los interesados mencionados en la gráfica anterior posee 

unas necesidades, deseos y expectativas diferentes con respecto al proyecto, 

las cuales son dadas a conocer de la siguiente manera. 

 

Tabla 22. Análisis de interesados.  Fuente: los autores (2018). 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS 

Socios  a) Generar mayores índices de rentabilidad del negocio, 
cumpliendo con el direccionamiento estratégico de la empresa. 
b) Realizar acciones que mejoren los índices de utilidad 

Gerencia 
C.A.S.A. 

a) Disponer de los recursos de la empresa para cumplir el 
direccionamiento estratégico y la proyección anual. 
b) Solicitud de planes estratégicos que garanticen la correcta 
gestión del tiempo y el costo de los proyectos. 

Director área 
técnica 

a) Diseñar las estrategias necesarias para mejorar los 
indicadores de desempeño de la división de construcción. 
b) Orientar estrategias que mejoren el desempeño de la 
división de construcción. 

Sub director de 
construcciones 
Bogotá 

a) Mejorar los índices de gestión de la división de construcción 
en Bogotá. 
b) Generar planes estratégicos que mejoren los índices de 
gestión del tiempo y del costo en la zona a su cargo. 

Coordinador de 
obra 

a) Gestionar y supervisar la implementación de las estrategias 
de mejoramiento de los índices de gestión del tiempo y del costo en 
cada obra a su cargo. 
b) Mayor precisión en la planeación y cumplimiento de 
presupuestos y cronogramas de las obras a su cargo. 

Director de 
proyecto 

a) Implementar y reportar avances en el desarrollo de 
estrategias de mejoramiento de la gestión del tiempo y del costo en 
la obra a su cargo. 
b) Lograr una ejecución de los cronogramas y presupuestos 
garantizando su cumplimiento. 

Residentes de 
obra 

a) Desarrollar las acciones estimadas en los cronogramas y 
presupuestos cumpliendo con las funciones establecidas para su 
cargo. 
b) Contar con planeaciones adecuadas que faciliten el 
desarrollo de su labor. 
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Sertec a) Elaborar presupuestos con la mayor exactitud posible, que 
garanticen utilidades para la empresa. 
b) Realizar una conciliación que permita contextualizar las 
estimaciones de costo, centradas en la obtención de mayores 
utilidades. 

Cliente 
contratante 

a) Obtener presupuestos y cronogramas de obra confiables, con el fin 
de hacer más rentable su proyecto. 
b) Controlar los imprevistos, garantizando las utilidades 
estimadas en la ejecución de su proyecto. 

Cliente usuario 
final 

a) Recibir un producto con los mejores estándares de calidad y 
en los tiempos pactados.  
b) Cumplimiento del contrato de compra venta en los tiempos 
estimados y con la calidad deseada. 

 

 

9.7.1.3 Medios de comunicación 

Igualmente, cada uno de los interesados posee un medio por el cual se le 

transmite la información lo cual se expresa en la siguiente gráfica. 

 

Tabla 23. Medio de información según involucrado.  Fuente: los autores (2018). 

INVOLUCRADO MEDIO 

Socios  Reunión de seguimiento y avance del proyecto. 

Gerencia C.A.S.A. Reunión de seguimiento y avance del proyecto. 

Director área técnica Reunión de seguimiento y avance del proyecto. 

Sub director de construcciones 
Bogotá 

Reunión de seguimiento y avance del proyecto. 

Coordinador de obra Reunión de seguimiento y avance del proyecto. 

Director de proyecto Reunión de seguimiento y avance del proyecto. 

Residentes de obra Correo electrónico. 

Sertec Correo electrónico. 

Cliente contratante Reunión de seguimiento y avance del proyecto. 

Cliente usuario final N/A 
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9.7.1.4 Tecnología de la Comunicación 

Son los métodos utilizados para transferir información a los interesados 

del proyecto y esto depende: 

a) Urgencia de la necesidad de la información 

b) Disponibilidad de la tecnología. 

c) Entorno. 

d) Confidencialidad y sensibilidad de la información. 

e) Duración del proyecto. 

 

En la gestión del proyecto en el proceso de las comunicaciones como 

herramientas utilizaremos los siguientes elementos, así: 

a) Intranet. www.casa.com 

b) Correos electrónicos institucionales. (@casa.com.co). 

c) Bitácora de obra, puede ser digital y escrita. 

d) Videoconferencias con la plataforma Skype, en las reuniones 

programadas y/o comité de obras. 

e) Comunicación telefónica y la plataforma WhatsApp que se crea entre 

el grupo de trabajo de campo. 

 

9.7.1.5 Plan de uso la tecnología 

A continuación, se muestra la tecnología a emplear para cada interesado 

del proyecto. 
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Tabla 24. Plan de uso de la tecnología.  Fuente: los autores (2018). 

INVOLUCRADOS TECNOLOGÍA 

Socios Correos, documento escrito 

Gerencia C.A.S.A Correos; Documento escrito 

Director de Área Técnica 
Correos, reuniones Skype, Documento 
escrito; Intranet 

Sub director de construcciones Bogotá 
Correos, reuniones Skype, Documento 
escrito; intranet 

Coordinador de Obra 
Correos, reuniones Skype, Documento 
escrito; intranet 

Director de Proyecto 
Correos, reuniones Skype, Documento 
escrito; intranet; Bitácora de obra 

Residente de Obra 
Correos, reuniones Skype, Documento 
escrito; intranet, Bitácora de obra 

Sertec Correos; Documento escrito; Intranet 

Cliente Contratante 
Como es un caso especial se utilizará 
Documento escrito 

Cliente usuario final Documento escrito 

 

 

9.7.1.6 Bases del plan 

9.7.1.6.1 Restricciones 

Dentro de las restricciones del plan se encuentran las siguientes: 

a) El director de la obra “Conjunto residencial Fiorento (Etapa 1)” de la 

constructora C.A.S.A., será el encargado de entregar la información 

del avance de las actividades a la PMO. 

b) Solamente se procesarán en las curvas S los avances reportados 

por el director de la obra. 

c) La PMO solamente podrá entregar información a los interesados que 

aparecen en el registro oficial de interesados del proyecto. 

d) Los interesados solamente recibirán los documentos o informes 

relacionados en el registro oficial de interesados del proyecto. 

e) La PMO deberá entregar los entregables mencionados en el 

proyecto. 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 129 
 

f) La información entregada por el director de la obra no podrá ser 

compartida con personal externo a la PMO. 

 

9.7.1.6.2 Supuestos 

Los supuestos para el plan de gestión de las comunicaciones son los 

siguientes: 

a) C.A.S.A., proveerá de un espacio físico, así como del hardware y 

software necesario para el funcionamiento de la PMO. 

b) Los programas de control y seguimiento a usar son Excel y MS 

Project. 

c) Las fechas estimadas de envío de los entregables no se modificará 

sin el consentimiento del sponsor. 

d) El medio de entrega estimado es mediante correo electrónico. El 

formato estimado es PDF. 

e) Se generarán correos con acuse de recibo y de lectura en todos los 

casos. 

f) Solamente el director de la PMO está autorizado a enviar información 

a las personas que hacen parte de la lista de interesados. 

 

9.7.1.6.3 Guías 

9.7.1.6.3.1 Guías para la reunión o fases de manejo 

Para tener reuniones altamente efectivas es recomendable tener en 

cuenta los siguientes derroteros con el cual podemos tener éxito en ellas, a 

saber: 

a) Planificación de la reunión, ¿cuál sería la agenda y metas? 

b) Organizar la reunión (Logística): Lugar, equipos de presentación, 

papelería, refrigerios, etc. 
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c) Dirección u manejo de la reunión. ¿Quién la preside? 

d) Seguimiento. 

 

Se tienen algunos puntos, que particularmente son muy importantes y 

que se deben tener en las reuniones como son: 

a) Fijar hora de inicio y hora de salida aproximada de la reunión. 

b) Orden del día claro, conciso y preciso; ceñirse a él. 

c) Distribuir la agenda para la reunión. 

d) Citar a los interlocutores adecuados. 

 

Establecer Reglas para la reunión. Estas reglas para reuniones son 

especialmente importantes si en estas reuniones de seguimiento se encuentra 

entre los participantes, Socios, Gerencia, Cliente contratante o si solamente se 

tiene al Director de Área Técnica, Sub Director de Construcciones – Bogotá, 

Coordinador de Obra, Director de Proyecto, Residentes de Obra. 

a) Evitar interrupciones. 

b) Establecer las tareas y los responsables de esta y cuando deben ser 

entregadas. 

c) Distribución de las actas a los interesados y seguimiento de estas. 

d) En esta reunión de seguimiento el director de la PMO va 

acompañado con alguno de sus integrantes del equipo; en una 

reunión previa ellos con antelación deben conocer sus 

responsabilidades y roles. 

e) El miembro del equipo que acompañe al director de la PMO hará el 

acta de la reunión. 



PMO COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 131 
 

f) Al inicio de cada reunión se hará el seguimiento a los compromisos 

pactados en la reunión anterior. 

g) Se debe dejar al final del correo en la que se envía el acta de reunión 

seguimiento y avance del proyecto, que, si en 48 horas no se ha 

recibido respuesta o comentario alguna sobre los temas tratados en 

esta acta, se considera como final o entendía y aceptada esta acta. 

 

9.7.1.6.3.2 Formatos para reuniones de seguimiento de la P.M.O. 

Como ya se menciono es necesario elaborar un acta de cada reunión 

realizada, para lo cual se puede apreciar en el apéndice E. el formato para esto. 

 

9.7.1.6.3.3 Guía para construcción de documentos y control de su versión 

En el plan de gestión de las comunicaciones y específicamente para la 

guía de construcción de documentos y control de versiones, tenemos lo 

siguiente: 

 

9.7.1.6.3.3.1 Creación de documento 

La gestión de creación de un documento comienza en el momento que 

deben definirse cuales son los documento que hay que crear para cada 

actividad. El GP y su equipo se preguntan cuáles son las evidencias que se 

deben dejar para entender como ha sido el proceso, las decisiones que se han 

tomado y las acciones realizadas. 

Cuando se decide usar el entorno digital, podemos realizar 

a) Documentos electrónicos en diferentes formatos, a saber: PDF, 

DOC, WORD, etc. 

b) Registro de información en una base de datos. 
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La necesidad de que documento deben crearse tiene sus bases, además 

de en los propios requisitos del proceso de supervisión y control los siguientes 

aspectos: 

c) Marco Legal: Legislación y las regulaciones de los organismos 

gubernamentales y obligaciones contractuales nos llevan a la 

necesidad de producir determinados documentos. 

d) Requisitos internos: Cuando la propia organización nos da una 

metodología de gestión que nos lleva a requerir determinados 

documentos. - Manual de Calidad de C.A.S.A Versión mayo 2017. 

e) Necesidad especifica de rendición de cuentas. Cuando se solicita 

que un tercero analice, audite o apruebe la actividad de la PMO se 

puede requerir que existan documentos que permiten dicha 

operación. 

f) Identificación de posibles riesgos. Los riesgos que se pueden tener 

por no haber creado los documentos oportunos. 

 

9.7.1.6.3.3.2 Estados y versiones de trabajo 

Los documentos los podemos crear con diferentes formatos y existir en 

múltiples versiones y encontrarse en estados de elaboración sucesivo. 

Hasta que los documentos no se fijen pueden pasar por diferentes fases 

o condiciones para su uso. Estas fases o condiciones son diferentes si el 

documento es en papel o un entorno electrónico. 

Cuando el documento es en papel, se presumen la existencia de varias 

versiones o borradores de documentos y se deben definir las fases antes de 

quedar en firme o fijo este documento. 

Los documentos electrónicos suponen una asignación o permiso 

diferente para cada uno de ellos y esto está relacionado con los distintos 
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procesos de revisión y aprobación de documentos de acuerdo con los roles y 

responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. 

En resumen, ya sea en papel o formato electrónico, los documentos 

definitivos son los que documentan, con sus mandatos, una acción, una 

decisión o un proceso de la toma de decisiones. 

De cualquier forma, para el manejo de documentos (Físico y/o Digital), de 

la mejor manera posible nos ajustaremos al Manual de Calidad de C.A.S.A 

mayo 2017, Gestión de Documentos y registros. Sección PA-2. 

 

9.7.2 Matriz de comunicaciones. 

Como resultado del análisis de los interesados y todas sus variables se 

obtiene la matriz de comunicaciones, la cual es posible apreciar en el apéndice 

F. 

 

9.8 Plan de gestión del riesgo 

Ya que cada vez que se asume la ejecución de un proyecto es inherente 

abordar incertidumbres, se hace necesario estar preparado en alguna medida, 

para poder minimizar los que se convierten en amenazas y maximizar los que 

podrían ser beneficiosos para el proyecto, para esto se generó el plan que se 

describe a continuación. 

