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Resumen      

                                                             

      Durante la ejecución de proyectos de edificaciones, los procesos de control de diseños 

técnicos presentan grandes falencias y deficiencias en la integración, planeación, coordinación y 

ejecución de los proyectos, puesto que la información entre las diferentes áreas de especialistas 

que componen el proyecto, crean conflictos, por lo cual se generan  sobrecostos e impactos en 

tiempo de ejecución de las obras, que en resumen afectan su entrega final conforme al programa 

inicial y puesta en marcha. 

El presente proyecto comprende de desarrollar una metodología para la integración y 

coordinación de diseños técnicos mediante procedimientos que afiancen e integren las diferentes 

áreas de especialidades técnicas, arquitectónico, estructural e instalaciones, estableciendo un 

procedimiento de evaluación, análisis y consolidación de información del proyecto. 

Palabras Clave: Gestión de información, Control de Cambios, Coordinación técnica, 

BIM, Proyecto de construcción, Ingeniería de detalle, Costos, Integración de diseño, Planeación. 
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Abstract 

 

     During the execution of large-scale projects, the technical design control processes present the 

large gaps that present deficiencies in the integration of planning, integration, coordination and 

execution of projects, integrate the project, generate conflicts, which is why overcharges and 

impacts are generated in the execution time of the works, which in summary affect their final 

delivery according to the initial program and start-up. 

This project includes the development of a methodology for the integration and coordination of 

technical designs through procedures that consolidate and integrate the different areas of 

technical, architectural, structural and facilities specialties, establishing a procedure for 

evaluation, analysis and consolidation of project information. 

Key words: Information management, Change control, Technical coordination, BIM, 

Construction project, Detail engineering, Costs, Design integration, Planning. 
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Introducción 

 

La planificación y gestión en la etapa de diseño de un proyecto de construcción se 

constituye en el punto de inicio y núcleo fundamental para el desarrollo del mismo. El desarrollo 

tradicional de los procesos de diseño y construcción de gran parte de los proyectos en la 

actualidad presentan deficiencias en el intercambio oportuno de la información entre las 

diferentes disciplinas relacionadas con el proyecto, que dan lugar a la generación de posteriores 

errores e inconsistencias que solo serán visibles, en su mayoría, en obra. Sumado a esto, el atraso 

respecto a la implementación de nuevas tecnologías de coordinación del diseño, la 

implementación de procesos cada vez más especializados y complejos, las exigencias y 

estándares de calidad demandados por los clientes y el cumplimiento de la normatividad, hacen 

del proyecto un complejo sistema de gestión de información, donde todas las partes deben estar 

en completa interacción y relación entre sí. Por lo tanto, estas partes no pueden verse como un 

componente aislado del sistema, todo lo contrario, tienen que involucrarse y retroalimentar el 

proyecto en todo momento. 

Conceptos recientes como la nube la cual permite la conformación de una base de datos en 

la internet para la administración e intercambio de información entre varios PC´s y dispositivos 

de datos móviles han revolucionado la gestión y el intercambio de información a través de la 

asociación de bases de datos, donde la distancia y el tiempo no son limitantes, habiendo una 

interacción constante entre usuario e información desde cualquier lugar del mundo y durante 

todo el tiempo. (Pita, 2018) 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

● Desarrollar la metodología para la integración y coordinación de diseños para la 

construcción de edificaciones, dentro de la empresa EXPERTA S.A. bajo las buenas prácticas 

del PMI. 

 

Objetivos Específicos  

 

● Implementar la metodología para la integración y coordinación de diseños para 

construcción de edificaciones  

● Establecer la metodología para la coordinación de diseños de acuerdo al tipo de 

investigación realizada.  

● Establecer la metodología para realizar el seguimiento a la integración de diseños 

mediante la herramienta BIM 

● Realizar el seguimiento, análisis y control de la implementación de la metodología 

● Evaluar los procesos empleados para la verificación de los diseños emitidos para 

construcción y su incidencia durante la ejecución de la obra. 

● Analizar la información recolectada dentro de la organización sobre el estado actual de 

los procesos utilizados para la verificación y coordinación de diseños. 

● Establecer una matriz de procedimientos de diseño, encaminada a la aplicación de 

herramientas tecnológicas, que relacionen los componentes técnicos y el paso a paso, para 

facilitar la gestión en la coordinación de diseños de una edificación. 
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● Investigar los impactos en costos y tiempo, que producen los reprocesos en los diseños 

durante la ejecución de la construcción de edificaciones. 
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1. Antecedentes Organizacionales 

 

1.1. Descripción Organización Ejecutora 

 

EXPERTA S.A. Es una empresa dedicada a la gerencia, diseño, comercialización, 

construcción e interventoría de edificaciones desde 1997, año en que fue fundada. Cuenta con 

más de 20 años de experiencia, lo que le permite desarrollar proyectos de calidad en toda la 

cadena del negocio. Cuenta con equipos de profesionales y trabajadores de excelencia, con un 

claro compromiso con la Calidad. 

EXPERTA S.A. ha puesto su empeño en el cumplimiento de las necesidades y expectativas 

de sus clientes. Por ello para EXPERTA S.A., gerenciar correctamente un proyecto es todo un 

compromiso, que conduce a que un proyecto sea finalizado exitosamente y con efectividad, 

dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costos. Y es allí donde EXPERTA S.A. tiene su 

Caso de Negocio, con el compromiso diario de posicionar la empresa como una de las mejores 

del país, propiciando rentabilidad y crecimiento de esta. EXPERTA S. A. se centra en desarrollar 

proyectos enmarcados dentro de lineamientos de arquitectura y construcción sostenible, 

buscando el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y generar ahorros en los 

consumos de estos. 

Basados en la experiencia que EXPERTA S. A. tiene en la construcción edificaciones, parte 

del grupo de trabajo en el área técnica, ha podido evidenciar que a medida que se va ejecutando 

algún tipo proyecto de construcción se generan gastos acumulativos que en algunos casos 

superan el porcentaje (%) de dinero presupuestado en el rubro denominado imprevistos. 

Teniendo en cuenta que la estructuración del presupuesto dentro de la empresa se basa en 

las entradas de los diferentes procesos, para generar el análisis de precios unitarios (APU’s), que 
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se encuentran conformados por insumos, agrupados en ítems y a su vez en capítulos, en el 

momento en que se presenten algunas actividades que generen gastos adicionales afecta de 

manera directa el valor presupuestado. 

En la construcción de proyectos de edificaciones, los temas referentes a la planeación y 

seguimiento se han convertido en un problema crítico para algunas empresas, debido a que no 

existen las herramientas y los conocimientos necesarios para el control de los diseños. Se ha 

evidenciado que falta interrelación entre los diseños de cada una de las áreas técnicas de una 

empresa, hay deficiencias en el intercambio oportuno de información, lo que trae consigo errores 

e inconsistencias en el momento de la construcción del proyecto. 

En la actualidad estamos en la búsqueda de la implementación de metodologías y 

herramientas digitales que permitan una relación directa entre los diferentes diseños presentes en 

la construcción de una edificación (Diseños estructurales, diseños eléctricos, diseños hidráulicos, 

arquitectónicos, etc.), lo que traería consigo una reducción en los sobrecostos y la disminución 

de la duración de diversas actividades, descenso en reprocesos constructivos y aumento en los 

rendimientos de obra.  

1.2.Objetivos Estratégicos 

 

Prestar un excelente servicio de planeación y diseño, con el único objetivo de optimizar el 

producto compatibilizando los lineamientos comerciales con el diseño, manteniendo un 

adecuado costo de construcción que maximice las utilidades. 

Integrar los estándares de calidad con los requerimientos de Prevención de Riesgo 

necesarios durante la construcción, asegurando un producto final que supere las expectativas de 

los clientes y dentro de los plazos reales de construcción. 

Incorporar el cuidado y buen manejo del medio ambiente con su entorno. 
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Búsqueda permanente de ahorro en los costos de construcción para ser la mejor alternativa 

económica. 

Posicionar a EXPERTA S.A. en el competitivo mundo de la construcción como una 

empresa seria, fiel a sus compromisos con clientes, proveedores y trabajadores y con capacidad 

para ejecutar proyectos tanto en el ámbito privado como para el estado. 

Ser competitiva que con un alto nivel de control en su gestión permita obtener beneficios 

suficientes que aseguren la continuidad de nuestra empresa en el tiempo y la confianza de los 

socios. 

Actualizar permanentemente los conocimientos en el ámbito de la Construcción, 

propiciando la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones en los proyectos que 

desarrolle. 

Cumplir con los requisitos legales y contractuales pactados con el cliente y alcanzar su 

satisfacción. 

1.3. Misión, Visión y Valores 

 

Misión. EXPERTA S.A. Es una empresa dedicada a la gerencia, diseño, comercialización y 

construcción de edificaciones. Trabajando con el compromiso de cumplir las necesidades de 

nuestros clientes, el bienestar y beneficio para nuestros colaboradores directos e indirectos y el 

bienestar de las comunidades, brindándoles nuestra experiencia e innovación en cada uno de 

nuestros proyectos y apoyando la economía de nuestro país. 

Visión. EXPERTA S.A., para el 2027, será una empresa destacada por su solidez y 

diversificación; un lugar idóneo de trabajo, con personal comprometido y competente en la 

gestión integral de procesos; generando valor a sus clientes y colaboradores contribuyendo así al 

crecimiento del país. 
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Valores corporativos. 

Transparencia: Actuamos con firmeza, integridad, honestidad, lealtad y sinceridad, que se 

manifiestan en cada integrante de la empresa. 

Respeto: Interactuamos en armonía valorando la diversidad individual, la institucionalidad y 

el medio ambiente. 

Coherencia: Actuamos consecuentemente con lo que pensamos, decimos y hacemos, 

generando seguridad y confianza. 