 

9.8.1 Metodología. 

Dado que la Compañía de Constructores Asociados (C.A.S.A.) posee un 

sistema de gestión basado en los requisitos establecidos en el modelo NTC–

ISO 9001/2008 (Compañía de Constructores Asociados, 2018) y a su vez el 

sistema de procesos de este sistema fue estructurado mediante el ciclo de 

mejoramiento continuo PHVA o ciclo Deming (Calidad & Gestión, 2018) 
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GESTIÓN 
DEL 

RIESGO 

PLANEAR 

HACER 

VERIFICAR 

ACTUAR 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) tomaremos como base metodológica para el 

plan de gestión de riesgos este mismo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 34. Ciclo de mejoramiento continuo PHVA o ciclo Deming.  Fuente: los autores (2018). 

 
 

Esta metodología como se puede apreciar en su sigla (PHVA) se 

desarrolla en cuatro fases; la primera fase corresponde al planear y en ella se 

definirá el contexto del proyecto para la gestión del riesgo, la segunda fase 

concierne al hacer y allí se precisara la forma de identificar, analizar, evaluar y 

tratar los riesgos dentro del proyecto, la tercera fase y en la cual se procederá al 

verificar, otorgará los mecanismos para medir la eficacia de las estrategias 

implementadas, la cuarta y última fase que se denomina el actuar contemplara 

la metodología para implementar las acciones correctivas o de mejora (Murillo 

Chica & Rivas Chaves, 2018). 

 

9.8.1.1 Fase 1 Planear: contexto del proyecto. 

Aquí es importante dar a conocer los aspectos que determinarán el 

contexto interno y externo, donde se desarrollarán las actividades del proyecto. 

Con respecto al contexto interno es decir la organización donde se ejecuta el 

proyecto, la cual posee una cultura propia, unos valores corporativos, un 

direccionamiento y activos propios de la misma. En lo concerniente al contexto 
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externo es necesario dimensionar  requisitos legales, normativos, 

aspectos económicos o tecnológicos que puedan afectar al proyecto pero que 

este no puede controlar. 

 

9.8.1.2 Fase 2 Hacer: identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos 

En esta fase se hará la identificación de los riesgos que puedan afectar 

de manera positiva o negativa el proyecto y posteriormente a esto se analizaran 

con el fin de establecer las fuentes, las áreas de posible impacto, sus causas y 

consecuencias para así mismo generar las políticas de manejo; es decir el 

tratamiento que se le dará en caso de materializarse alguno de ellos. 

9.8.1.2.1 Actividades de identificación 

a) Tormenta de ideas: se hará una reunión de todos los miembros del 

equipo de trabajo con el fin de abordar la gestión de riesgo y sus 

conclusiones serán las perspectivas de cada uno de los participantes 

hacia los posibles riesgos del proyecto. 

b) Técnica Delphi: se llevarán a cabo varias reuniones con expertos 

internos de la compañía de manera que aporten su visión de los 

posibles riesgos del proyecto así: gerente de C.A.S.A, director área 

técnica, subdirector de construcciones Bogotá, coordinador de obra. 

De la información recolectada saldrá el registro de riesgos del proyecto, 

el cual será responsabilidad del director de proyecto. 

 

9.8.1.2.2 Actividades del análisis y evaluación 

Con el fin de analizar los riegos consignados en el registro obtenido en la 

identificación se realizarán dos tipos de análisis, uno cualitativo con el fin de 

priorizar los riesgos y otro cuantitativo para establecer numéricamente el efecto 

de los riesgos en el proyecto. 
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9.8.1.2.3 Análisis cualitativo 

Aquí se realizará el análisis mediante una matriz de probabilidad e 

impacto, en la cual se calificarán los riesgos mediante la siguiente escala: muy 

alto, alto, moderado, bajo y muy bajo, además de la combinación ya 

mencionada. 

 

9.8.1.2.4 Análisis cuantitativo 

Con el fin de obtener el posible impacto numérico de los riesgos 

registrados, se realizará un modelado y simulación bajo la técnica de Monte 

Carlo. 

9.8.1.2.5 Actividades del tratamiento de los riesgos 

En esta actividad se desarrollarán las opciones y acciones para mejorar 

los diferentes tipos de riesgos, bien sean oportunidades o amenazas, mediante 

planteamiento de las estrategias para cada uno de ellos así: 

a) Amenazas o riesgos negativos: evitar, transferir, mitigar o aceptar. 

b) Oportunidades o riesgos positivos: explotar, mejorar, compartir o 

aceptar. 

 

9.8.1.3 Fase 3 Verificar: Medir la eficacia 

Después de haber tratado los eventos (riesgos) que se hayan 

materializado es necesario generar los indicadores que muestren el nivel de 

efectividad del manejo utilizado en cada uno de ellos, por lo tanto, en esta fase 

se generaran los mecanismos de evaluación y medición del desempeño de las 

estrategias empleadas en dicho proceso. De esta manera se podrá igualmente 

evaluar el aporte generado por la gestión del riesgo en el proyecto. 
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9.8.2.1.1 Actividades de la medición 

Con el fin de medir la eficacia se practicarán auditorías internas al 

proceso de gestión de los riesgos, para lo cual se enmarcarán en el sistema de 

calidad de C.A.S.A. y con los resultados se generarán los indicadores de 

gestión y las no conformidades.  

 

9.8.2.2 Fase 4 Actuar: Acciones correctivas o de mejora 

En este punto del ciclo se tomarán las decisiones para mejorar el 

desempeño de la gestión del riesgo realizada en el proyecto, esto a través de 

los resultados obtenidos a lo largo de todo el ciclo, es decir se evaluarán los 

indicadores y se tomarán las acciones correctivas o de mejora necesarias para 

el mejoramiento continuo de dicha gestión a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

9.8.2.2.1 Actividades de corrección y mejora 

Con estas actividades se pretende seguimiento y respuesta a los riesgos 

identificados y a las no conformidades de las auditorias, por lo tanto, se hará la 

auditoria a los riesgos, reevaluación de los riesgos y los análisis de reservas 

dependiendo del punto donde se encuentre el proyecto.  

 

9.8.3 Roles y responsabilidades 

Como primera instancia se presentara la estructura organizacional de la 

compañía, para luego describir gráficamente la estructura interna de la PMO y 

finalmente se asignaran cada uno de los roles y responsabilidades de los 

integrantes de la PMO. 
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9.8.3.1  Organigrama. 

9.8.3.1.1 Organigrama funcional del proyecto. 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización de la 

Constructora C.A.S.A., la cual ha decidido implementar una PMO de 

seguimiento y control.  

 

Figura 35. Nuevo organigrama C.A.S.A. con la PMO insertada. Fuente: los autores (2018).  

 

Para este proyecto en particular se debe tener en cuenta que la PMO se 

estructura como dependiente de la Dirección Técnica, la cual se encargará de la 

implementación de las acciones emitidas por esta oficina al interior de la 

organización. 
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9.8.3.1.2 Organigrama funcional de la PMO. 

La estructura interna de la PMO, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Estructura interna de la PMO. Fuente: los autores (2018). 

 

9.8.3.2 Roles y responsabilidades en riesgos de la PMO.  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los 

siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

9.8.3.2.1 Patrocinador del proyecto. 

En este caso se trata de la Junta directiva de la Constructora C.A.S.A. El 

interlocutor directo con la PMO será el Director Técnico de la compañía, en este 

caso su principal responsabilidad es: 

a) Definir el apetito de riesgo y la tolerancia de riesgo del proyecto. 

 

9.8.3.2.2 Director del Proyecto. 

Sus principales responsabilidades son: 

a) Fomentar el apoyo de la alta dirección en la gestión de riesgos. 

b) Desarrollar y aprobar el plan de gestión de riesgos. 
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c) Supervisar todas las actividades realizadas por el equipo del 

proyecto referente a la gestión de los riesgos. 

d) Realizar la planeación de la gestión de riesgos del proyecto. 

e) Llevar a cabo todo el proceso de identificación de los riesgos del 

proyecto. 

f) Aprobar las estrategias del tratamiento de los riesgos planteadas por 

el equipo del proyecto. 

g) Aprobar las acciones correctivas y de mejora planteadas por el 

equipo del proyecto. 

 

Su principal rol es entender los procesos de la organización para así 

poder estructurar el plan de gestión de riesgos con sus todos los componentes 

y específicamente del proceso de identificación de los riesgos del proyecto.  

 

9.8.3.2.3 Profesional junior 

Sus principales responsabilidades son: 

a) Llevar a cabo el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. 

b) Plantear las estrategias del tratamiento de los riesgos en conjunto 

con los auxiliares de campo. 

c) Plantear las acciones correctivas y de mejora en conjunto con los 

auxiliares de campo. 

d) Implementar las estrategias y acciones correctivas y de mejora 

aprobadas por el director de proyecto. 

El principal rol al interior de la PMO es realizar la articulación entre toda 

la planeación y la implementación del plan de gestión de los riesgos. 
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9.8.3.2.4 Auxiliar de campo. 

Sus principales responsabilidades son: 

a) Participar de la tormenta de ideas para la identificación de los riesgos 

del proyecto. 

b) Plantear las estrategias del tratamiento de los riesgos en conjunto 

con el profesional junior. 

c) Plantear las acciones correctivas y de mejora en conjunto con el 

profesional junior. 

Su rol consiste en el aporte de ideas y de una visión diferente a la gestión 

de los riesgos. 

 

9.8.4 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

En la creación de una PMO en la firma C.A.S.A con el fin de realizar el 

seguimiento y control de las obras que actualmente se realizan especialmente 

el proyecto denominado “Fiorento”. Se encuentran las siguientes categorías de 

riesgo que se denominan de alto nivel. 

 

9.8.4.1 Riesgos asociados a la calidad. 

Teniendo en cuenta que para este proyecto el producto consiste en 

informes de desempeño y avances de obra, la calidad de estos es muy alta. 

Teniendo en cuenta lo anterior estos son los riesgos asociados: 

a) Recepción de información: Falta de registros recibidos y requeridos 

para la elaboración de los informes quincenales y mensuales.  

b) Entrega de informes: Cumplimiento de las fechas acordadas con el 

sponsor del proyecto. 
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c) Calidad de los informes: Al emplear la curva S y presentar los 

resultados al sponsor, no se logre analizar adecuadamente el 

avance de la obra objeto del informe. 

d) Uso de herramientas tecnológicas adecuadas: El programa MS 

Project no sea compatible con la información que entrega la 

plataforma SINFO. 

e) Idoneidad del personal contratado en la PMO: Es muy importante que 

el personal que sea contratado en la PMO tenga buenos 

conocimientos del proyecto, los procesos asociados al mismo, el uso 

de las herramientas ofimáticas y la elaboración de informes. 

 

9.8.4.2 Riesgos asociados al costo. 

Para este caso el control de los costos es muy importante, tanto el valor 

asociado a la PMO, como el control adecuado de los costos de los proyectos. 

Los principales riesgos asociados son los siguientes: 

a) Uso inadecuado de los recursos: No respetar el uso primario de 

los recursos estimados en el presupuesto de la PMO. 

b) Falta de control del presupuesto de las obras: Evitar generar 

reportes y alertas sobre desviaciones en el presupuesto de las 

obras. 

 

9.8.4.3 Riesgos asociados al tiempo. 

Dentro del alcance de la PMO se estimó que las obras presentan 

desviaciones en las obras tanto en el costo, como en el tiempo, por lo tanto, es 

un indicador muy importante a la hora de poder determinar que procesos son 

susceptibles de mejora. 

Los principales riesgos son los siguientes: 
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a) Demoras injustificadas en la entrega de avances de la obra: Al no 

tener acceso a la información proveniente de la obra, la PMO no 

puede generar los informes estimados, esto puede provocar 

demoras injustificadas en la entrega de estos. 

b) Procesos con atrasos no evaluados: Es responsabilidad de la 

PMO el control de la totalidad de los avances de la obra. 

 

9.8.4.4 Matriz de probabilidad. 

De acuerdo con la anterior lista se determina que la mejor forma de 

valorar el impacto y de realizar un adecuado manejo del riesgo, es la 

generación de una matriz para poder determinar de una manera cualitativa el 

impacto de estos. 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, la matriz se compone de 

dos ejes: un eje vertical en donde se establecen los valores de probabilidad 

(entre 0 – imposible y 1) y un eje horizontal en donde se establecen los valores 

del impacto del riesgo sobre los objetivos de nuestro proyecto (en donde 0 

implica que ese riesgo no repercutiría en los objetivos y 1 que dificultaría en 

gran medida el cumplimiento de estos). Los valores obtenidos en las diferentes 

celdas de la matriz son el resultado de multiplicar la probabilidad de ocurrencia 

por el impacto del riesgo, indicando los valores más altos (máximo 1) los 

riesgos más críticos del proyecto y los más bajos los menos relevantes 

(Muradas, 2018).  

  Riesgo = Probabilidad x Impacto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d
 

0,90 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 

0,70 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 

0,50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 

0,30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 

0,10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

  

0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 

Impacto 

 

Figura 37. Matriz de probabilidad e impacto del proyecto. Fuente: los autores (2018). 
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Teniendo en cuenta que si se obtiene un valor de riesgo igual a 1 es un 

escenario muy peligroso para el desarrollo del proyecto, se toma la decisión de 

tener un “factor de seguridad”, con lo cual se busca no tener que aplicar 

acciones que puedan afectar en general la consecución del objetivo base del 

proyecto. 