Responsabilidad: Nos esforzamos persistentemente hacia la consecución de nuestros 

objetivos, a través del trabajo en equipo, con organización, asumimos los retos y las obligaciones 

eficientemente en tiempo, forma y calidad, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes. 
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1.4. Mapa Estratégico 
 

Tabla 1. Marco Estratégico 
Mapa estratégico 1  2 3 4 

Perspectivas financieras Obtener rentabilidades 
adecuadas y sostenidas 

 Ser una empresa 
destacada y que ayude al 

crecimiento del país 

Búsqueda permanente de 
ahorro en los costos de 

construcción sin 

desmejorar la calidad de 
vida 

Perspectivas 

organizacionales 

Integrar los estándares de 

calidad con los 
requerimientos de 

prevención de riesgo 

Contar con personal 

idóneo de excelencia, 
competente en cada una 

de las áreas 

Prestar servicio de diseño 

y planeación, 
optimizando recursos 

Actuar dentro de un 

marco de responsabilidad 
social 

Perspectiva de mercado Satisfacción de las partes 
interesadas, optimizar la 

cadena logística 

Satisfacción integral de 
nuestros clientes 

Optimizar los procesos de 
diseño y construcción 

implementando nuevas 

tecnologías para ser los 
preferidos del mercado  

Crecimiento en el 
mercado nacional 

Procesos internos claves Alcanzar la excelencia 

operacional en cada una 
de las áreas 

Desarrollar con 

excelencia los proyectos 
de inversión 

Incorporar el cuidado y 

buen manejo del medio 
ambiente 

Incorporación de nuevas 

tecnológicas e innovación 
en cada una de las áreas 

Perspectivas con la 

comunidad 

Incrementar los 

beneficios para 
colaboradores directos e 

indirectos, clientes y 

comunidad 

Búsqueda de la 

excelencia para beneficio 
social 

Mantener la 

comunicación asertiva 
como habilidad social de 

relación  

 

 

1.5. Cadena de Valor 

 

Figura 1. Cadena de Valor. (Vidal, 2011)
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 1.6. Estructura Organizacional 
 

 

 

 

 

 JUNTA DIRECTIVA 

 Gerente General 

 
Subgerencia 
Operaciones 

 
Director HSE 

 
Coordinador 
Sénior HSE 

 
Director de 

Equipos 

 
Coordinador 

Sénior de 
Equipos 

 
Jefe de 

Mecánica 

 
Director de 

Construcciones 

 
Director de 

Obra 

 
Residente de 

Obra 

 
Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera 

 
Coordinadora  
de Compras 

 
Analista de 
Compras 

 
Director de 

Costos 

 
Ingeniero de 

Costos y 
Presupuestos 

 
Director de 

Talento 
Humano 

 
Coordinación de 

Selección y 
Desarrollo 

 
Analista de 
Admón. de 

Personal 

 
Director 

Administrativo y 
Financiero 

 
Contador 

 
Coordinador 

Administrativo y 
Financiero 

 
Administrador 

de Obra 

 
Subgerencia de 

Diseño 

 

 
Director de 
Ingeniería  

Director de 
Arquitectura  

 
Arquitecto 
proyecto 

 
CAD Manager  

 
Director de 

Sostenibilidad 

 
Coordinadora 

Sénior de 
Calidad 

Figura 2. Estructura organizacional. 
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2. Evaluación del Proyecto a Través de la Metodología del Marco Lógico 

 

2.1. Descripción del Problema o Necesidad  

 

En los procesos para la elaboración de diseños de edificaciones se están evidenciando 

deficiencias en la integración y coordinación de la información entre las diferentes 

disciplinas que participan en su preparación, generándose conflictos y por ende sobrecostos 

y atrasos que repercuten negativamente en procesos posteriores de ejecución en obra y 

entrega final. 

 La planificación y gestión en la etapa de diseño de un proyecto de construcción se 

constituye en el punto de inicio y núcleo fundamental para el desarrollo de este. El 

desarrollo tradicional de los procesos de diseño y construcción de gran parte de los 

proyectos en la actualidad presentan deficiencias en el intercambio oportuno de la 

información entre las diferentes disciplinas relacionadas con el proyecto, que dan lugar a la 

generación de posteriores errores e inconsistencias que solo serán visibles, en su mayoría, 

en obra. Sumado a esto el atraso respecto a la implementación de nuevas tecnologías de 

coordinación del diseño, la implementación de procesos cada vez más especializados y 

complejos, las exigencias y estándares de calidad demandados por los clientes y el 

cumplimiento de la normatividad, hacen del proyecto un complejo sistema de gestión de 

información, donde todas las partes deben estar en completa interacción y relación entre sí. 

Por lo tanto, estas partes no pueden verse como un componente aislado del sistema, 

todo lo contrario, tienen que involucrarse y retroalimentar el proyecto en todo momento. 

(Ortiz, 2001) 
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Coordinación de diseños técnicos en proyectos de construcción. Con base en los 

diseños técnicos se planean los procedimientos y las actividades a ejecutar en obra, 

aportando información necesaria, oportuna y específica. Sin embargo, se presenta con 

frecuencia la adición de tiempos en la programación y sobrecostos de construcción de 

muchos de los proyectos ya desarrollados y en proceso de obra, esto debido a la 

imprecisión y elevado porcentaje de incertidumbre de la información contenida en los 

diseños y estudios técnicos la cual no se concibe y se desarrolla como un todo integral, sino 

como la sumatoria de muchas partes generadas de manera aislada. 

Causas y consecuencias de la falta de coordinación en diseños y estudios técnicos. 

Los procesos relacionados con la planificación, gestión y desarrollo de proyectos de 

construcción han venido llevándose a cabo de una manera tradicional y poco práctica, lo 

que ha desembocado en procedimientos irregulares, atrasos, sobrecostos, baja calidad, entre 

otros, esto debido en gran parte a las siguientes causas: 

Entes gubernativos como las curadurías urbanas y oficinas de planeación se remiten a 

la verificación puntual de elementos jurídicos, arquitectónicos y de ingeniería, limitándose 

este último a la revisión del estudio de suelos, planos estructurales y memorias de cálculo 

del proyecto, por ende no se solicita información técnica relacionada con otras 

especialidades como son la parte eléctrica e hidráulica, todos estos componentes 

fundamentales para el proyecto y más aún, para la coordinación de los mismos. 

Es limitado el control ejercido por las autoridades sobre la correcta aplicación de las 

licencias de urbanismo y construcción dependiendo de la zona donde se va a realizar. 
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La limitada relación entre la ingeniería y la arquitectura. Falta de organización y 

estructuración en construcción, el intercambio y desarrollo de conocimiento enfocados a la 

coordinación y gestión integral de la totalidad de los temas y componentes que conforman y 

atañen al desarrollo integral de un proyecto constructivo. deficiente la comunicación entre 

los profesionales que intervienen en el desarrollo de un proyecto constructivo dado a las 

condiciones normativas, del mercado y administrativas que no dan la oportunidad de 

trabajar una coordinación de manera adecuada y en tiempo real, habiendo poca interacción 

entre las diferentes disciplinas implícitas en el proyecto, donde arquitectos y proyectistas 

técnicos trabajan por su cuenta. (Puyana, 1982) 

Dada la forma tradicional de trabajo de los diseñadores de la construcción en 

Colombia donde el cruce y cotejo de la información del diseño aduce a la superposición de 

planos, ya sean físicos o en medio magnético, elaborados de manera independiente y por 

aparte, son susceptibles a la no correspondencia entre los mismos y por ende a la 

generación de conflictos, incurriendo en retrasos para la toma de decisiones y desarrollo de 

consecuentes actividades. 

La revisión de planos de diseño y el rediseño demandan de muchas horas de trabajo y 

personal profesional, haciendo que la elaboración de un diseño se rehaga y se pase varias 

veces, generándose desgastes y poca eficiencia en estos procesos, incidiendo en los costos 

de honorarios causados por la ejecución de esta actividad. (Mojica Arboleda, 2012) 
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 2.2. Árbol de Problemas (Causas y Efectos) 

 

Figura 3. Árbol de Problemas. 
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 2.3. Árbol de Objetivos 

 

Figura 4. Árbol de objetivos. 
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 2.4. Árbol de Acciones  

 
Figura 5. Árbol de acciones. 

 

 

 2.5. Determinación de Alternativas  

 

Para este proyecto hemos determinado tres (3) alternativas de solución basados en la 

necesidad de cumplir los objetivos propuestos.  

Alternativa No. 1 (implementación de metodología para integración y coordinación de 

diseños apoyados en herramientas tecnológicas) basada en el medio de árbol de objetivos la 

“necesidad de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo”.  

Alternativa No. 2 (mejorar canales de comunicación mediante comités de diseño), 

basada en “reuniones de diseño que involucren clientes”. 
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Alternativa No. 3 (estandarización de diseños) basada en el medio del árbol “entregas 

oportunas de diseños coherentes” 

Durante la etapa de planeación del proyecto de construcción de una edificación, se 

considera una fase de verificación de los diseños, estos nos van a indicar cómo se va a 

ejecutar la obra. Esta revisión de los diseños se debe realizar a través de la dependencia de 

coordinación de diseños, la cual se encargará de integrar todas las áreas técnicas, 

especialistas, arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, de 

voz y datos entre otras, y emitir diseños aprobados para construcción.  Esta coordinación se 

refiere a un ordenamiento metódico de todos los componentes que conforman el diseño, 

con el fin de ejecutar la construcción de una edificación de manera segura y sin 

contratiempos. 

Una vez identificados los involucrados, y las causas y efectos que conlleva el hecho de 

no contar con una integración y coordinación óptima de los diseños; se identifican las 

acciones que permitirán encontrar una alternativa de solución.  
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2.6. Evaluación de Alternativas   

 

Tabla 2. Análisis de alternativas de solución 

ALTERNATIVA 
COSTO DE 

RECURSOS 
TIEMPO 

VIABI

LIDAD 
RIESGO TOTAL 

REFERENCIA DE 

OBJETIVO 
IMPACTO ANÁLISIS 

No1. 

Implementación de 

metodología para 

integrar y coordinar 

diseños a través de 

herramientas 

tecnológicas. 

5 10 10 10 35 

Cambios en los 

diseños informando a 

las demás áreas 

técnicas.  

Disminuir reprocesos 

durante la ejecución, y así 

disminuir gastos no 

contemplados en el 

presupuesto inicial. 

Definición de todos los diseños requeridos 

para el proyecto, teniendo en cuenta, 

disponibilidad de materiales y la 

viabilidad financiera, para tener 

alternativas en caso de imprevistos. 

Desarrollar una metodología para la 

integración y coordinación de la etapa de 

diseños, la cual podría estar apoyada por 

herramientas tecnológicas como Revit-

Autodesk y Navisword pilares de la 

metodología (BIM).  

Disponer de 

herramientas 

tecnológicas 

suficientes y 

adecuadas para 

facilitar el trabajo. 

Tener una proyección más 

acertada del desarrollo del 

proyecto. 

Tener información detallada 

en tiempo real de los 

diseños, de la proyección y 

ejecución del proyecto. 

No 2. Mejorar 

canales de 

comunicación 

mediante comités de 

diseño 

10 10 10 0 30 

Diseños involucrando 

a los clientes  

Disminución de reprocesos a 

lo largo de la etapa de 

construcción.  

Mejorar los canales de comunicación 

mediante comités de diseños, donde 

participen todas las áreas técnicas del 

proyecto desde el cliente, el ejecutor y los 

especialistas de cada una de las áreas de 

diseño involucradas. 

No 3. 

Estandarización de 

los diseños.   

     

 

 

Racionalización y estandarización de los 

diseños de detalle por especialidad con 

restricción a cambios. 
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2.7. Descripción de Alternativa Seleccionada 

 

 De acuerdo con el análisis realizado a las alternativas de solución identificadas en el 

árbol de objetivos del proyecto, se selecciona la alternativa No. 1, donde se describe como 

solución el desarrollo de una metodología para la integración y coordinación de la etapa de 

diseño la cual será apoyada por una herramienta tecnológica, que permita visualizar 

información detallada en tiempo real con respecto a los diseños y así poder coordinar las 

distintas áreas especializadas. 

3. Marco Metodológico  

 

Es la estructura sistemática para la recolección, ordenamiento y análisis de la 

información que permite la interpretación de los resultados en función del problema 

planteado en este proyecto. (Del Castillo, 2014) 

 3.2. Tipos y Métodos de Investigación 

 

Dado que el proyecto se realizara para la empresa EXPERTA S.A. y tiene como 

objetivo implementar la metodología para la integración y coordinación de diseños para la 

construcción de edificaciones se recurrió a un diseño no experimental que se aplicara de 

manera transversal, considerando que el tema de investigación tiene sustento teórico 

suficiente. 

Se procedió a realizar una investigación tipo descriptiva; en el cual evidenciaremos las 

situaciones que se presentan en los procesos para la elaboración de diseños de edificaciones 

y que por diferentes motivos se genera falta de coordinación entre las diferentes disciplinas 

las cuales general reprocesos y sobrecostos en etapas constructivas. Se aplica el tipo de 

investigación descriptiva estableciendo de manera confiable, la naturaleza de la relación 
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entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más causas o variables 

independientes” (Cazau, 2006).  

Para esto se hace necesario establecer las causas de los cambios en los diseños durante 

la ejecución del proyecto, por qué no existe comunicación entre las áreas involucradas, la 

ausencia de documentación que soporte las decisiones de las diferentes áreas técnicas y la 

falta de articulación de los procesos en la ejecución. 

Enfoque de la investigación. El presente proyecto se diseñó bajo el planteamiento 

metodológico del enfoque cuantitativo, puesto que este es el que mejor se adaptó a las 

características y necesidades de la investigación.  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar la hipótesis establecida previamente y confía en “la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en la población” (Hernández, 2003)  

Del enfoque cuantitativo se realizaron encuestas para medir la percepción de la 

integración en la elaboración de diseños para edificaciones, estas encuestas se realizaron al 

personal administrativo de las obras ejecutadas anteriormente y las que se ejecutan en la 

actualidad.  

La población de estudio estuvo conformada por 20 ingenieros directores y residentes 

vinculados a la empresa experta y a clientes que participaron en esta investigación.  

Muestra y muestreo. La muestra es definida por como “un subconjunto de la 

población o de un grupo de sujetos que forman parte de una misma población” (López, 

2004), en este proyecto se utilizó el método tipo no probabilístico, en el cual de acuerdo 

con Pineda, Alvarado y Canales, se toman los casos que estén disponibles en un momento 
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dado, (Canales, 1994); puesto que la investigación se realizara con los empleados 

vinculados a la empresa EXPERTA S.A.  

 3.2. Herramienta para Recolección de Datos  

 

La técnica de recolección de datos utiliza en esta investigación fue la encuesta.  

Instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos fue un 

formulario con preguntas cerradas bajo la escala de Liker.  

La categorización de la escala tipo Liker es un instrumento de medición o de 

recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes, de 

acuerdo con Brunet “consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) 

de los individuos”  (Brunet, 2004) 

Grupos focales: Se hará uso de las opiniones de un grupo de personas conocedoras del 

tema, siendo dirigidas por un analista, el cual encausará la discusión con el fin de dar 

solución a los diferentes problemas planteados. 

Método Delphi: Se tendrá en cuenta el juicio de expertos en temas relacionados con la 

coordinación de proyectos. 

3.3. Fuentes de Información  

 

Para evaluar la percepción que tienen los ingenieros de las obras que se han ejecutado 

con respecto a la integración de los diseños para la construcción de edificaciones se utilizó 

un formulario que contiene 8 ítems que cubrieron 4 dimensiones (Anexo 1): 

Comunicación 

Calidad 

Tiempo  
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Costo  

Residentes de obra. Tienen como funciones directas: la ejecución de la obra, 

interpretación de planos, comunicación entre la parte técnica y los especialistas de las 

distintas áreas involucradas, y alcanzar un adecuado desarrollo y calidad del proyecto. 

Diseñadores. Encargados de la estructuración técnica de la obra. Son los principales 

actores en el momento de crear modelos que satisfagan las necesidades de los clientes y de 

los dueños de la empresa. 

Gerente de proyecto. Encargado de administración y asignación de los recursos para 

cada una de las áreas. Principal gestor del proyecto, siendo el primer canal de comunicación 

entre los clientes y los diseñadores.  

Especialistas en Gerencia de proyectos. Se encargará de dar su opinión experta 

acerca del proyecto, con el fin de lograr el fortalecimiento y crecimiento de la empresa en 

esta área. 

Profesionales en el área de construcción, externos al proyecto. Quienes tomarán 

parte en el desarrollo del grupo focal.   

Herramienta para el procesamiento de datos. Para llevar a cabo la tabulación de los 

datos se utilizó el programa Microsoft Office Excel.  
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Resultados de las encuestas realizadas. 

Tabla 3. Encuestas de la 1 a la 10 

PREGUNTAS  

RESULTADOS ENCUESTAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

S
I  

N
O  

1 

¿Considera usted que hay 

comunicación entre las 
disciplinas que elaborar los 

diseños para la construcción de 

edificaciones? 

1     1   1 1     1   1   1 1   1   1   

2 

¿Considera usted que se debe 

haber una persona que dirija y 

coordine todos los diseños?   

1   1   1   1   1     1 1   1   1   1   

3 

¿Los diseños que son 

suministrados para realizar la 

ejecución cumplen con la 
calidad necesaria?  

1     1   1   1 1     1   1   1 1   1   

4 

¿Cuándo realizan cambios en 

los diseños, le entregan el 

listado maestro de planos 
indicando los cambios 

realizados?  

  1   1   1   1   1   1 1     1 1   1   

5 

¿Los cambios a los diseños 

solicitados desde la ejecución 

de la obra son gestionados 
inmediatamente? 

  1   1 1     1 1     1   1   1 1     1 

6 
¿Las solicitudes de cambios a 

los diseños es constante?  
  1 1     1   1   1   1 1   1   1     1 

7 

Los planos diseños 
arquitectónicos, estructurales, 

eléctricos entre otros se integran 

entre ellos 

  1   1   1 1     1 1   1     1   1 1   

8 

Se deben realizar demoliciones 
y cambios a las estructuras 

debido a los cambios a los 
diseños. 

  1 1   1     1   1 1   1   1   1     1 
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Tabla 4. Encuestas de la 11 a la 20 

PREGUNTAS  

RESULTADOS ENCUESTAS          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Σ 
S

I  

Σ  

 

N
O  

% 
 

SI  

% 

N

O 
S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

S

I  

N

O  

1 

¿Considera usted que hay 

comunicación entre las 
disciplinas que elaborar los 

diseños para la 

construcción de 
edificaciones? 

1     1 1     1   1 1     1 1     1   1 9 
1

1 
45 55 

2 

¿Considera usted que se 

debe haber una persona que 
dirija y coordine todos los 

diseños?   

1   1   1   1     1 1   1   1   1   1   
1
8 

2 90 10 

3 

¿Los diseños que son 

suministrados para realizar 
la ejecución cumplen con la 

calidad necesaria?  

1     1 1     1   1 1     1 1     1   1 8 
1
2 

40 60 

4 

¿Cuándo realizan cambios 

en los diseños, le entregan 

el listado maestro de planos 
indicando los cambios 

realizados?  

1     1   1 1     1   1 1   1     1 1   8 
1

2 
40 60 

5 

¿Los cambios a los diseños 

solicitados desde la 

ejecución de la obra son 
gestionados 

inmediatamente? 

1     1   1   1   1   1   1 1     1   1 5 
1

5 
25 75 

6 
¿Las solicitudes de 
cambios a los diseños es 

constante?  

1   1     1   1 1     1 1     1   1   1 8 
1

2 
40 60 

7 

Los planos diseños 

arquitectónicos, 

estructurales, eléctricos 
entre otros se integran entre 

ellos 

1     1   1   1   1   1   1 1     1   1 6 
1

4 
30 70 

8 

Se deben realizar 

demoliciones y cambios a 

las estructuras debido a los 
cambios a los diseños. 

  1 1     1 1   1     1 1   1   1   1   
1

3 
7 65 35 
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Análisis de resultados.  
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Figura 6. Gráficos resultados encuestas 

 

4. Estudio Técnico  

 

 4.1. Diseño Conceptual de la Solución 

 

En la actualidad la entrega de información para iniciar el proceso de construcción de 

una edificación es presentada de manera independiente por cada una de las áreas de diseños 

(hidráulicos, eléctricos, arquitectónicos, estructurales, etc.) y esto hace que en la marcha 

existan inconvenientes debido a que no están relacionados entre sí. La recomendación de 

una mejora continua en el proceso de integración y coordinación de la etapa de diseños se 

centra en evitar los reprocesos que se puedan generar en los proyectos a causa de esta 

información sesgada. (Mojica Arboleda, 2012) 

Con base en lo anterior, se hace necesario la implementación de una metodología para 

la integración y coordinación de los diseños a través de herramientas tecnológicas que 

facilite la estructuración completa del diseño, la revisión y coordinación de los proyectos y 

los mecanismos y medios para garantizar la calidad en los procesos y de los productos 

derivados de éstos, en aras de mejorar la construcción de obras civiles que cumplan con los 

requerimientos de las partes interesadas. 