Tomando en consideración lo anterior se realizó la siguiente tabla de 

ingreso de los valores, la cual se desarrolló teniendo en cuenta el conocimiento 

del proyecto. 

 

Tabla 25. Escala de ingreso a la matriz de probabilidad e impacto.  Fuente: los 
autores (2018). 

Frecuencia Periodicidad Probabilidad Valor 
Acción 

requerida 

0% al 20% 
Se presenta 
una vez en el 

bimestre 
Muy bajo 0,10 

Es posible 
aceptar sin 

implementar 
acciones 

21% al 40% 
Se presenta 
una vez al 

mes 
Bajo 0,30 

Es posible 
mitigar pues 
las acciones 
propias de la 

organización lo 
absorberán 

41% al 60% 
Se presenta 
una vez cada 

20 días 
Moderado 0,50 

Se debe 
disminuir e 

implementar 
acciones 

oportunamente 

61% al 80% 
Se presenta 
una vez cada 

15 días 
Alto 0,70 

Se debe 
disminuir e 

implementar 
acciones 

prontamente 

81% al 100% 
Se presenta 
una vez a la 

semana 
Muy alto 0,90 

Se debe evitar 
y se deben 

implementar 
acciones 

inmediatas 
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Tabla 26. Escala de valoración de riesgos asociados al tiempo. Fuente: los 
autores (2018). 

Riesgos asociados al tiempo 

Descripción del Impacto Valor asignado Ponderación 

Impacto => 6% de la duración 0,90 Muy alto 

Impacto >4% y <=5% de la duración 0,70 Alto 

Impacto >2% y <=3% de la duración 0,50 Moderado 

Impacto <1% de la duración 0,30 Bajo 

Desviación no cuantificable 0,10 Muy bajo 

 

Tabla 27. Escala de valoración de riesgos asociados a la calidad. Fuente: los 
autores (2018). 

Riesgos asociados a la calidad 

Descripción del Impacto Valor asignado Ponderación 

Impacto >= 12% Entregables no 
aceptados 

0,90 Muy alto 

Impacto >= 6% Entregables no aceptados 0,70 Alto 

Impacto >= 3% Entregables no aceptados 0,50 Moderado 

Impacto >= 1% Entregables no aceptados 0,30 Bajo 

Desviación no cuantificable 0,10 Muy bajo 

 

Tabla 28. Escala de valoración de riesgos asociados a la calidad. Fuente: los 
autores (2018). 

Riesgos asociados al costo 

Descripción del Impacto Puntaje valor asignado 

Impacto > 3% del presupuesto 0,90 Muy alto 

Impacto >2% y <=2,5% del presupuesto 0,70 Alto 

Impacto >0.02% y <=1% del presupuesto 0,50 Moderado 

Impacto < 0.01% del presupuesto 0,30 Bajo 

Desviación no cuantificable 0,10 Muy bajo 
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RIESGOS DEL PROYECTO 

RIESGOS ASOCIADOS A LA 
CALIDAD 

Calidad de los informes: Al emplear la 
curva S y presentar los resultados al 

sponsor, no se logre analizar 
adecuadamente el avance de la obra 

objeto del informe. 

Uso de herramientas tecnológicas 
adecuadas: El programa MS Project no 

sea compatible con la información 
que entrega la plataforma SINFO. 

Idoneidad del personal contratado en 
la PMO: Es muy importante que el 
personal que sea contratado en la 
PMO tenga buenos conocimientos 

del proyecto, los procesos asociados 
al mismo, el uso de las herramientas 

ofimáticas y la elaboración de 
informes. 

Falta de control del presupuesto de 
las obras: Evitar generar reportes y 

alertas sobre desviaciones en el 
presupuesto de las obras. 

Procesos con atrasos no evaluados: Es 
responsabilidad de la PMO el control 
de la totalidad de los avances de la 

obra. 

RIESGOS ASOCIADOS A LOS 
COSTOS 

Uso inadecuado de los recursos: No 
respetar el uso primario de los 

recursos estimados en el presupuesto 
de la PMO. 

Demoras injustificadas en la entrega 
de avances de la obra: Al no tener 

acceso a la información proveniente 
de la obra, la PMO no puede generar 
los informes estimados, esto puede 

provocar demoras injustificadas en la 
entrega de estos. 

RIESGOS ASOCIADOS AL TIEMPO 

Recepción de información: Falta de 
registros recibidos y requeridos para 

la elaboración de los informes 
quincenales y mensuales.  

Entrega de informes: Cumplimiento 
de las fechas acordadas con el 

sponsor del proyecto. 

Tabla 29. Escala de valoración de riesgos asociados al alcance. Fuente: los 
autores (2018). 

Riesgos asociados al alcance 

Descripción del Impacto Puntaje valor asignado 

Impacto >=12% del alcance del proyecto 0,90 Muy alto 

Impacto >=6% del alcance del proyecto 0,70 Alto 

Impacto >=3% del alcance del proyecto 0,50 Moderado 

Impacto >=1% del alcance del proyecto 0,30 Bajo 

Desviación no cuantificable 0,10 Muy bajo 

 

9.8.5 Risk Breakdown Structure -RiBS-  

En la siguiente figura se presenta la estructura de desglose de los 

riesgos del proyecto, la cual está dividida en los siguientes frentes: 

a) Riesgos asociados a la calidad. 

b) Riesgos asociados al costo. 

c) Riesgos asociados al tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Estructura de desglose de los riesgos del proyecto. Fuente: los autores (2018).
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N.RIESGO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA RIESGO ACCIÓN PARA MITIGACIÓN
PROBABILIDAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE
PXI TIPO DE RIESGO

R1
Recepción de información: Falta de registros recibidos y requeridos para 

la elaboración de los informes quincenales y mensuales. 

La informaciòn no es 

entregada de manera 

adecuada y oportuna por 

la obra Fiorento

Atrasos en en cronograma del 

proyecto

Recepcion de manera inadecuada e inoportuna debido 

a que la obra Fiorento la entregue de estamanera 

Concientizacion  a la obra de la magnitud 

e importancia del proyecto para la 

organización

0,7 0,9 0,63 ALTO

R2
Entrega de informes: Cumplimiento de las fechas acordadas con el 

sponsor del proyecto.

No entregar por parte del 

equipo de la PMO los 

informes en las fechas 

acordadas

Rechazo del proyecto por parte 

del sponsor
Entrega inoportuna de informes al sponsor

Ajuste de tiempos de trabajo de cada 

uno de los miembros del equipo de la 

PMO

0,1 0,7 0,07 MUY BAJO

R3

Calidad de los informes: Al emplear la curva S y presentar los resultados al 

sponsor, no se logre analizar adecuadamente el avance de la obra objeto 

del informe.

Falta de entendimiento por 

parte del sponsor de la 

información presentada en 

los informes

La informaciòn entregada no 

es aprovechada para el 

mejoramiento de los procesos 

de la organizaciòn

La  calidad de los informes no permite el 

aprovechamiento de la información

Capacitaciòn a diversos niveles sobre la 

información generada por la PMO
0,7 0,9 0,63 ALTO

R4
Uso de herramientas tecnológicas adecuadas: El programa MS Project no 

sea compatible con la información que entrega la plataforma SINFO.

Inccompatibilidad 

tecnologica entre SINFO y 

MS PROJECT

Dificultad para el 

procesamiento de la 

información

La informaciòn generada a través del SINFO no pueda 

ser interpretada en MS PROJECT y viceversa

Generar cambios de programación del 

sofware SINFO
0,3 0,3 0,09 MUY BAJO

R5

Idoneidad del personal contratado en la PMO: Es muy importante que el 

personal que sea contratado en la PMO tenga buenos conocimientos del 

proyecto, los procesos asociados al mismo, el uso de las herramientas 

ofimáticas y la elaboración de informes.

Incorrecta selección del 

equipo del proyecto

Inadecuado manejo de la 

información e incorrecta 

elaboración del control y 

seguimienmto de las obras

El personal contratado para el equipo del proyecto no 

posea las aptitudes y calidades necesarias

Desarrollar un correcto perfil de cada uno 

de los miembros del equipo del proyecto 

y asegurarse que al momento de 

contratarlos cumplan con los requisitos 

necesarios

0,5 0,7 0,35 MODERADO

R6
Uso inadecuado de los recursos: No respetar el uso primario de los 

recursos estimados en el presupuesto de la PMO.

Desconocimiento del 

presupuesto de la PMO

Mayor gasto al previsto en el 

presupuestp

Uso inadecuado  de los recursos previstos en el 

presupuesto de la PMO

Correcta socializaciòn de la planeación 

de la PMO
0,1 0,7 0,07 MUY BAJO

R7
Falta de control del presupuesto de las obras: Evitar generar reportes y 

alertas sobre desviaciones en el presupuesto de las obras.

Deconocimiento por parte 

del equipo de la PMO de 

la información de la obra

Desviaciones no controladas 

en el presupuesto de las obra

Falta de control del presupuesto de la obra por parte 

del equipo de loa PMO

Adecuada y suficiente socialización 

hacia el equipo de la PMO de la 

información de la obra

0,5 0,9 0,45 MODERADO

R8

Demoras injustificadas en la entrega de avances de la obra: Al no 

tener acceso a la información proveniente de la obra, la PMO no 

puede generar los informes estimados, esto puede provocar demoras 

injustificadas en la entrega de estos.

La obra no entrega la 

informaciòn

Atrasos en la generaciòn de 

informes por parte de la PMO

Dificultad para el acceso de la información de avance 

de la obra 

Socializaciòn de los procesos e 

intaracción de la PMO y la obra 

Fioorento

0,7 0,9 0,63 ALTO

R9
Procesos con atrasos no evaluados: Es responsabilidad de la PMO el 

control de la totalidad de los avances de la obra.

Desconocimiento del 

avance real de la obra por 

parte de la PMO

Entrega de informes sin las 

reales desviaciones de la obra 

Fiorento

Falta de evaluación de algunos de los procesos 

atrasados en la obra Fiorento

Revisiòn aleatoria de procesos en 

campo
0,7 0,9 0,63 ALTO

9.8.6 Análisis de riesgos del proyecto.  

9.8.6.1 Análisis cualitativo. 

Una vez planteadas las valoraciones anteriores, se procede a calificar cada uno de los riesgos del proyecto como 

se muestra a continuación. 

 

Figura 39. Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto. Fuente: los autores (2018).
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9.8.6.2 Análisis cuantitativo. 

Teniendo en cuenta la metodología aplicada durante la construcción del 

proyecto, se toma el presupuesto implementado durante la especialización, 

para nuestro caso en particular solamente tendremos en cuenta para esta 

entrega la reserva de gestión. 

 

Tabla 30. Presupuesto del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO MONTO ($) 

Personal 

2 profesionales en gestión de 

proyectos ($21.280.000 / mes) 

2 auxiliares de campo 

($6.688.000 / mes) 

$112.219.456,00 

Materiales Consumibles oficina $960.000,00 / mes 

Maquinaria 
MS Project 

Equipos de computo 
$1.350.000,00 / mes 

Otros Muebles y enseres $1.000.000,00 / mes 

Reserva de Contingencia  $15.059.900 

TOTAL LÍNEA BASE $166.006.256,00 

Reserva de gestión  $10.541.930,00 

TOTAL PRESUPUESTO $176.548.286.00 

 

 

9.8.6.2.1 Calculo de la reserva de contingencia  

La reserva de contingencia se calculó de la siguiente manera: 
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N. 
R. 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

INHERENTE 
IMPACTO 

INHERENTE 
PXI 

TIPO DE 
RIESGO 

VALOR 
ESTIMADO 

R1 

Recepción de manera inadecuada 
e inoportuna debido a que la obra 
Fiorento la entrega fuera de los 

plazos 

0.7 0.9 0.63 ALTO $2,672,602 

R2 
Entrega inoportuna de informes al 

sponsor 
0.1 0.7 0.07 MUY BAJO $296,956 

R3 
La  calidad de los informes no 

permite el aprovechamiento de la 
información 

0.7 0.9 0.63 ALTO $2,672,602 

R4 

La información generada a través 
del SINFO no pueda ser 

interpretada en MS PROJECT y 
viceversa 

0.3 0.3 0.09 MUY BAJO $381,800 

R5 
El personal contratado para el 

equipo del proyecto no posea las 
aptitudes y calidades necesarias 

0.5 0.7 0.35 MODERADO $1,484,779 

R6 
Uso inadecuado  de los recursos 
previstos en el presupuesto de la 

PMO 
0.1 0.7 0.07 MUY BAJO $296,956 

R7 
Falta de control del presupuesto 

de la obra por parte del equipo de 
la PMO 

0.5 0.9 0.45 MODERADO $1,909,001 

R8 
Dificultad para el acceso de la 

información del avance de la obra 
0.7 0.9 0.63 ALTO $2,672,602 
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N.RIESGO RIESGO ESTIMADO RIESGO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN PARA MITIGACIÓN
PROBABILIDAD 

INHERENTE

IMPACTO 

INHERENTE
PXI TIPO DE RIESGO

RESPONSIBLE DE LA ACCIÓN DE 

RESPUESTA

TIEMPO ESTIMADO DE 

IMPLEMENTACIÓN
OBSERVACIONES

R1
Recepción de información: Falta de registros recibidos y requeridos para 

la elaboración de los informes quincenales y mensuales. 