La solución propuesta de este proyecto consta de 5 fases:  
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Entregable 1. Realizar reuniones con expertos.  

Entregable 2. Recopilación y análisis de la información de proyectos ejecutados. 

Entregable 3. Recopilación y análisis de los proveedores (diseñadores), y el impacto 

generado en proyectos de construcción ejecutados por la empresa EXPERTA S.A. 

Entregable 4. Recopilación e información de software y hardware a utilizar 

concluyendo mejor opción mediante cuadros comparativos y apoyados en juicio de 

expertos. 

Entregable 5. Implementación de la metodología para la integración y coordinación de 

diseños con respecto a la información recolectada y analizada. Antes de comenzar la 

integración de los diseños se debe realizar una verificación de los requisitos mínimos 

exigidos para cada uno de estos. A continuación, se revisa y compara el diseño 

arquitectónico con el estructural, el arquitectónico con el hidrosanitario y el hidrosanitario 

con el estructural, una vez realizadas las comparaciones se realizará la integración en una 

modelación BIM, apoyados mediante las herramientas tecnológicas (AutoCAD, Revit y 

Navisword), las cuales están en el alcance de este proyecto.  

La Herramienta AutoCAD en la cual se plasman los diseños en un plano de dos 

dimensiones, la herramienta Revit en donde se modelan estos diseños en tres (3) 

dimensiones dando un concepto más claro de lo que puede implicar cualquier cambio 

arquitectónico en las diferentes disciplinas y el navisword la cual es una herramienta de 

visualización muy útil en las obras de construcción. Esta metodología se deberá 

conceptualizar y socializada con cada uno de los interesados 
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Detalle de la herramienta de software. La metodología BIM (Building Information 

Modeling), se basa en modelos paramétricos, esto quiere decir que es “una representación 

digital de un objeto a la cual se le ha incorporado reglas, características y definiciones que 

determinan el modo en que los elementos componentes del modelo se relacionan entre sí en 

el espacio virtual”, para poder denominarlos paramétricos y ser parte del modelado BIM, 

deben cumplir ciertas reglas. (Mojica Arboleda, 2012) 

Además, el BIM permite a sus usuarios diferir el enfoque del proyecto, su alcance, la 

complejidad que este puede tener y llegar a niveles de detalle precisos y por último 

profundizar en el modelo de información basado en modelos gráficos en 3D, basados en 

diseños paramétricos correspondientes al ciclo de vida de los proyectos y alimentado de 

acuerdo con trabajos colaborativos, tomando el concepto de trabajo en la nube, es decir que 

todos los diseñadores (arquitecto, ingeniero estructural e ingeniero eléctrico), deben trabajar 

sobre el mismo modelo. 

Características del modelo. 

 
Tabla 5. Características modelo. 

ESPACIAL EN 3D Su característica es modelada del proyecto en 3D 

SER PARAMETRICO  Incluir comportamientos de sus componentes 

como propiedades mecánicas, eléctricas, 

lumínicas, secuencias de construcción e 

instalación, materiales, dimensiones, relación 

entre elementos. 

ANALISIS POSTERIORES Análisis estructural, análisis de iluminación, 

extracción de cantidades de obra y presupuesto 

del proyecto. 

COORDINADO Las vistas y los análisis que se realicen sobre el 

modelo y deben seguir procesos ordenados.  

MESURABLE Cuantificable y poder ser dimensionado.  

ACCESIBLE  Para la totalidad de los implicados en el proyecto 

mediante una interfaz intuitiva.   

TRAZABILIDAD Que se puede usar durante todas las fases del 

proyecto.  
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Los procesos de modelado BIM poseen ventajas importantes sobre otros sistemas, dado 

que favorece, entre otros, la disminución de interferencias y entregan información 

paramétrica asociada a un modelado en tres y cuatro dimensiones que apoyan la gestión de 

los proyectos, , las herramientas BIM aportan favorablemente en la gestión de un proyecto, 

mejorando la conexión entre la propuesta y el diseño final a través de la visualización 3D y 

4D del proyecto, el cual contiene información de las demás especialidades en la misma 

plataforma, vale decir, absolutamente integrado y automatizado. 
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Figura 7. Procesos modelación BIM. 
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 4.2. Análisis y Descripción del Proceso 

 

El proceso para implementación de la metodología para la integración y coordinación 

de diseños inicia con la información recolectada y analizada con respecto a los problemas 

comunes encontrados en un proyecto de construcción de edificaciones durante su etapa 

ejecución. Para ello se cuenta con encuestas e históricos de la compañía. Se buscan 

proyectos de construcción de vivienda similares, se identifican los diseños que mostraron 

más inconsistencias y modificaciones durante la fase de ejecución de obra, teniendo en 

cuenta los requisitos mínimos exigidos para cada uno de los diseños. Posteriormente se 

revisa y comparan los diseños y se determinan los puntos críticos, una vez realizadas las 

comparaciones se realiza la integración en una modelación BIM la cual debe estar 

conceptualizada y socializada con cada uno de los interesados.  

 

 4.3. Definición del tamaño y Localización del Proyecto 

 

La metodología tiene como fin involucrar las áreas de diseño, clientes y áreas 

administrativas, para que exista una sinergia entre ellas y evitar así inconvenientes en la 

ejecución de la construcción de edificaciones. Está destinada para ser aplicada en los 

proyectos de la empresa EXPERTA S.A. buscando el ahorro en recursos monetarios, 

humanos, material y tiempo. Este proyecto está en la capacidad de atender máximo dos 

proyectos por año teniendo una estimación de 6 meses de diseños y coordinación de estos.  

Localización: este proyecto será implementado en la empresa Experta SA (Autopista 

Norte # 1114 – 78 – Bogotá) 
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Figura 8. Localización del proyecto. 

 

 4.4. Requerimientos para el Desarrollo del Proyecto 

 

Los requerimientos para el proyecto serán enunciados y dados a conocer a 

continuación: 

Una licencia (Autocad, Revit, Navisword) 

Tres equipos de cómputo, con las siguientes especificaciones mínima (pantalla 22” full 

HD, procesador Intel I7 o similar, memoria RAM de 16 GB, disco estado sólido de 120 

GB, disco mecánico de 1 Tera y tarjeta de video de 4GB), dos ingenieros civiles y/o 

arquitectos, un ingeniero de sistemas, dos auxiliares modeladores BIM, tres puestos.  

Mesa de trabajo los cuales estarán dentro de las instalaciones de EXPERTA S.A. es 

decir la infraestructura física será suministrada por la empresa. 

4 profesionales, los cuáles serán los encargados de realizar el procesamiento y 

seguimiento a la metodología.  

3 Auxiliares, encargados de realizar la recopilación de la información.  
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Herramienta BIM.  

Papelería.   

5. Estudio de Mercado 

5.1. Población 

La población a la que está dirigido este proyecto es a la correspondiente a las áreas 

administrativa y a la coordinación de diseños la empresa EXPERTA S.A. Serán los 

encargados de implementarla en su estructura de trabajo, estipulando el uso de esta por 

parte de los diseñadores para el desarrollo de cada proyecto. 

5.2. Dimensionamiento de la Demanda 

 

La Metodología para la integración y coordinación de diseños en la cual está enfocada 

este proyecto se encuentra dirigida al departamento de diseño de la empresa, comprendido 

por 20 personas, principal responsable en los temas referentes a los cambios que generan 

sobrecostos en el presupuesto del proyecto. También generará beneficios a otros 

departamentos como el de costos, programación, compras y sobre todo a la parte gerencial 

de la Empresa.   

5.3. Dimensionamiento de la Oferta 

 

Esta metodología abarca todos los proyectos futuros de la empresa EXPERTA S.A, no 

es un proyecto con un producto final encaminado a su comercialización. 

Lo que ofrece el proyecto es implementar una metodología integral que ayude a la 

coordinación de los diseños de las diferentes especialidades técnicas de un proyecto de 

construcción de edificaciones. En el mercado se indago sobre que empresas ofrecen una 

metodología de implementación, pero lo que se encuentra es empresas que ofrecen el 
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software como herramienta mas no como metodología, lo cual no satisface la necesidad de 

experta y por ello surge la idea de este proyecto. Adicionalmente se tendrá una licencia 

multiusuario del software (herramientas BIM)  para tres equipos   en simultáneo capaces de 

atender mínimo tres proyectos  de acuerdo a las exigencias de los mismos en cuanto a 

complejidad y tamaño. 

Debido a que es un proyecto interno para la empresa EXPERTA S.A. no se va a 

comercializar. No aplicaría la definición de precio para nuestro producto. Uno de los 

principales objetivos que buscamos se encuentra relacionado con el porcentaje (%) de 

ahorro (a nivel de costos, personal y tiempo), que se pueden generar con la implementación 

del resultado obtenido con este proyecto. Dichos ahorros se verán reflejados en los análisis 

de la trazabilidad que se realizará a los sobrecostos que hasta la fecha se han presentado en 

los diferentes proyectos. 

El proyecto contara con su punto de equilibrio en el momento en el que la metodología 

pueda ser implementada en la mayoría, sino en la totalidad de los proyectos de EXPERTA 

S.A. Cada proyecto que surja y al que no se le pueda implementar la metodología, ésta 

deberá ser ajustada o especificada para cumplir con la demanda del proyecto. 
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6. Estudio Viabilidad Financiera 

 

6.1. Estimación de Costos de Inversión del Proyecto  

 
Tabla 6. Estimación de costos de inversión 

PRESUPUESTO REQUERIDO 

PROYECTO: 

 INTEGRACION Y COORDINACIÓN DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES. 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD  PRECIO UN   VALOR TOTAL  

FINANCIADO POR EXPERTA S.A. 

1 Papelería          

1.1 Global (Fotocopias, PC, CD, etc.) GL 1  $ 2,000,000.00  $ 2,000,000.00 

  SUB TOTAL PAPELERÍA          $ 2,000,000.00 

2 Equipo             

2.1 

2.2 

Licenciamiento de software 
Equipos de computo 

GL 

UND 

 

1 

3 

 

 $ 17.000.000.00 
$   6.000.000.00  

$   17.000.000.00  
$   18,000,000.00  

  SUB TOTAL EQUIPOS          $   35,000,000.00  

3 Administración 

3.1 Voz y Datos MES 9  $    500,000.00   $   4,500,000.00  

3.2 Servicios públicos MES 9  $    600,000.00   $   5,400,000.00  

3.3 Mobiliario GL 1  $ 1,500,000.00   $   1,500,000.00  

  SUB TOTAL OPERACIONALES          $ 9,600,000.00  

4 Personal 

4.1 Profesional 1 h/h 700  $      33,000.00   $ 23,100,000.00  

4.2 Profesional 2 h/h 700 $      33,000.00   $ 23,100,000.00 

43 Profesional 3 h/h 700 $      33,000.00   $ 23,100,000.00 

4.4 Gerente General de proyectos EXPERTA S.A. h/h 30  $      80,000.00   $    2,400,000.00  

4.5 Director General de proyectos EXPERTA S.A. h/h 30  $      50,000.00   $    1,500,000.00  

4.6 Profesional de presupuestos EXPERTA S.A. h/h 30  $      33,000.00   $        990,000.00  

4.7 Profesional de programación EXPERTA S.A. h/h 30  $      33,000.00  $        990,000.00  

4.8 Expertos en gerencia de proyectos h/h 30  $      50,000.00   $    1,500,000.00  

4.9 Ingenieros diseñadores h/h 30  $      33,000.00  $     4.122.880.00 

  SUB TOTAL PERSONAL          $    77,670,000.00  

  TOTAL FINANCIADO POR EXPERTA S.A.  $ 129.202.880.00  

 

 



48 

 

  

6.2. Definición de Costo de Operación y Mantenimiento  

 

Los costos de operación y mantenimiento están basados en la renovación de las 

licencias de AutoCAD, Revit y Naviswork.  

Renovación de elementos de oficina  

Servicio técnico a equipos de oficina  

Nómina del profesional encargado de realizar seguimiento al cumplimiento de la 

metodología.  

Tabla 7. Costos de operación y mantenimiento 

EGRESO  Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   TOTAL EGRESOS  

Compras dotación 

oficina 
$ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 1.000.000 

Mantenimiento técnico   $     850.000   $     850.000   $     850.000   $     850.000  $ 3.400.000 

Compra de Licencia 
AutoCAD 

$ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 19.200.000 

Compra de Licencia 

Revit 
$ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 14.400.000 

Compra de Licencia 

Naviswork 
$ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 8.100.000 

Nomina $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 18.000.000 

Total Egresos $ 14.885.120 $ 14.885.120 $ 14.885.120 $ 14.895.574 $ 59.540.480 

  

6.3. Análisis de Tasas de Interés para los Costos de Oportunidad  

 

Se realiza el estudio de mercado financiero sobre las tasas de interés que ofrecen las 

distintas entidades bancarias.     

Nuestro proyecto tiene un presupuesto estimado de $129.202,880 estos recursos serán 

suministrados por nuestro sponsor que es la empresa Experta S.A.  
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Tenemos programado realizar la distribución de estos recursos en 2 semestres, es decir 

invertir el 50% en el primer semestre y el otro 50% en el segundo semestre, por lo tanto, 

vamos a invertir el 50% del segundo semestre en un CDT que nos genere rentabilidad 

durante 6 meses.  

El banco que ofrece mayor tasa de interés con la emisión de un CDT a 180 días es el 

banco ITAU que nos da una tasa de interés de 5,03% E.A. 

Las tasas de interés ofrecidas por todas las entidades bancarias están dadas en 

EFECTIVAS ANUALES, por lo tanto, no hay necesidad de utilizar tablas de equivalencia 

de tasas de interés para comprar entre ellas.  

Tabla 8. Tasas efectivas anuales entidades bancarias 

Entidad 
Entre 46 y 

A 60 días A 90 días 
Entre 91 y 119 

días 
A 120 días 

Entre 121 
y A 180 

días 
59 días 179 días 

BANCO CAJA 
SOCIAL 

--- 1.32 % 4.38 % 3.95 % 4.08 % 4.16 % 4.48 % 

BANCO POPULAR --- --- 5.03 % 4.44 % 4.55 % 4.59 % 4.99 % 

BANCO 

SANTANDER 
0.00 % 0.00 % 4.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

BANCO DE 

BOGOTA 
3.00 % 3.73 % 4.60 % 4.48 % 4.27 % 4.47 % 4.69 % 

BANCO DE 

OCCIDENTE 
0.05 % 0.05 % 4.58 % 0.00 % 3.35 % 3.05 % 4.71 % 

BANCOLOMBIA 2.49 % 1.71 % 4.01 % 3.72 % 4.24 % 4.16 % 4.38 % 

ITAÚ; BANCO 
CORPBANCA; 

0.00 % 0.00 % 5.05 % 5.04 % 0.00 % 4.95 % 5.03 % 

Emisiones puntuales y rangos de emisión de CDT. 

     Teniendo en cuenta que vamos a invertir el 50% del presupuesto en un CDT durante 1 

semestre y que el banco que nos ofrece la mejor tasa de interés es el Banco ITAU con 

5.03% efectivo anual hacemos la equivalencia de tasas. 

Convertimos la tasa de interés de EA a ES 



50 

 

  

 

 

 
 

 

  

         

Tabla 9. Tabla de equivalencias tasas 

n 1     

periodicidad Semestre     

j 5,03% 0,0503 EA 

i 2,48% 0,024841 ES 

  

6.4. Análisis de Tasas de Interés para los Costos de Financiación 

 

Nuestro proyecto cuenta con el apoyo del 100% de los recursos los cuales serán 

suministrados por el sponsor en el momento que el proyecto sea aprobado.  

De acuerdo con el estudio financiero realizado concluimos que los recurso los podemos 

distribuir para 2 semestres, es decir en el primer semestre utilizaremos el 50% de los 

recursos y el 50% restante lo invertiremos en un CDT que nos genere rentabilidad durante 

ese semestre.  

Por lo tanto, para este proyecto no es necesario realizar análisis de tasas de interés para 

los costos por financiamiento. 

6.5. Tabla de Capitalización.  

  

Una vez realizado la conversión de tasa de interés se realiza el análisis de 

capitalización.    

Tabla 10. Tabla de inversión 

VALOR TOTAL 

PRESUPUESTO 
$ 129.202.880 

INVERSION EN CDT 50,00% $ 64.601.440 
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Figura 9. Cálculo de valor futuro. 

 

 

Tabla 11. Tabla de capitalización 

Periodo Valor Ahorro Interés Acumulado  

0 $ 64.601.440   $ 64.601.440 

1 $ 64.601.440 $ 1.604.764 $ 66.206.204 

 

A este valor nos hacen descuento de retención en la fuente del 4%.  

 

Tabla 12.Tabla de rentabilidad 

Interés bruto $ 1.604.764 

Descuento rete 

fuente 4% 
$ 64.191 

Interés neto $ 1.540.574 
 

 

Rentabilidad por inversión de 50% de los recursos en el CDT durante 1 semestre  
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6.6. Flujo de Caja  

 
Tabla 13. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

INGRESOS      IPC=4,02%   IPC=4,02%   IPC=4,02%    

Aporte sponsor  
$ 

129.202.880 
        $ 129.202.880 

Rentabilidad CDT $ 1.604.764 
 $                     

-  
      $ 1.604.764 

Ingresos por mejoras en 

procesos 
  $ 32.300.720 $ 33.599.209 $ 34.949.897 $ 36.354.883 $ 137.204.709 

Total ingresos 
$ 

130.807.644 
$ 32.300.720 $ 33.599.209 $ 34.949.897 $ 36.354.883 $ 268.012.353 

       

EGRESO  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 TOTAL 

EGRESOS  

Compras dotación 

oficina 
$ 1.000.000 $ 250.000 $ 260.050 $ 270.504 $ 281.378 $ 2.061.932 

Gastos generales $ 1.200.000         $ 1.200.000 

Equipos de computo $ 10.000.000         $ 10.000.000 

Mantenimiento técnico    
 $             
850.000  

 $             
884.170  

 $             
884.170  

 $             
884.170  

$ 3.502.510 

Compra de Licencia 

AutoCAD 
$ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 19.200.000 

Compra de Licencia 
Revit 

$ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 18.000.000 

Compra de Licencia 

Naviswork 
$ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 8.100.000 

Nomina $ 54.382.880 $ 4.500.000 $ 4.680.900 $ 4.680.900 $ 4.680.900 $ 72.925.580 

Total Egresos $ 75.642.880 $ 14.660.000 $ 14.885.120 $ 14.895.574 $ 14.906.448 $ 134.990.022 

 

En el flujo de caja se puede observar que toda la inversión se realizará en el año 1 y 

que cumpliendo el objetivo de la implementación de esta metodología se espera obtener 

25% como ingresos pasivos (es decir no serán tangibles para este proyecto) y que cada año 

se incrementaran de acuerdo con la estimación del IPC que para este flujo de caja fue 

estimado en el 4.02% anual. 
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6.7. Evaluación Financiera y Análisis de Indicadores 

 

Indicador Beneficio / Costo. 

 

Tabla 14. Tabla de indicador beneficio costo 
 

 

Comparando los ingresos efectivos del proyecto, los egresos y descontando el costo de 

oportunidad podemos concluir que la relación B/C es de 1.89, es decir, nuestro proyecto 

tendrá beneficios del 89% sobre lo que obtendría el sponsor si decidiera invertir el dinero 

en un CDT el cual pararía a una tasa del 5.03 EA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 B/C INICIAL 
COSTO DE 

OPORTUNIDA

D CDT 

NETOS 

Beneficios 
 $     
130.807.644   $       32.300.720   $       33.599.209   $       34.949.897  

 $       
36.354.883  

 $     
268.012.353   $     12.522.602  

 $  
255.489.751  

Costos 

 $       

75.642.880   $       14.660.000   $       14.885.120   $       14.895.574  

 $       

14.906.448  

 $     

134.990.022    

 $  

134.990.022  

Beneficio/costo      
                       
1,99   

                    
1,89  
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Indicador periodo de recuperación de capital. 