Recepción de manera inadecuada e inoportuna debido 

a que la obra Fiorento la entrega fuera de los plazos

La información no es entregada de 

manera adecuada y oportuna por la obra 

Fiorento

Atrasos en en cronograma del proyecto

Concientización  a la obra de la magnitud 

e importancia del proyecto para la 

organización

0,7 0,9 0,63 ALTO

Dirección de la obra Durante el proyecto

Determinar niveles de alerta 

adecuados

R2
Entrega de informes: Cumplimiento de las fechas acordadas con el 

sponsor del proyecto.
Entrega inoportuna de informes al sponsor

No entregar por parte del equipo de la 

PMO los informes en las fechas 

acordadas

Rechazo del proyecto por parte del 

sponsor

Ajuste de tiempos de trabajo de cada 

uno de los miembros del equipo de la 

PMO

0,1 0,7 0,07 MUY BAJO

Director de la PMO 2 días

R3

Calidad de los informes: Al emplear la curva S y presentar los resultados al 

sponsor, no se logre analizar adecuadamente el avance de la obra objeto 

del informe.

La  calidad de los informes no permite el 

aprovechamiento de la información

Falta de comprensión por parte del 

sponsor de la información presentada en 

los informes

La información entregada no es 

aprovechada para el mejoramiento de los 

procesos de la organización

Capacitación a diversos niveles sobre la 

información generada por la PMO
0,7 0,9 0,63 ALTO

PMO 15 días

Tiempo estimado durante la 

estructuración del proyecto.

Se debe estimar un proceso adicional 

para personal y temas específicos.

R4
Uso de herramientas tecnológicas adecuadas: El programa MS Project no 

sea compatible con la información que entrega la plataforma SINFO.

La información generada a través del SINFO no pueda 

ser interpretada en MS PROJECT y viceversa

Incompatibilidad tecnológica entre SINFO 

y MS PROJECT

Dificultad para el procesamiento de la 

información

Generar cambios de programación del 

sofware SINFO asociados a procesos de 

parametrización entre los dos programas

0,3 0,3 0,09 MUY BAJO

Departamento de sistemas de C.A.S.A. 10 días

Depende del nivel de desfase 

presentado y del presupuesto de la 

compañía

R5

Idoneidad del personal contratado en la PMO: Es muy importante que el 

personal que sea contratado en la PMO tenga buenos conocimientos del 

proyecto, los procesos asociados al mismo, el uso de las herramientas 

ofimáticas y la elaboración de informes.

El personal contratado para el equipo del proyecto no 

posea las aptitudes y calidades necesarias

Incorrecta selección del equipo del 

proyecto

Inadecuado manejo de la información e 

incorrecta elaboración del control y 

seguimienmto de las obras

Desarrollar un correcto perfil de cada uno 

de los miembros del equipo del proyecto 

y asegurarse que al momento de 

contratarlos cumplan con los requisitos 

necesarios

0,5 0,7 0,35 MODERADO

Departamento de RRHH de C.A.S.A. 5 días

Se ajustará de acuerdo a las políticas 

del departamento de RRHH de 

C.A.S.A.

R6
Uso inadecuado de los recursos: No respetar el uso primario de los 

recursos estimados en el presupuesto de la PMO.

Uso inadecuado  de los recursos previstos en el 

presupuesto de la PMO

Desconocimiento del presupuesto de la 

PMO
Mayor gasto al previsto en el presupuesto

Control del presupuesto por el personal 

de la PMO y con previa autorización del 

director de la PMO

0,1 0,7 0,07 MUY BAJO

Director de la PMO Durante el proyecto

R7
Falta de control del presupuesto de las obras: Evitar generar reportes y 

alertas sobre desviaciones en el presupuesto de las obras.

Falta de control del presupuesto de la obra por parte 

del equipo de la PMO

Deconocimiento por parte del equipo de 

la PMO de la información de la obra en 

cuanto a alcance, duración y costo

Desviaciones no controladas en el 

presupuesto de las obra

Adecuada y suficiente socialización 

hacia el equipo de la PMO de la 

información de la obra

0,5 0,9 0,45 MODERADO

Director de la PMO Durante el proyecto

R8

Demoras injustificadas en la entrega de avances de la obra: Al no 

tener acceso a la información proveniente de la obra, la PMO no 

puede generar los informes estimados, esto puede provocar demoras 

injustificadas en la entrega de estos.

Dificultad para el acceso de la información del avance 

de la obra 
La obra no entrega la información

Atrasos en la generación de informes por 

parte de la PMO

Socialización de los procesos e 

interacción de la PMO y el equipo de 

trabajo de la obra Fiorento

0,7 0,9 0,63 ALTO

Dirección de la obra Durante el proyecto

R9
Procesos con atrasos no evaluados: Es responsabilidad de la PMO el 

control de la totalidad de los avances de la obra.

Falta de evaluación de algunos de los procesos 

atrasados en la obra Fiorento

Desconocimiento del avance real de la 

obra por parte de la PMO

Entrega de informes sin las reales 

desviaciones de la obra Fiorento

Revisión aleatoria de procesos en 

campo
0,7 0,9 0,63 ALTO

Director de la PMO y Dirección de la obra Durante el proyecto

R9 
Falta de evaluación de algunos de 
los procesos atrasados en la obra 

Fiorento 
0.7 0.9 0.63 ALTO $2,672,602 

TOTAL RESERVA DE CONTIGENCIA $15,059,900 

 

Figura 40. Calculo de reserva de contingencia. Fuente: los autores (2018). 

 

9.8.7 Matriz de riesgos. 

El resultante de todo este proceso es la matriz que se aprecia a continuación. 

 

 

Figura 41. Matriz de riesgos del proyecto. Fuente: los autores (2018).
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9.8.8 Plan de respuesta al riesgo.  

En este numeral se describen las respuestas y acciones para cada uno 

de los riesgos determinados para el proyecto. 

 

Tabla 31. Respuesta a los riesgos del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

N.RIESGO RIESGO 
ACCIÓN PARA 
MITIGACIÓN 

PLAN DE 
RESPUESTA 

R1 

Recepción de información: Falta de 
registros recibidos y requeridos para 

la elaboración de los informes 
quincenales y mensuales. 

Concientización  a 
la obra de la 
magnitud e 
importancia del 
proyecto para la 
organización 

Evitar 

R2 
Entrega de informes: Cumplimiento 

de las fechas acordadas con el 
sponsor del proyecto. 

Ajuste de tiempos 
de trabajo de cada 
uno de los 
miembros del 
equipo de la PMO 

Mitigar 

R3 

Calidad de los informes: Al emplear 
la curva S y presentar los resultados 

al sponsor, no se logre analizar 
adecuadamente el avance de la obra 

objeto del informe. 

Capacitación a 
diversos niveles 
sobre la 
información 
generada por la 
PMO 

Mitigar 

R4 

Uso de herramientas tecnológicas 
adecuadas: El programa MS Project 
no sea compatible con la información 

que entrega la plataforma SINFO. 

Generar cambios 
de programación 
del software 
SINFO 

Mitigar 

R5 

Idoneidad del personal contratado en 
la PMO: Es muy importante que el 
personal que sea contratado en la 
PMO tenga buenos conocimientos 

del proyecto, los procesos asociados 
al mismo, el uso de las herramientas 

ofimáticas y la elaboración de 
informes. 

Desarrollar un 
correcto perfil de 
cada uno de los 
miembros del 
equipo del 
proyecto y 
asegurarse que al 
momento de 
contratarlos 
cumplan con los 
requisitos 
necesarios 

Evitar 

R6 

Uso inadecuado de los recursos: No 
respetar el uso primario de los 

recursos estimados en el 
presupuesto de la PMO. 

Correcta 
socialización de la 
planeación de la 
PMO 

Evitar 
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R7 

Falta de control del presupuesto de 
las obras: Evitar generar reportes y 

alertas sobre desviaciones en el 
presupuesto de las obras. 

Adecuada y 
suficiente 
socialización hacia 
el equipo de la 
PMO de la 
información de la 
obra 

Mitigar 

R8 

Demoras injustificadas en la entrega 
de avances de la obra: Al no tener 

acceso a la información proveniente 
de la obra, la PMO no puede generar 
los informes estimados, esto puede 

provocar demoras injustificadas en la 
entrega de estos. 

Socialización de 
los procesos e 
interacción de la 
PMO y la obra 
Fiorento. 

Mitigar 

R9 

Procesos con atrasos no evaluados: 
Es responsabilidad de la PMO el 

control de la totalidad de los avances 
de la obra. 

Revisión aleatoria 
de procesos en 
campo 

Evitar 

 

 

9.9 Plan de gestión de adquisiciones 

Dado que todo proyecto enfrenta el reto de obtener productos, servicios o 

resultados por fuera del equipo del proyecto, es necesario documentar todas las 

decisiones que el proyecto deba solventar para afrontar dicho reto. 

Es así como el presente plan presentara todas estas decisiones, con el 

fin de determinar si se hace necesario que sea por fuera del proyecto la manera 

como se adquieran los requerimientos del proyecto, así como sus cantidades, 

especificaciones y en qué momento del proyecto hacerlo. De igual manera 

generara todas las políticas para realizar las adquisiciones desde la planeación 

hasta el cierre de las mismas. (Project Management Institute, Inc., 2013). 

 

9.9.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.  

Este procedimiento establece los criterios para evaluar y seleccionar los 

proveedores y contratistas de acuerdo con su capacidad para cumplir los 

requisitos especificados y contribuir al aseguramiento de la calidad establecidos 
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en el manual de calidad de la organización (Compañía de Constructores 

Asociados, 2018).  

Ya que la organización cuenta con algunas metodologías establecidas 

para tal fin se utilizarán las mismas para seleccionar los proveedores a utilizar 

dentro del presente proyecto. Es así como todo proveedor deberá realizar una 

inscripción inicial mediante el formato establecido (P305A) en el manual de 

calidad de la compañía, el cual se puede apreciar en el apéndice L. 

Luego de contar con la información solicitada en este primer formato se 

realiza la valoración del proveedor según los criterios establecidos en el formato 

P305B donde es posible apreciar cada uno de los criterios a emplear y el cual 

se encuentra en el apéndice M.     

La aplicación de dichos formatos arrojara una calificación para cada uno 

de los proveedores evaluados la cual presenta la siguiente escala: 

a) Confiable, puntaje obtenido mayor a 73. 

b) Medio confiable, puntaje obtenido mayor a 43 y menor que 72. 

c) Poco confiable, puntaje obtenido menor que 43. 

Con esta escala se seleccionará el que mejor puntaje obtenga en ella. 

 

9.9.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos.  

Teniendo en cuenta lo estimado en documento P304 V10 Compras y 

contratos, los criterios para la selección del contratista, el comité de obra o el 

área responsable debe seguir el siguiente proceso: 
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9.9.2.1 Selección de contratistas. 

Previa valoración del contratista y como se indica en el numeral anterior, 

el área que requiere la compra debe definir los contratistas que van a ser 

invitados a cotizar. 

 

9.9.2.2 Invitación a cotizar. 

     El director o área responsable entrega a los invitados a cotizar el 

formato P304A Invitación a cotizar y el manual de contratistas. Una vez 

recibidas las ofertas se procede a realizar el análisis de las cotizaciones 

mediante el formato P304C Análisis de cotizaciones, donde se debe consignar 

el valor presupuestado de la actividad, las calificaciones de desempeño iniciales 

o actuales (según sea el caso) y el visto bueno de los evaluadores.  

 

Esta información se presenta en el comité y se firma y autoriza por el 

Gerente del proyecto, el Coordinador de la obra, el director de la obra y la 

interventoría, si la hay, especificando el contratista escogido. 

 

9.9.2.3  Elaboración y revisión del contrato o de la orden de compra y/o 

servicios.  

Si el objeto del contrato es la ejecución de alguna actividad para la 

construcción de una sala de ventas, un apartamento modelo, o una reforma de 

corta duración o si se trata de una actividad para la construcción del proyecto 

pero que tiene un valor menor a 10 millones de pesos, se podrá utilizar el 

formato P304I “Orden de Compra y/o Servicios.”   

Una vez autorizada la contratación por el comité de obra, el director 

procede a elaborar la Orden de Compra y/o Servicios utilizando el formato 

P304I disponible en la intranet. Esta Orden de Compra y/o Servicios solo exigirá 

la expedición de pólizas a las órdenes para la ejecución de salas de ventas, 

apartamentos modelo o reformas con valor mayor a 10 millones de pesos. Las 
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Órdenes de Compra y/o Servicios para actividades cuyo valor total no supere 

los 10 millones de pesos NO REQUIEREN expedición de pólizas. El director de 

obra envía la Orden de Compra y/o Servicios al coordinador de la obra, 

adjuntando todos los documentos correspondientes:  

a) Cotización firmada por el contratista.  

b) El formato “Análisis de cotizaciones” (P304C), firmado por los 

asistentes al comité, en señal de aprobación.  

El coordinador de obra lo revisa y firma en señal de aprobación y lo 

devuelve al director para que este se encargue de hacerlo firmar por el 

contratista. Una vez firmado por el contratista y con las pólizas expedidas 

(cuando aplique), se debe enviar el original de la Cotización, Cuadro 

Comparativo aprobado, Orden de Compra y/o Servicios debidamente firmada 

por las partes y de las pólizas con su correspondiente recibo de pago al 

Departamento de Riesgos y Control Interno para su archivo y custodia. 

 

9.9.2.4 Contrato. 

Para la contratación de todas las actividades cuyo valor sea mayor a 10 

millones de pesos.   

Una vez autorizada la contratación por el comité de obra, el director de 

obra procede a elaborar el contrato en el sistema de contratación de la intranet, 

utilizando el formato que corresponda a la actividad a contratar.   

El director de obra envía el contrato al coordinador de la obra, a través de 

la intranet de C.A.S.A., adjuntando todos los documentos correspondientes: 

a) Cotización firmada por el contratista 

a) El formato “Análisis de cotizaciones” (P304C), firmado por los 

asistentes al comité en señal de aprobación.  
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El coordinador lo revisa, lo aprueba y lo envía al Departamento de 

Riesgos y Control Interno para su revisión. Si alguno de los dos encuentra algún 

error en el contrato, lo devuelve al director de la obra para su corrección. Si todo 

está correcto el encargado de la revisión en el Departamento de Riesgos y 

Control Interno lo aprueba y lo devuelve al director para que éste lo imprima. El 

director de obra imprime 3 copias del contrato, firma todas las copias, le anexa 

todos los documentos correspondientes (cotización firmada por el contratista y 

el cuadro de análisis de cotizaciones (P304C) firmado por los asistentes al 

comité) y lo entrega al coordinador para su revisión. El coordinador es el 

responsable de que el contrato y sus documentos anexos estén completos 

antes de entregarlos para firma del representante legal. El coordinador luego de 

revisar la documentación firma las 3 copias del contrato y las envía a la 

secretaria de gerencia en Medellín o la recepcionista en Bogotá, para la revisión 

y firma del Representante Legal.  

Una vez firmado por él, la secretaria de gerencia en Medellín o la 

recepcionista en Bogotá devuelven el contrato a la obra para que desde allí 

gestionen la firma por parte del contratista y la expedición de las pólizas de 

garantía si las hay. La obra será la encargada de enviar copia del contrato 

firmado por todas las partes y las pólizas al Departamento de Riesgos y Control 

Interno y de dejar una copia para su propio archivo.  

  

9.9.2.5 Acta de entrega del contrato u orden de compra y/o servicios.   

Una vez terminados y recibidos los trabajos objeto del contrato u orden 

de compra y/o servicios, el director de obra elabora el formato P304G “Acta de 

recibo de obra contratada” y el formato P304H “Acta de liquidación de obra 

contratada”, las hace firmar del coordinador de obra, del director del Área 

Técnica y del contratista. El contratista con las actas firmadas por todas las 

partes saca las pólizas estipuladas en el contrato u orden de compra y/o 

servicios y entrega en la obra los siguientes documentos:  
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a) Certificado de pago del FIC.  

b) Paz y salvo de almacén de obra.  

c) Paz y salvo casino/caspete.  

d) Pólizas que apliquen de acuerdo con el contrato u orden de compra 

y/o servicios.  

e) Certificación de paz y salvo en el pago de salarios, prestaciones 

sociales, y aportes parafiscales firmada por el contador o revisor 

fiscal de la empresa contratista, con Cámara de Comercio con fecha 

no mayor a 30 días.        

El director de la obra envía las dos actas con todos los documentos 

entregados por el contratista al supervisor de contratistas en Medellín, quien 

revisa y autoriza la devolución del retenido al contratista.   

El director de obra es el responsable de escanear las actas firmadas y 

las pólizas y guardarlas en el sistema de contratación, para que el coordinador 

de la obra revise que todo esté en orden y proceda a cerrar el contrato en la 

intranet. Para el caso de las órdenes de compra y/o servicios, las actas de 

entrega y liquidación de obra contratada deberán ser escaneadas junto con sus 

pólizas (si aplica) y enviadas al Departamento de Riesgos y Control Interno por 

correo electrónico. 

 

9.9.2.6 Acta de inicio de actividades.   

Antes de iniciar actividades pertenecientes a contratos y órdenes de 

compra y/o servicios, se deben reunir el director de la obra y el proveedor o su 

delegado para definir todas las condiciones pertinentes al desarrollo del 

contrato y se deja registro en el formato “Acta de inicio de actividades” (P304F). 
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9.9.3 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

El cronograma de compras establece los tiempos aproximados y el orden 

en que se realiza un proceso de compra; puede ser discutido, aceptado y/o 

modificado por el director de proyecto del equipo o área de compras incluyendo 

a las directivas, Se actualiza cuando se presente alguna circunstancia que así 

lo considere. Se le debe realizar un seguimiento semanalmente. 

Una vez definido el suministro a contratar, se tenga el proveedor que va 

a prestar dicha solicitud y se tenga determinado el contrato, tanto el 

departamento de compras como el director del proyecto, se deben asegurar de 

que cada una de las partes cumplan con sus obligaciones contractuales y que 

sus propios derechos legales se encuentren protegidos.  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

Equipos de Computo

Paquetes de Software 

Licenciado

Especialista en Project

RESPONSABLES 

Preparación

Contratación

Ejecución del contrato

Cierre

Hitos de entrega

Los siguientes son los responsables en el cronograma de adquisiciones:

RESPONSABLES DEL PROCESO DE ADQUISICIONES

1.    Director de Proyectos: Es el responsable de llenar la solicitud de las 

adquisiciones en los tiempos programados en el cronograma y en 

coordinación con el departamento de compras y/o adquisición.

2.    Departamentos de compra o adquisiciones: Es el principal 

responsable del proceso, es el que mantiene base de datos actualizada 

tanto de proveedores, como de materiales y suministros. Su función 

principal es adquirir los bienes y/o contratar los servicios solicitados.

3.       Ingeniero Junior:  Es el responsable de revisar la solicitud de 

compra recibidas, hace las recomendaciones o sugerencias en 

coordinación con el solicitante.

Septiembre-017

Departamento  de 

Compras Y 

Profesional Junior 

Y/o Director de 

Proyecto

Ing Director de 

Proyecto

Ingeniero Director 

de proyecto  y 

departamento  de 

Compras

Departamento de 

Compras

ADQUISICIONES
Junio- 017 Julio- 017 Agosto-017

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DE  PMO

Octubre-017 Noviembre-017

 

Figura 42. Cronograma de adquisiciones del proyecto. Fuente: los autores (2018). 

HITO 
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9.10  Plan de gestión de interesados 

En toda ejecución de un proyecto es necesario identificar cada uno de los 

grupos, organizaciones o individuos que pueden afectar o verse afectados por 

cada una de las actividades a realizarse en el desarrollo del proyecto, y a los 

cuales llamaremos interesados. Ya que es posible que estas afectaciones se 

vuelvan influencias negativas o positivas, es necesario generar las políticas de 

manejo con cada uno de estos interesados y es precisamente esto lo que se 

planteara en el presente capitulo. 

  

9.10.1 Identificación y categorización de interesados.  

El presente plan de gestión de los interesados del proyecto, cuya 

finalidad es identificar a todas las personas, grupos y organizaciones que 

puedan afectar o verse afectados por el proyecto, con el fin de analizar sus 

expectativas y posible impacto, y de esta manera generar las estrategias para 

lograr la participación de los mismos (PMBOK, 2013), se plantea mediante la 

ejecución de los siguientes procesos: 

 

9.10.1.1 Identificar los interesados. 

El primer paso para la identificación de los interesados consistirá en una 

identificación preliminar de los mismos, la cual hará el director del proyecto y 

será validad por el patrocinador y el director de área técnica de la empresa 

(C.A.S.A.) mediante una reunión. 

Con este listado preliminar se realizará una matriz de poder – interés 

según el siguiente modelo, en el cual se le otorgará un puntaje a cada uno de 

los interesados según su autoridad (poder) y según su nivel de preocupación 

(interés) para con el proyecto. Esta información deberá registrarse en el formato 

que se encuentra en el apéndice G. 
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Una vez diligenciada esta matriz se procede a la generación de la 

siguiente gráfica, la cual nos arrojara una clasificación de cada uno de los 

interesados y nos ayudara a planificar como influir sobre ellos para mejorar su 

apoyo y mitigar los impactos negativos potenciales (PMBOK, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Matriz de poder – interés con interesados. Fuente: Project Magnagement Institute (2013).  

 

Para lograr influir de una mejor manera en los interesados del proyecto y 

partiendo de la clasificación arrojada por la matriz de poder – interés se 

realizarán reuniones de acuerdo con la clasificación arrojada así: 

a) Entrevista individual con los interesados cuya clasificación es 

gestionar atentamente y mantener satisfecho. 

b) Entrevista grupal con los interesados cuya clasificación es monitorear 

y mantener informado. 

 

Por último, se deberá diligenciar el registro de interesados en el formato 

que se muestra en el apéndice H. 
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9.10.2 Estrategias para involucrar los interesados. 

9.10.2.1 Planificar la gestión de los interesados. 

Mediante la planificación de la gestión de los interesados se desarrolla la 

estrategia para comprometerlos con el proyecto y mitigar de esta forma posibles 

impactos negativos. (Lledó, 2013). Así podemos ver la manera precisa y clara 

para interactuar con los interesados. 

Con el registro de los interesados identificados y según el proceso 

anterior (Identificar los interesados) que ya se validó por patrocinador, director 

de área técnica en reunión con el director de proyecto; utilizaremos como 

herramienta, para esta gestión la denominada, Técnica Analítica (Lledó, 2013), 

donde vemos las diferentes formas con las cuales podemos definir las 

estrategias para interactuar con los interesados en función de una variables y la 

gestionamos a través de la matriz que se encuentra en el apéndice I. 

 
Con el plan de gestión de los interesados tenemos respuesta a lo 

siguiente principalmente: 

a) ¿Cuál es nivel actual de participación y cuál es el nivel deseado? 

b) ¿Qué información vamos a entregar a cada interesado y con qué 

frecuencia? 

c) ¿Cómo son las interrelaciones entre ellos? 

 

9.10.2.2 Gestionar la participación de los interesados. 

Es el proceso de comunicarse de manera frecuente y proactiva con el 

patrocinador, director del área técnica y sus subordinados, para involucrarlos en 

el proyecto y además mitigar los potenciales conflictos. Pablo Lledó, nos 

enseña que una correcta gestión de participación de los interesados se da 

cuando el DP que se necesite es el que logra la participación de todos los 

interesados del proyecto. 
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Para este proceso se tiene:  

a) Registro de interesados. 

b) Plan de comunicaciones. 

Y en el evento que se necesite el registro de cambios. 

Para que este proceso funcione el director de proyecto programa 

reuniones, conferencias vía Skype, y correos institucionales, hará uso de sus 

habilidades interpersonales y de gestión, para generar confianza, resolver 

conflictos, negociación y principalmente búsqueda de consenso, con el fin 

siempre de mejorar el interés del interesado con la oficina de PMO. 

Al final de este proceso el DP de la oficina de PMO, enseña a los 

interesados, las solicitudes de cambio, el registro de los incidentes y actualiza 

los informes pertinentes. 

   

9.10.2.3 Controlar la participación de los interesados. 

El proceso de controlar la participación de los interesados sucede cuando 

se monitorea el impacto, las actuaciones de la PMO en los interesados, 

especialmente en el patrocinador a través del director de área técnica.  

Para controlar debo de tener actualizado lo siguiente: 

a) Cronograma, Planes de recursos humanos y comunicaciones. 

b) Registros de incidentes. 

c) Informes de desempeño de labores. 

La principal Herramienta que se utilizara para controlar la participación de 

los interesados es el sistema de gestión de la información; el cual es el 

procedimiento para recopilar, almacenar y distribuir la información recopilada 

por la PMO, a los interesados, en los lapsos de tiempo programado. 
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Con este proceso se muestra el resultado de analizar y procesar los 

datos de desempeño, es decir el desempeño del trabajo, las solicitudes de 

cambio a que haya lugar y las actualizaciones correspondientes. 
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10. CONCLUCIONES 

La organización C.A.S.A acordó poner en marcha la PMO, de 

seguimiento y control, que permitiría mejorar la rentabilidad del proyecto de 

denominado “Conjunto Residencial Fiorento evitando los reprocesos y 

desviaciones, ya que se desarrollarían los controles de tiempo y costo. 