 

Tabla 15. Indicador periodo de retorno de capital 

PERIODO DE RETORNO DE CAPITAL 

      

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS      IPC=4,02%   IPC=4,02%   IPC=4,02%  

Aporte sponsor   $     129.202.880   $                          -   $                          -   $                          -   $                          -  

Rentabilidad CDT  $          1.604.764    $                     -    $                          -   $                          -   $                          -  

Ingresos por mejoras en 

procesos 
   $       32.300.720   $       33.599.209   $       34.949.897   $       36.354.883  

Total ingresos  $     130.807.644   $       32.300.720   $       33.599.209   $       34.949.897   $       36.354.883  

      

EGRESO  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Compras dotación oficina $ 1.000.000 $ 250.000 $ 260.050 $ 270.504 $ 281.378 

Gastos generales $ 1.200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Equipos de computo $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Mantenimiento técnico  $ 0 $ 850.000 $ 884.170 $ 884.170 $ 884.170 

Compra de Licencia 
AutoCAD 

$ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 $ 3.840.000 

Compra de Licencia Revit $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 

Compra de Licencia 

Naviswork 
$ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 $ 1.620.000 

Nomina $ 54.382.880 $ 4.500.000 $ 4.680.900 $ 4.680.900 $ 4.680.900 

Total Egresos $ 75.642.880 $ 14.660.000 $ 14.885.120 $ 14.895.574 $ 14.906.448 

FLUJO NETO DEL 
PERIODO 

$ 55.164.764 $ 17.640.720 $ 18.714.089 $ 20.054.323 $ 21.448.435 

SALDO INICIAL  $                       -  $ 55.164.764 $ 72.805.484 $ 91.519.573 $ 111.573.896 

SALDO FINAL CAJA 

ESTE PERIODO 
$ 55.164.764 $ 72.805.484 $ 91.519.573 $ 111.573.896 $ 133.022.331 

  

 

El análisis de periodo de recuperación de capital nos indica que el inversionista 

recuperar la inversión transcurridos 6 años, al obtener un saldo en caja para ese periodo de 

$133.022.331 comparándolo contra la inversión inicial de $  129.202.880, se puede decir 

que en este año el inversionista tendría una rentabilidad de 2.96%. 
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Indicador VAN.  

 

Tabla 16. Tabla indicador valor actual neto (VAN) 

FLUJO EFECTIVO NETO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

-$                       129.202.880   $       55.164.764   $       17.640.720   $       18.714.089   $       20.054.323   $       21.448.435   $     133.022.331  

-$                       129.202.880   $       52.522.864   $       15.991.514   $       16.152.085   $       16.479.899   $       16.781.423   $       99.093.316  

VAN  $       87.818.220            

 

 

Al flujo presente neto le aplicamos la fórmala para descontar el costo de 

oportunidad Cok (Mete, 2014) 

Para el proyecto el k es 5.03% 

 

 

 

 

 

 

Comprobación mediante función VNA en Excel. 

 
Figura 10. Cálculo del VAN mediante Excel 
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A este valor le descontamos la inversión inicial $217.021.100 – 129.202.880 = 

$87.818.220. 

Considerando el flujo de caja y trayendo los valores a valor presente y descontamos el 

costo de oportunidad que ofrece el Banco ITAU que es del 5.03 EA, podemos concluir que 

el proyecto le dejara al sponsor el valor ofrecido por el banco más $87.818.220, en el año 6 

años del proyecto.  

Indicador de tasa interna de retorno. 

 

Tabla 17. Indicador tasa interna de retorno (TIR)  

FLUJO NETO DEL PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

-$                       129.202.880   $       55.164.764   $       17.640.720   $       18.714.089   $       20.054.323   $       21.448.435   $     133.022.331  

TIR 20,73%      

  

 

Comprobación mediante funciones Excel.  

 

 
Figura 11. Cálculo de tasa interna de retorno 

Se halla la tasa interna de retorno la cual es del 20.73% y se compara con la tasa 

ofrecida por el banco 5.03%, lo que nos indica que el proyecto desde el punto de vista del 

TIR es viable ya que la tasa que el proyecto pagara al inversionista es mayor que la tasa de 

oportunidad que ofrece el banco. 
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7. Estudio Ambiental y Social  

 

 7.1. Análisis y Caracterización de Riesgos   

 

Tabla 18. Análisis y características de riesgos 

COMPONENTE FACTOR 

DESCRIPCIÓN 
DEL FACTOR 

EN EL 
ENTORNO DEL 

PROYECTO 

FASE DE ANÁLISIS 
NIVEL DE 

INCIDENCIA 
DESCRIBA COMO INCIDE EN EL 

PROYECTO 

COMO 
POTENCIARIA LOS 

EFECTOS POSITIVOS 
O DISMINUIRIA LOS 

NEGATIVOS  
I P 

I
m 

C 
C
r 

M
n 

N I P 
M
p 

Político 

Relaciones de 
poder 

Cambio del 
gerente de la 
compañía 
EXPERTA S.A. 

X         X         
Es un aspecto decisivo en la 
adjudicación del proyecto, es 
decir si se realiza o no. 

El nuevo gerente 
sería un persona con 
más experiencia que 
el gerente saliente, 
de esta manera 
aportaría 
conocimiento para 
el desarrollo del 
proyecto 

    X       X       

De acuerdo con los intereses y 
prioridades de la compañía, se 
garantizará la disponibilidad de 
recursos para la implementación 
de la metodología.  

    X       X       
Puede obstaculizar y/o demorar 
los tramites de información para 
el desarrollo del proyecto 

Expectativas 
de la 

comunidad 
en la 

compañía 

El estudio a 
realizar tendrá 
como 
finalización la 
mejora a 
procedimiento
s dentro de la 
organización 
para la 
coordinación 
de los diseños 
de las obras de 
construcción 

    X       X       

Resistencia por parte de la 
comunidad al cambio, debido a 
que deberán tener en cuenta un 
procedimiento adicional para las 
acciones de mejora de la 
compañía y puede existir una 
postura negativa al 
procedimiento. 

Capacitación al 
personal  

  X X X     X       

Conflictos en la toma de 
información primaria con los 
especialistas de la compañía, 
debido a que se entrara a revisar 
los procesos con los cuales ellos 
realizan sus labores. 

X X X X X         X 

Si la comunidad recibe el proyecto 
positivamente, esta facilitara la 
realización de las distintas fases 
del mismo. 

Económico 
Principales 
Actividades 
Económicas 

La economía 
del sector se 
basa 
principalmente 
en la 
construcción 
de obras civiles 
(vivienda, 
grandes 
superficies, 
hospitales). 

X X X X X     X     

Permitirá evaluar de una manera 
más eficiente los impactos 
generados por cambios en los 
diseños técnicos del proyecto, es 
decir, costos y tiempos. 

Implementación en 
otros sectores de la 
construcción, como 
sector energético e 
infraestructura vial 

Social Cultural 

Cambio en la 
mentalidad 
para el 
desarrollo del 
proyectos 

X X X X X   X       

Si durante la ejecución el proyecto 
se presenta inconvenientes 
debido a la no aceptación al 
cambio, puede generar conflictos 
de intereses y llegar a frenar el 
desarrollo óptimo del 
procedimiento. 

Capacitación al 
personal  
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Tecnológico 

Desarrollo de 
nuevas 

herramientas 

se creara una 
nueva 
herramienta 
para el control 
de cambios 
para los 
diseños 
técnicos 

    X x 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 de los proyectos 
civiles. 

Implementar 
tecnologías limpia 

Manejo de la 
información 

Entrará en 
vigencia un 
algoritmo que 
permitirá la 
visualización de 
los cambios 
generados y 
mitigar los 
impactos 
durante la 
ejecución de 
obras 

    x x x   X   X   

Permitirá la ayuda para la 
evaluación de los impactos 
generados para facilitar la 
construcción generado por los 
cambios en los diseños 

Implementación en 
otros sectores de la 
construcción, como 
sector energético e 
infraestructura vial 

Ambiental  

Generación 
de residuos 

de 
construcción 

De no 
implementarse 
la metodología 
planteada se 
pueden 
generar 
reprocesos en 
al 
construcciones 
civiles 

        X X         

De no llevarse en el momento 
justo la metodología se puede 
incurrir en reprocesos 
constructivos que generaran 
demoliciones por los cambios en 
los diseños que no sean 
comunicados a tiempo para su 
ejecución pertinente. 

Capacitación al 
personal  

 

7.2. Análisis Ambiental del Ciclo de Vida   

 

Al realizar el análisis PESTLE permite establecer la posición del proyecto en tanto los 

factores políticos, económico, social, tecnológico y ambiental; durante el desarrollo de la 

matriz PESTLE, y para el caso particular de este proyecto donde la parte social y política 

son vulnerables debido que al llegarse a aplicar la metodología planteada puede tender a 

presentar conflictos de interés entre los funcionarios de la empresa sin pensar en el ámbito 

ambiental en el cual este factor también incurre en el desarrollo de un proyecto de obra 

civil, ¿Por qué se puede presentar vulnerabilidad?, puesto que las obras tienden a tener 

reprocesos, las áreas de ingeniería de la empresa no prestan mucha atención a los impactos 

que estos generan en la parte ambiental sino solo en la parte financiera, es decir, ¿Cuánto 
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me cuesta?, ¿en cuánto tiempo lo hacen?, entonces al no tener esta evaluación se genera los 

reprocesos de las obras y allí los impactos negativos al factor ambiental, mediante el 

análisis PESTLE, se evidencia que si se genera una política de cambio frente a estas 

implicaciones puede llegar a tener una menor incidencia en la parte ambiental. (Betancourt, 

2018) 

Dentro del entorno de la empresa EXPERTA S.A., se está presentando un cambio en la 

metodología de trabajo ya que se ha iniciado un cambio en el organigrama lo que permite 

que al aplicar una metodología como la que se plantea puede presentar una respuesta 

negativa ante un cambio de ideología a los procesos y las políticas internas de la empresa. 

Dentro de los cuestionamientos que se presentan para un proyecto de obras civiles se 

destacan los siguientes puntos: 

Leyes de protección medioambiental 

Generación de residuos sólidos (RCA) 

Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos 

Generación de emisiones de gases nocivos a la atmósfera. 

De acuerdo con la normatividad vigente colombiana, la legislación aplicable para el 

proyecto se refiere en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Normatividad ambiental 

NORMATIVA FUNCIÓN 

DECRETO 02 DE 1982 Prevención de la contaminación atmosférica 

DECRETO 948 DE 1995 Normas para la protección y control de la calidad del 

aire 

DECRETO 2331 DE 2007 Uso racional y eficiente de energía eléctrica 

DECRETO 1594 DE 1984 Uso de agua y residuos líquidos 

LEY 373 DE 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 
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La implementación de la matriz de Impactos ambientales en el caso puntual del 

proyecto sobre la Metodología en la integración y coordinación de diseños en un proyecto 

de construcción de edificaciones, evidencia cuales son las principales fuentes de producción 

para llevar a cabo el objetivo de la construcción como tal, y cuáles son los principales 

impactos ambientales que se pueden generar. Permitiendo así la verificación de estas que 

permiten incentivar las acciones requeridas para su atención y manejo, con el fin de crear 

un enlace entre la gestión ambiental y la gestión técnica, económica y administrativa que 

requieren estos tipos de proyectos. 
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Ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 
Energía Eléctrica       Residuos de Tóner 
         Residuos de Papel 
Papel Residuos de Cafetería 
Tinta Residuos 

Contenedores 
de  tinta. 