Al implementar la PMO, y la utilización de la herramienta curva “S”, se 

realizó controles en la gestión del tiempo y costo indicando a tiempo las 

desviaciones en la programación de las actividades y el costo en la ejecución 

de las obras.  

La PMO pudo generar la propuesta de estandarización del proceso de 

planeación del tiempo y costo, mediante las herramientas antes mencionadas. 

La actividad académica, en la cual se diseñó este proyecto llega a su fin 

en el mes de abril, tenemos que el proyecto de seguimiento y control para el 

grupo C.A.S.A solamente se terminaría en el mes de julio del presente año., 

ellos han considerado llevar esta implantación hasta el final del proyecto de 

construcción, ya que vieron los beneficios de la PMO. 

Con la creación de la PMO se consiguió estandarización de los procesos 

de planeación tiempo y costo. 

En la gestión de proyectos se analizó la organización y se plantearon 

alternativas de solución. 

En la implementación se estandarizaron los procesos con modelos de 

control. 

En la puesta en marcha se desarrollaron los informes de seguimiento y 

control del proyecto. 
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APÉNDICE A. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO. 

Fuente: los autores (2108). 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Socios  Generar mayores 
índices de 
rentabilidad del 
negocio, cumpliendo 
con el 
direccionamiento 
estratégico de la 
empresa 

Las utilidades del 
negocio no son las 
esperadas, podrían 
mejorar los índices. 

Porcentaje de 
participación en la 
empresa, voto en la 
junta de socios y 
capital. 
Realizar acciones 
que mejoren los 
índices de utilidad 

Gerencia 
C.A.S.A. 

Disponer de los 
recursos de la 
empresa para cumplir 
el direccionamiento 
estratégico y la 
proyección anual. 
 
 

Descontento de los 
socios con los 
índices de utilidad. 
Dificultades con la 
precisión de las 
planeaciones del 
tiempo y costo de 
los proyectos. 
Dificultades en el 
relacionamiento con 
los clientes 
contratantes, 
pérdida de 
credibilidad y 
afectación de la 
imagen corporativa 
por 
incumplimientos. 

Autoridad, 
experiencia, toma 
de decisiones 
estratégicas, 
recursos humanos, 
financieros, 
tecnológicos, físicos. 
Solicitud de planes 
estratégicos que 
garanticen la 
correcta gestión del 
tiempo y el costo de 
los proyectos. 

Director área 
técnica 

Diseñar las 
estrategias 
necesarias para 
mejorar los 
indicadores de 
desempeño de la 
división de 
construcción. 

Desviaciones en la 
ejecución de los 
presupuestos y los 
cronogramas de los 
proyectos de la 
división de 
construcción. 

Informes de gestión 
de cada división, 
con medición de 
indicadores. 
Credibilidad técnica, 
experiencia, 
autoridad. 
Orientar estrategias 
que mejoren el 
desempeño de la 
división de 
construcción.  



      
 

 
 

Sub director de 
construcciones 
Bogotá 

Mejorar los índices 
de gestión de la 
división de 
construcción en 
Bogotá. 

Sobrecostos y 
atrasos en las obras 
de Bogotá y sus 
municipios 
aledaños. 

Proyectos a cargo, 
recursos de la zona, 
autoridad y toma de 
decisiones 
estratégicas. 
Generar planes 
estratégicos que 
mejoren los índices 
de gestión del 
tiempo y del costo 
en la zona a su 
cargo. 

Coordinadores 
de obras 

Gestionar y 
supervisar la 
implementación de 
las estrategias de 
mejoramiento de los 
índices de gestión del 
tiempo y del costo en 
cada obra a su cargo. 

Falta de precisión 
en la planeación y 
cumplimiento de 
presupuestos y 
cronogramas. 

 Autoridad, toma de 
decisiones, 
orientación al logro. 
Acciones de 
seguimiento y 
control a las obras. 
Mayor precisión en 
la planeación y 
cumplimiento de 
presupuestos y 
cronogramas de las 
obras a su cargo 

Directores de 
proyecto 

Implementar y 
reportar avances en 
el desarrollo de 
estrategias de 
mejoramiento de la 
gestión del tiempo y 
del costo en la obra a 
su cargo. 

 Desviaciones en 
los cronogramas y 
presupuestos de la 
obra. 
Cronogramas y 
presupuestos 
imprecisos, con 
errores desde la 
planeación. 
Falta de 
compromiso de los 
residentes con el 
cumplimiento de las 
planeaciones. 

 Recursos de la 
obra. 
Autoridad, toma de 
decisiones, 
liderazgo. 
Lograr una 
ejecución de los 
cronogramas y 
presupuestos 
garantizando su 
cumplimiento. 

Residentes de 
obra 

 Desarrollar las 
acciones estimadas 
en los cronogramas y 
presupuestos 
cumpliendo con las 
funciones 
establecidas para su 
cargo. 

Errores en la 
planeación de 
cronogramas y 
presupuestos. 
Imprevistos no 
contemplados como 
riesgos en la 
planeación. 
 

 Experiencia, 
orientación al logro, 
organización del 
trabajo. 
Contar con 
planeaciones 
adecuadas que 
faciliten el desarrollo 
de su labor. 

Sertec Elaborar 
presupuestos con la 
mayor exactitud 
posible, que 

Fallas en la 
conciliación de 
presupuestos. No 
se informan los 

Experiencia.  
Conocimiento de los 
mandatos de la 
organización.  



 

 

garanticen utilidades 
para la empresa. 

posibles 
imprevistos.  
Falta de claridad en 
las especificaciones 
de la obra para la 
estimación de 
presupuestos. 
 

Manejo de 
programas 
requeridos. Personal 
calificado. 
Realizar una 
conciliación que 
permita 
contextualizar las 
estimaciones de 
costo, centradas en 
la obtención de 
mayores utilidades. 
 

Cliente 
contratante 

Obtener 
presupuestos y 
cronogramas de obra 
confiables, con el fin 
de hacer más 
rentable su proyecto. 

Sobrecostos y 
menor ejecución del 
presupuesto, 
atrasos en los 
cronogramas 
estimados y alta 
incidencia de 
acciones de 
postventas. 

Capital. Poder de 
decisión, 
relacionamiento con 
la Gerencia de 
C.A.S.A. 
Solicitud de 
presupuestos y 
cronogramas 
veraces. Controlar 
los imprevistos, 
garantizando las 
utilidades estimadas 
en la ejecución de 
su proyecto. 

Cliente usuario 
final 

Recibir un producto 
con los mejores 
estándares de 
calidad y en los 
tiempos pactados. 

Fallas de calidad e 
incumplimiento en 
la fecha de entrega 
pactada, afectando 
sus compromisos 
financieros y 
personales. 

Contrato de compra 
venta, capital. Voz a 
voz frente a la 
imagen de C.A.S.A. 
de acuerdo a su 
satisfacción. 
Cumplimiento del 
contrato de compra 
venta en los tiempos 
estimados y con la 
calidad deseada. 

 

 

 



      
 

 
 

APÉNDICE B. CASO DE NEGOCIO DEL PROYECTO. 

Fuente: los autores (2108). 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Ajuste 

     

CASO DE NEGOCIO 

1. PROYECTO 
Creación de una PMO de seguimiento y control para el 
proyecto “Conjunto residencial Fiorento (Etapa 1)” de la 
constructora C.A.S.A. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Se tiene prevista la implementación de una PMO de seguimiento y control para la 
Constructora C.A.S.A., esta va a realizar un control inicialmente para el proyecto 
“Conjunto residencial Fiorento (Etapa 1).  

 
Con esta PMO se pretende generar las siguientes acciones: 

a) Generación de control de tiempo y costo para los proyectos 
b) Implementación de un proceso de manejo de la información adecuados 
c) Verificación de indicadores de seguimiento 
d) Retroalimentación al equipo designado por la constructora para evidenciar 

posibles desviaciones presentadas. 
El conjunto de las acciones mencionadas anteriormente busca mejorar el proceso de 
control de la compañía. 

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

Objetivos estratégicos de la organización 

Al tener un proceso maduro en la parte constructiva, la implementación de la PMO 
busca mejorar la competitividad en el mercado de la empresa. Este objetivo se 
encuentra alineado con los objetivos estratégicos de la organización.  

4. ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

COSTO BENEFICIO 

Valor personal 
requerido 

 
$112.219.456,00 Desviación actual 2.5% 

Gastos operativos $38.727.000,00 Desviación estimada 1.5% 

Personal requerido 
2 profesionales 
2 auxiliares de 

campo 
  

Reserva de 
contingencia 

$15.059.900,00   



 

 

Reserva de gestión $10.541.930,00   

VALOR ESTIMADO 

TOTAL 
$176.548.286,00 

 
VALOR DESVIACIÓN 

AJUSTADA 
$450.606.292,00 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA 
INDICADOR DE 

ÉXITO 

8. ALCANCE Estandarizar los 
procesos de 
planeación, mediante 
la creación de la PMO 
de C.A.S.A. 

Procesos estandarizados 
(PE)/ Procesos totales 
(PT) 

= 0, Proceso 
ineficiente;   
>0 Proceso 
estandarizado 

9. TIEMPO Reducir las 
desviaciones de las 
actividades 
ejecutadas 

Hitos cumplidos 
(HC)/Hitos planificados 
(HP) 

>=1 
Desempeño 
satisfactorio;   
<1 
Desempeño 
insuficiente 

10. COSTO Controlar las 
desviaciones del 
costo en la ejecución 
de las obras en 
ejercicio 

Valor ganado (EV)/Costos 
de trabajo realizado (CR) 

>=1 
Desempeño 
satisfactorio;   
<1 
Desempeño 
insuficiente 

11. CALIDAD  Generar un control 
adecuado de 
desviaciones de costo 
y tiempo para 
garantizar un 
cumplimiento del 
cronograma 
adecuado 

(Entregables 
terminados/Entregables 
planificados)*(Entregables 
aceptados/Entregables 
planificados) 

>=1 
Desempeño 
satisfactorio;   
<1 
Desempeño 
insuficiente 

12. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 
Lograr un adecuado 
seguimiento de las 
actividades en la obra 
de C.A.S.A. 

Entregable 
aceptados/Entregables 
planificados 

>=1 
Desempeño 
satisfactorio;   
<1 
Desempeño 
insuficiente 

6. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

La necesidad de este proyecto radica en que la organización al lograr generar alertas en 
las desviaciones que se puedan presentar en cuanto a tiempo y costo se pueden 
alcanzar metas de rendimiento mayores y por ende consolidar a la empresa como líder 
en el mercado, esto obedece a una necesidad de mercado pues al disponer de una 
PMO se logra una ventaja competitiva importante. 

7. FINALIDAD DEL PROYECTO 

El propósito general es obtener una mejora en la rentabilidad de las obras y evitar la 
generación de reprocesos durante las mismas. Para esto se deben implementar 



 

 

controles sobre los indicadores de costo y tiempo en la ejecución de los proyectos.  

8. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

La junta directiva apoya incondicionalmente el desarrollo del proyecto. 
Se debe contar con un profesional experto en la supervisión y control de este tipo de 
obras. 

9. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÉNDICE C. LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

Fuente: los autores (2108). 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

CREACIÓN DE UNA PMO DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA 
EL PROYECTO “CONJUNTO 
RESIDENCIAL FIORENTO (ETAPA 
1)” DE LA CONSTRUCTORA 
C.A.S.A. 

347.63 
días 

mar 30/5/17 mié 11/7/18 
 

1. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 66 días mar 30/5/17 mar 15/8/17 
 

1.1. ANÁLISIS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

1 día mar 30/5/17 mar 30/5/17 
 

Revisión documental 0.1 días mar 30/5/17 mar 30/5/17 
 

Informe de análisis de la 
organización 

0 días mar 30/5/17 mar 30/5/17 4 

Presentación de alternativas a la 
Junta 

1 día mar 30/5/17 mar 30/5/17 5 

1.2. ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

66 días mar 30/5/17 mar 15/8/17 
 

Aprobación del acta de 
constitución 

0 días mar 30/5/17 mar 30/5/17 5 

Reuniones de planeación 15 días mar 30/5/17 vie 16/6/17 8;6 

Revisión del estado de los 
proyectos 

15 días vie 16/6/17 mar 4/7/17 9 

Elaboración de plantillas de 
control 

19 días mar 4/7/17 mié 26/7/17 10 

Entrega oficial de planillas de 
control 

0 días mar 1/8/17 mar 1/8/17 
 

Socialización de proceso 15 días jue 27/7/17 lun 14/8/17 11 

Verificación de avances 1 1 día lun 14/8/17 mar 15/8/17 13 

2. IMPLEMENTACIÓN 
270.63 

días 
lun 14/8/17 jue 28/6/18 

 
2.1. ESTANDARIZACIÓN DE 
PROCESOS 

257.63 
días 

lun 14/8/17 mié 13/6/18 
 

Informe preliminar 0 días lun 14/8/17 lun 14/8/17 14CC 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Agosto 2017 

5 días jue 17/8/17 mar 12/9/17 13FC+3 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Agosto 2017 

5 días jue 17/8/17 lun 18/9/17 13FC+3 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Septiembre 
2017 

5 días mié 4/10/17 mar 10/10/17 18FC+20 días 



 

 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Septiembre 2017 

5 días mar 10/10/17 mar 17/10/17 19FC+20 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Octubre 
2017 

9 días jue 2/11/17 sáb 25/11/17 20FC+20 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Octubre 2017 

13.5 días jue 9/11/17 lun 27/11/17 21FC+20 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Noviembre 
2017 

11.38 
días 

mar 19/12/17 mié 3/1/18 22FC+20 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Noviembre 2017 

11.38 
días 

mié 20/12/17 mié 10/1/18 23FC+20 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Diciembre 
2017 

5 días vie 26/1/18 jue 1/2/18 24FC+20 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Diciembre 2017 

5 días jue 1/2/18 mié 7/2/18 25FC+20 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Enero 2018 

5 días vie 23/2/18 vie 2/3/18 26FC+20 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Enero 2018 

5 días vie 2/3/18 jue 8/3/18 27FC+20 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Febrero 
2018 

5 días mar 27/3/18 mar 3/4/18 28FC+20 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Febrero 2018 

5 días mié 4/4/18 mar 10/4/18 29FC+20 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Marzo 2018 

7.63 días mié 2/5/18 jue 10/5/18 30FC+20 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Marzo 2018 

7.63 días jue 3/5/18 mié 16/5/18 31FC+20 días 

Recepción y seguimiento de 
avances de Fiorento Abril 2018 

5 días sáb 2/6/18 jue 7/6/18 32FC+20 días 

Estructuración de proyecto 
Fioreste Abril 2018 

5 días jue 7/6/18 mié 13/6/18 33FC+20 días 

Reserva de contingencia 0 días mié 13/6/18 mié 13/6/18 35 

2.2. MODELOS DE CONTROL 
241.13 

días 
lun 18/9/17 jue 28/6/18 

 
Mejoras de proceso Fiorento 
Agosto 2017 

5.5 días lun 18/9/17 vie 22/9/17 18FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Agosto 2017 

10 días vie 22/9/17 mié 18/10/17 19FC+5 días 

Mejoras de proceso Fiorento 
Septiembre 2017 

6.25 días mar 17/10/17 mar 24/10/17 20FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Septiembre 2017 

6 días lun 30/10/17 mié 15/11/17 21FC+5 días 



 

 

Mejoras de proceso Fiorento 
Octubre 2017 

10 días vie 1/12/17 sáb 16/12/17 22FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Octubre 2017 

15 días vie 1/12/17 mié 27/12/17 23FC+5 días 

Mejoras de proceso Fiorento 
Noviembre 2017 

6 días mar 16/1/18 lun 22/1/18 24FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Noviembre 2017 

6 días mar 16/1/18 sáb 27/1/18 25FC+5 días 

Mejoras de proceso Fiorento 
Diciembre 2017 

5.75 días mié 7/2/18 jue 15/2/18 26FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Diciembre 2017 

5.75 días mié 14/2/18 mié 21/2/18 27FC+5 días 

Mejoras de proceso Fiorento 
Enero 2018 

5 días mié 14/3/18 mié 21/3/18 28FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Enero 2018 

5 días mié 14/3/18 lun 26/3/18 29FC+5 días 

Mejoras de proceso Fiorento 
Febrero 2018 

5 días lun 9/4/18 lun 16/4/18 30FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Febrero 2018 

5 días lun 16/4/18 lun 23/4/18 31FC+5 días 

Mejoras de proceso Fiorento 
Marzo 2018 

6.38 días mié 16/5/18 mié 23/5/18 32FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Marzo 2018 

6.63 días mar 22/5/18 jue 31/5/18 33FC+5 días 

Mejoras de proceso Fiorento 
Abril 2018 

5 días mié 13/6/18 mar 19/6/18 34FC+5 días 

Mejoras de proceso Fioreste 
Abril 2018 

5 días mar 19/6/18 jue 28/6/18 35FC+5 días 

3. PUESTA EN MARCHA 
315.63 

días 
mar 4/7/17 mar 10/7/18 

 
3.1. INFORMES DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
PROYECTO FIORENTO ETAPA 1 

315.63 
días 

mar 4/7/17 mar 10/7/18 
 

Inicio de elaboración de informe 
Junio 

0 días mar 4/7/17 mar 4/7/17 10 

Informe Mensual Junio 1 día mar 4/7/17 mié 5/7/17 58 

Inicio de elaboración de informe 
Julio 

0 días mié 26/7/17 mié 26/7/17 11 

Informe Mensual Julio 2 días mar 1/8/17 jue 31/8/17 
60FC+5 

días;59FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Agosto 

0 días mar 24/10/17 mar 24/10/17 
38FC+5 

días;39FC+5 días 

Informe Mensual Agosto 2 días lun 30/10/17 mié 8/11/17 
62FC+5 

días;61FC+5 días 



 

 

Inicio de elaboración de informe 
Septiembre 

0 días mar 21/11/17 mar 21/11/17 
40FC+5 

días;41FC+5 días 

Informe Mensual Septiembre 3 días lun 27/11/17 jue 7/12/17 
64FC+5 

días;63FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Octubre 

0 días mié 3/1/18 mié 3/1/18 
42FC+5 

días;43FC+5 días 

Informe Mensual Octubre 2 días jue 11/1/18 mar 16/1/18 
66FC+5 

días;65FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Noviembre 

0 días vie 2/2/18 vie 2/2/18 
44FC+5 

días;45FC+5 días 

Informe Mensual Noviembre 1.75 días jue 8/2/18 jue 22/2/18 
68FC+5 

días;67FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Diciembre 

0 días mar 27/2/18 mar 27/2/18 
46FC+5 

días;47FC+5 días 

Informe Mensual Diciembre 1 día lun 5/3/18 mar 13/3/18 
70FC+5 

días;69FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Enero 

0 días mar 3/4/18 mar 3/4/18 
48FC+5 

días;49FC+5 días 

Informe Mensual Enero 1 día lun 9/4/18 jue 26/4/18 
72FC+5 

días;71FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Febrero 

0 días sáb 28/4/18 sáb 28/4/18 
50FC+5 

días;51FC+5 días 

Informe Mensual Febrero 3 días sáb 5/5/18 mié 23/5/18 
74FC+5 

días;73FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Marzo 

0 días mié 6/6/18 mié 6/6/18 
52FC+5 

días;53FC+5 días 

Informe Mensual Marzo 1 día mar 12/6/18 vie 29/6/18 
76FC+5 

días;75FC+5 días 

Inicio de elaboración de informe 
Abril 

0 días mié 4/7/18 mié 4/7/18 
54FC+5 

días;55FC+5 días 

Informe Mensual Abril 1 día mar 10/7/18 mar 10/7/18 
78FC+5 

días;77FC+5 días 

Reserva de gestión 0 días mar 10/7/18 mar 10/7/18 79 

Informe final 0 días mar 10/7/18 mar 10/7/18 80 

4. GESTIÓN DE PROYECTOS 1 día mar 10/7/18 mié 11/7/18 
 

Informe de cierre 1 día mar 10/7/18 mié 11/7/18 79;55;78;80 

Reunión de cierre y entrega de 
resultados del ejercicio 

0 días mié 11/7/18 mié 11/7/18 83FF 

 



      
 

 
 

APÉNDICE D. DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO. 

Fuente: los autores (2108). 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



      
 

 
 

APÉNDICE E. FORMATO PARA ACTA DE REUNION. 

Fuente: Compañía de Constructores Asociados. (2108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÉNDICE F. MATRIZ DE COMUNICACIONES. 

Fuente: los autores (2108). 

INVOLUCRADO INFORMACION METODO 
TIEMPO Y 

FRECUE
NCIA 

ENVIAR 

A 
ENVIADO 

POR 

Socios 

Informe de 
avance de 
proyecto 

mensual y  final 

Reunión 
de 

seguimien
to y 

avance 
del 

proyecto. 

Mensual 

Todos 
los 

socios 
de 

C.A.S.A. 

Gerencia 
C.A.S.A. 

Gerencia 
C.A.S.A. 

Informe de 
avance de 
proyecto 

mensual y  final 

Reunión 
de 

seguimien
to y 

avance 
del 

proyecto. 

Mensual 
Gerente 

de 
C.A.S.A. 

Director 
área 

técnica 

Director área 
técnica 

Informe de 
avance de 
proyecto 

quincenal, 
mensual y final. 

Reunión 
de 

seguimien
to y 

avance 
del 

proyecto. 

Quincenal 

Dir. Área 
técnica. 

Ing. 
Carlos 
Diez. 

P.M.O. 
C.A.S.A. 

Sub director de 
construcciones 

Bogotá 

Informe de 
avance de 
proyecto 

quincenal, 
mensual y final. 

Curva S de 
control del 

tiempo. 
Curva S de 
control del 

costo. 
 

Reunión 
de 

seguimien
to y 

avance 
del 

proyecto. 

Quincenal 

Subdirec
tor de 

construc
ciones 
Bogotá. 

Ing. 
Claudia 

Ramírez. 

P.M.O. 
C.A.S.A. 

Coordinador de 
obra 

Informe de 
avance de 
proyecto 

quincenal, 
mensual y final. 

Curva S de 
control del 

tiempo. 
Curva S de 
control del 

costo. 

Reunión 
de 

seguimien
to y 

avance 
del 

proyecto. 

Quincenal 

Coordina
dor de 
obra. 
Arq. 

Harold 
Rubiano. 

P.M.O. 
C.A.S.A. 



 

 

Cronograma 
ajustado con 

hitos definidos. 

Director de 
proyecto 

Informe de 
avance de 
proyecto 

quincenal, 
mensual y final. 

Curva S de 
control del 

tiempo. 
Curva S de 
control del 

costo. 
Cronograma 
ajustado con 

hitos definidos. 

Reunión 
de 

seguimien
to y 

avance 
del 

proyecto. 

Quincenal 

Director 
de 

proyecto. 
Linda 
Perla 

Vargas. 

P.M.O. 
C.A.S.A. 

Residentes de 
obra 

Informe de 
avance de 
proyecto 

quincenal, 
mensual y final. 

Curva S de 
control del 

tiempo. 
Curva S de 
control del 

costo. 
Cronograma 
ajustado con 

hitos definidos. 

Correo 
electrónic

o. 
Quincenal 

Resident
e de 
obra. 
Juan 

Carlos 
Larrota. 

P.M.O. 
C.A.S.A. 

Sertec 

Informe de 
avance de 
proyecto 

quincenal, 
mensual y final. 

Curva S de 
control del 

costo. 
 

Correo 
electrónic

o. 

Quincenal 
y 

mensual. 

Director 
Sertec. 

Mauricio 
Botero. 

P.M.O. 
C.A.S.A. 

Cliente 
contratante 

Informe de 
avance de 
proyecto 

quincenal, 
mensual y final. 

Reunión 
de 

seguimien
to y 

avance 
del 

proyecto. 

Quincenal 
y 

mensual. 

Director 
de 

proyecto
s Akila. 

Arq. 
Camilo 
Salazar. 

Director 
área 

técnica 

Cliente usuario 
final 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 



 

 

APÉNDICE G.  MATRIZ DE PODER INTERÉS. 

Fuente: los autores (2108). 

 

N° INTERESADO PODER (-1 - +10) INTERES (-1 - +10) 

1 Socios 10 10 

2 Gerencia C.A.S.A. 9 10 

3 Director área técnica 8 9 

4 
Sub director de construcciones 

Bogotá 
7 8 

5 Coordinador de obra 6 7 

6 Director de proyecto 5 6 

7 Residentes de obra 4 2 

8 Sertec 6 6 

9 Cliente contratante 10 10 

10 Cliente usuario final 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÉNDICE H. REGISTRO DE INTERESADOS. 

Fuente: los autores (2108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
° 

IDENTIFICACION 
INFORMACION DE 

EVALUACION 
CLASIFICACION 

NOMBRE CARGO LOCALIZACION 

ROL EN 
EL 

PROYE
CTO 

INFO
RMAC

ION 
DE 

CONT
ACTO 

REQUISITO
S 

PRICIPALES 

INFLU
ENCI

A 
POTE
NCIAL 
EN EL 
PROY
ECTO 

FASE DE 
CICLO DE 
VIDA CON 

MAYOR 
INTERES 

INTERNO/
EXTERNO 

PARTIDARIO / 
NEUTRAL / 
RETICENTE 

                      

 
                    



 

 

APÉNDICE I. MATRIZ DE INTERESADOS. 

Fuente: los autores (2108). 