      Agua        Gasto de Energía  
Gasto de Agua.  
Calor 

       
 
Diseño Estructura      Evitar escombros 

Evitar materiales 
Inútiles. 

Diseño arquitectónico Disminuir 
Desperdicios 

Venta al cliente Evitar cambios 
 No cambio de  
Buena Integración planos a futuro  
  

. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION Y 

COORDINACION DE DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE  EDIFICACIONES 

Elaboración de la 

metodología (Gastos 

Administrativos) 

Uso de:  

Computadoras 

Impresoras Láser y/o 

inyección 

USB / Scanner / redes 

(intranet –internet) 

 Elementos de Cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciclado: Papel, Cartón, Plástico 

(canaletas para redes). 

El reciclaje de ordenadores o 

reciclaje electrónico es la 

reutilización de ordenadores, o en 

su defecto el desmontaje de las 

piezas y su clasificación para su 

posterior reciclaje.  

ResPel: Contenedores de tinta – 

Tóner – Cartuchos. 

 

 

 

Implementación  

 

De  

 

Metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flujo de entradas y salidas 
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La empresa EXPERTA S.A, comprometida con el medio ambiente se 

comprometerá a promover y realizar el reciclaje desde la fuente misma, se comprometerá a 

hacer un uso efectivo y racional de los insumos previstos en este proyecto como los son: el 

papel, las tintas, la energía, el agua y demás elementos durante todo el ciclo de vida de este 

proyecto y haciéndolo extensivo mientras realice su actividad económica como lo es la 

construcción de edificaciones. 

7.3. Responsabilidad Social-Empresarial (RSE)  

 

En Colombia la responsabilidad social empresarial debe tener como reto y tal vez el 

más importante, el cambio de mentalidad hacia los valores, educar a las nuevas 

generaciones de gerentes a ser líderes que inspiren y guíen, no administradores que dentro 

de sus objetivos primordiales sean producir riquezas sin importar los medios, se debe ver a 

trabajador más que como un recurso capaz de producir riquezas, un ser humano. 

“De la misma forma que no se puede continuar hablando de un modelo de desarrollo 

que es netamente económico, el rol de la empresa debe ir más allá de la responsabilidad 

social y evolucionar hacia la búsqueda de significado externo e interno a fin de convertirse 

en modelo de gestión que su gente se encargará de modelar en su ámbito de influencia”. 

(María José Pérez Espinoza, 2016) 

La integración de una política de RSE, para el proyecto en cual participo aportaría 

desde el punto de vista social y ambiental y de hecho va encaminado a esto, ya que la 

metodología de integración de diseños busca en la etapa de construcción de los proyectos 

minimizar los residuos producidos por demoliciones propias de errores por la falta de 
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coordinación y que ayudan a aumentar los residuos sólidos pero además de esto la gran 

contaminación de CO2, y el aumento de partículas volátiles que se crean al realizar estas 

actividades, también podría crear conciencia acerca de las nuevas tecnologías verdes y 

sistemas de eficiencia eléctrica,  hidráulicas entre otras que a futuro reflejarían un retorno 

económico viable.  

Tabla 20. Responsabilidad social empresarial 

Component
e 

Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 
disminuiría los 

negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N I P 

M

p 

Políticos 
Contratación 
de Personal  

Generación de 

nuevos puestos de 
trabajo para mano de 

obra calificada 

  X      X  Afecta de manera 

positiva el proyecto 
ya que es gente 

calificada para 
realizar las 

actividades.  

Establecer el grado de 

conocimiento técnico y 
profesional de los 

posibles trabajadores y 
así adjudicar los cargos 

para que se optimicen los 

resultados en cada 
actividad a realizar por el 

personal. 

Ambiental  

Diseños para 

construcciones 

sostenibles  

Diseños de 

construcciones 

sostenibles a través 
del uso de materiales 

sostenibles y ahorro 

de agua.  

  X      X  Promueve el 

desarrollo sostenible 
para la construcción 

de edificaciones, 

difusión de buenas 
prácticas 

relacionadas con 

temas técnicos y 
normativos de 

materiales, procesos 

constructivos e 
innovación.  

A través de 

capacitaciones, cursos, 
conversatorios, 

sensibilización y 

difusión de  
buenas prácticas en 

construcciones 

sostenibles. 

Social  

Proceso de 

formación y 

capacitación  

Dirigido a 

contratistas y 

empleados con el fin 
de contribuir a 

capacitar al Sector 

Constructor en la 
incorporación de 

parámetros de 

sostenibilidad.  

  X      X  Capacitar desde la 

planificación, diseño 
y construcción de 

edificaciones, 

aplicando el uso de 
tecnologías limpias. 

Sensibilización y 

difusión de  
buenas prácticas en 

construcciones 

sostenibles  
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Tabla 21. Categorización RSE 

Categoría: Fase: Nivel de incidencia: 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

 

8. Gestión de la Integración del Proyecto 

 

8.1. Acta de Constitución del Proyecto 

  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

  
Fecha: 

18 DE AGOSTO DE 2019  
 

Nombre del Proyecto: 

IMPLEMENTAR METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION Y 
COORDINACIÓN DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICACIONES 

Justificación: 

Se hace necesario el implementar una metodología que permita la integración y coordinación de diseños técnicos que facilite la revisión y 

coordinación de los proyectos, donde debemos considerar que, en la parte arquitectónica, estructural e instalaciones se presentan características y 

aspectos particulares que lo hacen único entre los demás, la falta de la integración de los diseños genera reprocesos que afectan el normal desarrollo 

de un proyecto generando retrasos y sobrecostos. 

La integración de estos factores debe facilitar los mecanismos y medios para garantizar la calidad en los procesos y productos derivados de éstos. 

Las anteriores razones reafirman el proceso de mejorar la actividad de coordinación e integración de diseños entre las diferentes ramas de 

construcción (Hidráulica, eléctrica, arquitectónica, estructural) en aras de obtener mejoras continuas en la construcción de obras civiles. 

 

Alineación con objetivos estratégicos 

 

Objetivo general 

 

Implementar la metodología para la integración y coordinación de diseños para la construcción de edificaciones, dentro de la empresa 

EXPERTA S.A. bajo las buenas prácticas del PMI. 

 

Objetivos específicos 

 

- Evaluar los procesos empleados para la verificación de los diseños emitidos para construcción y su incidencia durante la ejecución de la obra. 

- Analizar la información recolectada dentro de la organización sobre el estado actual de los procesos utilizados para la verificación y 

coordinación de diseños. 

- Establecer una matriz de procedimientos de diseño, encaminada a la aplicación de herramientas tecnológicas, que relacionen los componentes 

técnicos y el paso a paso, para facilitar la gestión en la coordinación de diseños de una edificación. 

- Investigar los impactos en costos y tiempo, que producen los reprocesos en los diseños durante la ejecución de la construcción de edificaciones.  



65 

 

  

- Investigar los impactos en costos y tiempo, que producen los reprocesos por cambios en los diseños durante la construcción de edificaciones y 

la no coordinación del cambio.  

- Adquisición e implementación de software (AutoCAD, Revit y Navisword), parte de las herramientas de la metodología BIM. 

 

Principales interesados 

NOMBRE 
EMPRES

A Y 
CARGO 

LOCALIZAC
ION 

ROL EN EL 
PROYECTO 

INFORMACION DE 
CONTACTO 

REQUERIMIENTO 
PRIMORDIALES 

INFLUEN
CIA 

POTENCI
AL 

FASE 
MAYO

R 
INTER

ES 

APOYO 
(NEUT
RAL / 

OPOSIT
OR 

Juan pablo Aguilar 
Ardila 

EXPERTA 
S.A. 

Bogotá Sponsor 
3176843521 
juan_aguilar@exper
ta.com.co 

Que el entregable 
sea el esperado 

Fuerte 

Todo 
el 

proye
cto 

Apoyo 

Luciano Rozo 
Giraldo 

EXPERTA 
S.A. 

Bogotá 
Project 

Manager 

3175634184 
luciano_rozo@expe
rta.com.co 

Cumplir con el 
plan del proyecto 

Fuerte 

Todo 
el 

proye
cto 

Apoyo 

Gilvanessa Salas 
EXPERTA 

S.A. 
Bogotá 

Coordinado
r de 

proyecto 

3175637534 
gilvannesa_salas@e
xperta.com.co 

Que se 
implemente la 
metodología  

Fuerte 

Todo 
el 

proye
cto 

Apoyo 

Javier Darío del 
Toro 

EXPERTA 
S.A. 

Bogotá 
Director de 

diseños 

3115678944 
javier_deltoro@exp
erta.com.co 

Que se 
implemente la 
metodología  

Fuerte 

Todo 
el 

proye
cto 

Apoyo 

Mauricio Niño 
Cárdenas 

EXPERTA 
S.A. 

Bogotá 
Director de 

obra 

3198753214 
mauricio_nino@exp
erta.com.co 

Evitar reprocesos mediana 
Ejecuc

ión 
Apoyo 

Cristian Gaona 
Martínez 

EXPERTA 
S.A. 

Bogotá 
Director de 

obra 

3182365214 
cristian_ga@expert
a.com.co 

Evitar reprocesos mediana 

Todo 
el 

proye
cto 

Apoyo 

Camilo Ruiz Gómez 
EXPERTA 

S.A. 
Bogotá 

Comité de 
control de 

cambio 

3156987412 
camilo_ruiz@expert
a.com.co 

  Fuerte 

Todo 
el 

proye
cto 

Apoyo 

David Agamez 
Pérez 

EXPERTA 
S.A. 

Bogotá 
Comité de 
control de 

cambio 

3158764125 
david_agamez@exp
erta.com.co 

  Fuerte 

Todo 
el 

proye
cto 

Apoyo 

 

  

 

Supuestos y restricciones 

Supuestos 

●La metodología planteada no generará un sobrecosto en el desarrollo del proyecto. 

● El director de proyecto será el responsable directo de transmitir e implementar la metodología planteada. 