Matriz de los Interesados / compromiso y estrategia 

  
       

  

  
 

Compromiso 
  

  

No. Interesados Desconoce 
Se 

resiste 
Neutral Apoya 

Poder / 
Influencia 

Interés Estrategia 

1 
Junta de socios 

C.A.S.A.    
X 5 A (A-B) 

2 Gerencia C.A.S.A. 
   

X 5 A (A-B) 

3 Director área técnica 
  

X D 4 A (A-B) 

4 
Sub director de 
construcciones 

Bogotá 
 

X 
 

D 4 A (A-B) 

5 
Coordinadores de 

obras    
X 4 A (A-B) 

6 
Directores de 

proyecto 
  X D 3 B (B-B) 

7 Residentes de obra  X  D 2 B (B-B) 

8 Sertec   X D 3 B (B-B) 

9 Cliente contratante   X D 4 A (A-B) 

10 Cliente usuario final X    1 B (B-B) 

Relación:               

Estrategias: Gestionar de cerca(A-A); Mantener satisfecho (A-B);Informar (B-A);Monitorear (B-B)  

X: Actual ; D: deseado; A: Alto; B: bajo           

 

 
 

 

 

 



 

 

APÉNDICE J. FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

Fuente: Compañía de Constructores Asociados. (2108). 



 

 

APÉNDICE K. FORMATO FIJACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES. 

Fuente: los autores (2108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÉNDICE L. FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES P305A. 

Fuente: Compañía de Constructores Asociados. (2108). 

 

 

INFORMACION DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA 

Nombre o razón social: 
 

Nit: 

Nombre representante legal: C.c.:  De: 

Ciudad: Dirección Tel: Fax: E-mail: 

Persona a contactar: 
 

Celular: 

Actividad del proveedor o contratista: 

Registrado 
en la 

cámara de 
comercio 

Régimen IVA Auto 
retenedor 

Gran 
contribuyente 

Código actividad ICA: 

Si No Común Simplificado Si No Si No  

Autorización para transferencia de fondos 

Autorizo a C.A.S.A. para que los pagos a mi favor por todo concepto sean abonados en 
cualquiera de las siguientes cuentas: 

Entidad Nombre de la cuenta 
Número de 

cuenta 

Tipo de cuenta 

Corriente Ahorros 

     

     

En caso de alguna modificación enviaré por escrito mediante un nuevo formulario, los cambios 
relacionados con mi situación jurídica ó relación financiera. 

Anexar lo indicado: 

1.  Certificado de  cámara de comercio 2.  Fotocopia RUT 

3.  Fotocopia de cédula 4.  Certificación bancaria 

  

 

NOMBRE DE QUIEN ENVIA LA INFORMACIÓN                            

CARGO______________________________   FIRMA__________________ 

M A D 



 

 

CALIFICACION  

Confiable ( C )   >  73 
Medio Confiable (MC)  >  47 

Poco Confiable (PC)  < 47 
 

APÉNDICE M. FORMATO DE EVALUACION INICIAL DE PROVEEDORES 
P305B. 

Fuente: Compañía de Constructores Asociados. (2108). 

 

 

 

Nombre o Razón Social: ____________________________________________  

NIT: ___________________________ 

 
Calificación de:     Servicio   Suministro e Inst.              Material 
 
Producto, material o servicio: ________________________________________ 

EVALUACION INICIAL DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O 

INSTALACION 
 



 

 

APÉNDICE N. CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 

Fuente: los autores (2018). 

SOLICITUD DE CAMBIO 
 

CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL PARA LA COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS 

S.A. 
PROYECTO 001. 

 
Fecha: __________________________ 
 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio 001 

Solicitante del cambio Carlos Diez 

Área del solicitante Área técnica 

Lugar Bogotá 

Patrocinador del proyecto Compañía de Constructores Asociados 
S.A. 

Gerente del proyecto Fernando Forero 

 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

 



 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

 
Se solicita cambio en el alcance del proyecto, específicamente en la fase de 
puesta en marcha, que inicialmente se había contemplado para ser realizada en 
la Etapa 1 del proyecto Fiorento y ahora el alcance de esta fase solo cobijaría 
preliminares, tanques de almacenamiento de agua potable, y salón comunal y 
torre 17 del proyecto Fiorento (etapa 1). De igual manera se solicitar incluir la 
elaboración de los modelos de control para el proyecto Fioreste.  
 
 
 
 
 
  

 

Justificación de la propuesta de cambio 

 
La solicitud del cambio se debe al atraso presentado en el inicio de obra del 
proyecto Fiorento, ya que por diversos inconvenientes presentados con la 
licencia de construcción, este no inicio en la fecha prevista inicialmente, y solo 
fue hasta obtener dicha licencia en el mes de octubre de 2017, que fue posible 
iniciar labores en el proyecto, razón por la cual, la fase, puesta en marcha del 
proyecto de Creación e implementación de la PMO para la Compañía de 
Constructores Asociados S.A. 
 

 

Impacto del cambio en la línea base 

 
Alcance: 
El alcance se modifica en la fase puesta en marcha, que con el cambio 
implementado solo cobijaría preliminares, tanques de almacenamiento de agua 
potable, y salón comunal y torre 17 del proyecto Fiorento (etapa 1) y se añade 
la elaboración de los modelos de control para el proyecto Fioreste.  
 
Cronograma: No se presentan impactos a este nivel. 
 
Costo: El costo del proyecto se aumentara. 
 
Calidad: No se presentan impactos a este nivel. 
 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 
El capital humano sigue siendo el mismo ya que con el mismo personal se 
realizaran las labores de los modelo de control del proyecto Fioreste y de la 



 

 

misma manera ocurre con los materiales y equipos de la PMO, los cuales se 
emplearan para lo antes mencionado. 
 

 

Implicaciones para los interesados 

 
Los interesados del proyecto verán reducida la fase de puesta en marcha y con 
esto se reducirán los posibles efectos de la implementación de la PMO, tanto en 
la organización, así como en el proyecto donde se realizara la fase ya 
mencionada. Por otra parte se beneficiaran con la elaboración de los modelos 
de control para el proyecto Fioreste. 
 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 
Se verán afectados el cronograma y el presupuesto del proyecto, teniendo que 
ser actualizados acorde al nuevo alcance del mismo, igualmente la estructura 
de desglose del trabajo deberá ser actualizada con el in de incluir el nuevo 
alcance del proyecto. 
 

 

Riesgos 

 
El mayor riesgo de la modificación del alcance del proyecto se presenta en los 
beneficios que pueda percibir la organización al implementar una oficina de 
gestión de proyectos, ya que se reduce el tiempo y alcance de la 
implementación de esta en el proyecto Fiorento. 
 

 

Comentarios 

 
Es necesario aclarara que al ser parte este proyecto de un ejercicio académico 
de los autores se hace necesario coincidir el cierre de la especialización en 
gerencia de proyectos con el cierre del proyecto, razón por la cual se hace 
necesario generara este cambio. 

 

 



 

 

Aprobación 

 
Se aprueba el cambio en el alcance de la fase puesta en marcha, siendo esta 
ahora el preliminares, tanques de almacenamiento de agua potable, y salón 
comunal y torre 17 del proyecto Fiorento (etapa 1) y los modelos de control del 
proyecto Fioreste. 
 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

Carlos Loaiza Gerente C.A.S.A.  

Carlos Díez Director área técnica  

Harold Rubiano Coordinador de obra  

Fernando Forero Director de proyecto  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

APÉNDICE O. ENTREGABLES 

Fuente: los autores (2018). 

 

Estandarización de procesos. 

Los procesos a estandarizar dentro de las actividades de seguimiento y 

control del proyecto Fiorento y de aquí en adelante en los proyectos que 

desarrolle la compañía, comprenden tanto la planeación y control de los costos 

y el cronograma. Por lo tanto, a continuación, se muestran las plantillas 

utilizadas para tal fin. 

Estandarización del cronograma 

Para tal fin se utilizó la herramienta MS Project 2016, como software 

estándar para la realización del cronograma del proyecto Fiorento etapa 1. Este 

cronograma como mínimo debió incorporar las siguientes columnas: 

a) Nombre de la tarea. 

b) Costo fijo. 

c) Porcentaje completado. 

d) Acumulación de costos fijos. 

e) Costo total. 

f) Previsto (costos de línea base). 

g) Variación (variación de costo). 

h) Real (costo real). 

i) Restante (costo restante). 

j) Comienzo. 

k) Fin. 



      
 

 
 

Lo anterior fue necesario, con el fin de poder realizar la adecuada planeación y seguimiento del proyecto, además 

de realizar la implementación del seguimiento con la herramienta “Curva S” para el seguimiento de este.  

En la siguiente figura, se aprecia la plantilla base de MS Project utilizada en el proyecto. 

 

 Cronograma estándar para PMO C.A.S.A. Fuente: los autores (2018). 



      
 

 
 

Estandarización del presupuesto 

Para este fin se empleó la plantilla que se encuentra en la siguiente 

figura: 

 

Plantilla modelo del presupuesto estándar para PMO C.A.S.A. Fuente: los 

autores (2018). 

En la anterior se aprecia cómo se planteó la estructura del presupuesto 

estandarizado, la cual debió incluir lo siguiente: 

a) Estimación por actividades. 

b) Estimación de paquetes de trabajo. 

c) Cuenta de control. 

d) Reserva de contingencia. 

e) Línea base de costo. 

f) Reserva de gestión. 

La sumatoria de todos estos ítems arroja el presupuesto total del 

proyecto, con lo cual se procede a realizar el seguimiento del mismo.

2. Estimado Paquetes de trabajo

1. Estimado Actividad

CUENTAS DE CONTROL

PRESUPUESTO TOTAL - PMO C.A.S.A7. Presupuesto de costo PMO C.A.S.A.

RESERVA DE GESTION

LINEA BASE DE COSTO

RESERVA DE CONTIGENCIA

6. Reserva de Gestion 

5. Linea Base de Costos

4. Reservas de Contigencia

3. Cuentas de Control



      
 

 
 

Programación de proyecto Fiorento etapa 1 estandarizada.  

A continuación, se presenta la programación de la obra, a la cual fue necesaria realizar ajustes con el fin de 

estandarizar las programaciones y basado en este formato se realizaran las programaciones de obras a las cuales la 

PMO les hará seguimiento en la organización. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 Programación de obra Fiorento etapa 1 en MS Project. Fuente: los autores (2018). 



      
 

 
 

Curva S Obra Fiorento Etapa 1. 

Basado en la información y la programación de la obra se construyó la 

siguiente Curva S de seguimiento a la programación de Fiorento. 

 

Curva S de seguimiento a la programación de la obra Fiorento. Fuente: los 

autores (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de informe mensual. 

En este documento se recogen el seguimiento y control por parte de la 

PMO hacia la obra Fiorento. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha del 

corte 
ESTADO 

1 Jairo Castellanos Fernando Forero 17-Oct-2017 Entregado 

INFORME PARCIAL DE AVANCE DEL PROYECTO 

PROYECTO 
 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA COMPAÑIA DE 
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR Constructora C.A.S.A. S.A.S. 

FINANCIADOR DEL PROYECTO: Constructora C.A.S.A. S.A.S. 

ENTIDAD EJECUTORA: PMO C.A.S.A. 

GERENTE DEL PROYECTO Fernando Forero 

PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO: 42.40% PORCENTAJE DE AVANCE REAL: 42.10% 

PORCENTAJE DE DESVIACIÓN EN EL 

CORTE: 
0.30% 

MÁXIMO PORCENTAJE DE DESVIACIÓN 

PRESENTADO: 
5.65% 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Debido a que la obra no cuenta con licencia de construcción, por una mala coordinación en el momento de 

estructurar el proyecto, las actividades constructivas se limitaron a la ejecución de obras de urbanismo 

inicial. 

Se le informó al sponsor el riesgo que se corre al realizar obras sin contar con la aprobación de la licencia, 

pero el coordinador de la obra decidió tomar este riesgo. 

Esto se ha generado por el cumplimiento de la entrega de documentos requeridos durante el desarrollo del 

proyecto.  

Hay que tener en cuenta que en se presentó un cambio en el alcance del proyecto, pues debido a que la 

obra FIORENTO estuvo inactiva durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2017 al 9 de 

octubre de 2017, se decidió por parte del sponsor que las actividades diseñadas para el proyecto en 

mención se ampliaran para el proyecto de FIORESTE. 

Al iniciar las labores constructivas el 9 de octubre, se evidenció que los rendimientos estimados no 

corresponden con los rendimientos generados durante este periodo 

Debido a la inclusión de estructuración de trabajos para FIORESTE, se aumentado el costo del proyecto 

original. 



 

 

 

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Se encuentran evidencias que el proyecto tiene desviaciones muy importantes, las principales son las 

siguientes: 

 Los avances estimados fueron mal calculados en el momento de estructurar el proyecto. 

 No se cumplen con las actividades programadas. El director de la obra y el coordinador de esta 
han venido modificando el alcance de la obra. 

 Debido a los atrasos generados se ha tomado la decisión de realizar el seguimiento solamente en 
la Etapa 1 de FIORENTO en la torre 17.  

 Se estima que la desviación promedio en cuanto al costo fue del 5.65%, lo que representó un 
sobre costo de $13´799.680 aproximadamente. 

 Es preocupante que se sigan presentando desviaciones superiores a las que se tenían como 
meta al inicio del proyecto. Se recomienda para futuros proyectos aplicar los correctivos 
necesarios. 

 Se anexa al documento la curva S del corte realizado 

 

 

Figura 1. Curva S de control de programación al corte del 17 de octubre de 2017 