● Se podrán redistribuir las áreas de trabajo encargadas de la elaboración de los diseños de acuerdo a la metodología planteada 

● Se tendrá disponible la información necesaria respecto a planos, estudios, diseños, y directrices generales para la realización del proyecto. 

● Los trabajadores de la empresa deberán tomar parte activa  en el desarrollo de los métodos de recolección de información.  

● Se contará con un presupuesto establecido para la solicitud del concepto de los especialistas necesarios para el desarrollo de los métodos de 

mailto:camilo_ruiz@experta.com.co
mailto:camilo_ruiz@experta.com.co
mailto:camilo_ruiz@experta.com.co
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recolección de información. 

● El cliente aportará la infraestructura que se requiere para la retroalimentación y puesta en marcha de la metodología. 

 

Restricciones 

● El proyecto no podrá exceder el costo aprobado en esta acta. 

● La duración del proyecto no podrá superar el tiempo establecido y aprobado por el departamento de planeación, la cual determino una duración 

máxima de 300 días. 

● la metodología será aplicada estrictamente en los proyectos ejecutados en la ciudad de Bogotá,  

● la implementación del software (herramientas BIM), deben atender simultáneamente mínimo tres proyectos. 

● Se debe cumplir con los estándares de calidad exigidos por Experta S.A. 

Riesgos principales 

Demoras administrativas en las autorizaciones respectivas por parte de autoridades Gubernamentales. 

Cambios en la normatividad, que requieran la realización de nuevos diseños para cumplimiento de esta.  

Inconformidad por parte del cliente con el proyecto realizado, pese a contar con los requisitos inicialmente pactados. 

Reprocesos ajenos al correcto desarrollo de las actividades de la metodología. 

 

Cronograma de hitos principales  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

IMPLEMENTAR METODOLOGIA 

PARA LA INTEGRACION Y 

COORDINACIÓN DE DISEÑOS PARA 

LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICACIONES 

280 días 19/08/2019 24/10/2020 

   Inicio del proyecto 0 días 21/10/2019 22/10/2019 

   Definir expertos que participaran en el 
proyecto 

0 días 11/11/2019 11/11/2019 

   Recopilación de la información de 
proyectos anteriores 

0 días 23/12/2019 23/12/2019 

   Proceso de evaluación área de diseño 0 días 3/02/2020 3/02/2020 

   Compra de software de diseño 0 días 23/12/2019 23/12/2019 

   Definir alcance herramienta BIM 0 días 27/04/2020 27/04/2020 

   Definir tipo de investigación  0 días 8/06/2020 8/06/2020 

   Aprobación de análisis de información 0 días 12/07/2020 12/07/2020 

   Solución a requerimientos 0 días 23/08/2020 23/08/2020 

   Aplicación de la metodología 0 días 22/10/2020 22/10/2020 

   Fin del proyecto 0 días 22/10/2020 22/10/2020 
 

Presupuesto global preliminar 

 

FASE DESCRIPCION COSTO 

FASE 1 
1.1 GERENCIA DE PROYECTO 

$ 
23.648.320 

FASE 2 
1.2 INFORME ANALIZADO PROYECTOS 
ANTERIORES 

$ 5.404.800 

FASE 3 

1.3 DOCUMENTO PROCESO 
ACTUALIZADO PRESUPUESTOS-
COMPRAS 

$ 
11.334.080 

FASE 4 
1.4 HERRAMIENTAS BIM 

$ 
15.932.640 

FASE 5 
1.5 METODOLOGIA 

$ 
13.551.040 

FASE 6 
1.6 IMPLEMENTACION METODOLOGIA 

$ 
59.332.000 

VALOR TOTAL PRELIMINAR  
$ 

129.202.880 
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Director del Proyecto 

Nombre: Luciano Rozo Giraldo 

Nivel de autoridad 

✔ Acceder a la información del cliente y analizar cambios 

✔ Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

✔ Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

Negociar con los gerentes funcionales, los miembros del equipo y otros 

Patrocinador 

EXPERTA S.A. 

Firma del patrocinador 

 

Luis Eduardo Gutiérrez  

                                        Presidente EXPERTA S.A. 
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8.2. Registro de Supuestos y Restricciones 

 

Tabla 22. Registro de supuestos y restricciones 

TIPO S(SUPUESTO) R(RESTRICCION) 

A NIVEL 

DE 
ALCANCE 

A NIVEL DE 

CRONOGRA
MA 

A NIVEL 

DE 
COSTOS 

A NIVEL 

DE 
EQUIPO 

DE 

PROYECT
O 

A NIVEL DE 

ADQUISICION
ES 

La metodología planteada no generará sobrecostos 

en el desarrollo del proyecto. 
    S     

El director de proyecto será el responsable de que se 

cumpla la metodología planteada. 
S         

Se tendrá disponible toda la información respecto a 

planos, diseños, y directrices generales para la 
realización del proyecto. 

      S   

Los trabajadores de la empresa deberán tomar parte 

activa en el desarrollo de los métodos de recolección 

de información. 

S         

Se contará con un presupuesto establecido para la 

solicitud del apoyo de los especialistas necesarios 
para el desarrollo de los métodos de recolección de 

información. 

    S     

El proyecto no podrá exceder el costo aprobado en 

esta acta. 
    R     

 La duración del proyecto no podrá superar el 

tiempo establecido y aprobado por el departamento 

de programación. 

  R       

La metodología será aplicada estrictamente en los 
proyectos ejecutados en la ciudad de Bogotá, 

R         

La implementación del software (herramientas 
BIM), deben atender simultáneamente mínimo tres 

proyectos. 

        R 

Se debe cumplir con los estándares de calidad 

exigidos por Experta S.A. 
R         
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8.3. Plan de Gestión de Beneficios 

 

Los beneficios que se espera ganar con la implementación de esta metodología son 

ahorros en la parte monetaria, que se verán reflejados en los costos finales en la 

construcción de la edificación. 

Estos beneficios del proyecto apoyan y se alinean con las estrategias de negocio de la 

empresa, ya que se busca mejor rentabilidad que la que se ha obtenido hasta ahora.  

El plazo para obtener los beneficios será a mediano plazo, pero de manera continua de 

ahora en adelante. 

La persona responsable de monitorear registra e informa los beneficios será el 

coordinador del área de costos y contabilidad realizando un comparativo entre los costos 

generados en la construcción de un edificio similar ejecutado anteriormente y la 

construcción de un edificio actualmente.  

Las mediciones directas se realizarán con un balance de la construcción de la obra.  

Tabla 23. Plan de gestión de beneficios 1 

BENEFICIO 1: AHORRO MONETARIO POR REPROCESOS 

Beneficios objetivo Disminución de los sobrecostos presentados por los cambios que se 

generan durante la ejecución de la obra. 

Alineación estratégica Búsqueda permanente de ahorro en los costos de construcción para 

ser la mejor alternativa económica. 

 

Plazo para obtener los beneficios 

Métrica 

Un (1) año  

Medición Porcentual 

Dueño de los beneficios EXPERTA S. A.  

Supuestos  -Todo el personal es partidario de la metodología empleada. 

-La economía se mantiene estable sin generar crisis. 

 

Riesgos -Reprocesos ajenos al correcto desarrollo de la actividad  planteada 

en la metodología. 

-Cambios bruscos en los precios de los insumos por crisis 

económica. 
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Tabla 24. Plan de gestión de beneficios 2 

BENEFICIO 2: DISMINUCION DE TIEMPOS MUERTOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA 

Beneficios objetivo Disminución en tiempos muertos de ejecución de obra debido a 

disminución de modificaciones a los diseños.  

Alineación estratégica Ser competitiva que con un alto nivel de control en su gestión 

permita obtener beneficios suficientes que aseguren la 

continuidad de nuestra empresa en el tiempo y la confianza de los 

socios. 

 

Plazo para obtener los beneficios Un (1) año. 

Dueño de los beneficios Experta S.A. 

Supuestos  -El cliente está conforme con el diseño arquitectónico. 

-El cliente es consciente de los retrasos a causa de cambios en los 

diseños 

Riesgos -El cliente genera muchos cambios en el diseño arquitectónico 

durante su ejecución. 

-El cliente no tiene conciencia de los retrasos provocados por 

cambios en los diseños arquitectónicos. 

 

 

Tabla 25. Plan de gestión de beneficios 3 

BENEFICIO 3: AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EJECUCION DE LA OBRA  

Beneficios objetivo Coordinación de diseños (cambios) de una manera 

más ágil teniendo en cuenta todas las variables del 

cambio. 

 

 

Alineación estratégica  Evitar reprocesos, ajustes a los diseños inicialmente 

aprobados, el área técnica aumentara la 

productividad en la coordinación de diseños para 

otros proyectos.   

Plazo para obtener los beneficios Un (1) año. 

Dueño de los beneficios Experta S.A. 

Supuestos  -Los profesionales tienen las competencias 

cognitivas.  

-Respuesta ágil a las solicitudes de cambio, 

Riesgos -Contratación de personal sin las capacidades 

cognitivas necesarias.  

-Solicitudes de cambios. 
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Tabla 26. Plan de gestión de beneficios 4 

BENEFICIO 4: ORGANIZACIONALES  

Beneficios objetivo Posicionamiento en el mercado.     

Alineación estratégica Reconocimiento y mejora en la reputación 

organizacional debido a su eficiente coordinación 

de diseños y construcciones logrando la 

satisfacción del cliente.     

Plazo para obtener los beneficios Dos (2) años.  

Dueño de los beneficios Experta S.A. 

Métricas 

 

KPI’s (índice de satisfacción del cliente) 

Mediante encuestas, en estas encuestas lo que 

hacemos es ponderar las respuestas a distintas 

preguntas sobre satisfacción general del cliente. 

En un score estándar que va de 0 a 100 y las 

posibles respuestas son: Nada satisfecho, poco 

satisfecho, satisfecho, muy satisfecho o sin 

respuesta.  

Supuestos  Correcta gestión a largo plazo de una 

adecuada imagen corporativa 

Riesgos Conflicto de intereses. 

Responsabilidad social   

 

8.4. Plan de Gestión de Cambios 

 

El proceso del plan de gestión de cambios se realiza desde el inicio del proyecto hasta 

su conclusión. El control de cambios es necesario porque los proyectos raramente se 

desarrollan exactamente acorde con el plan de gestión del proyecto. 

El proceso Control Integrado de Cambios se realiza desde el inicio del proyecto hasta 

su conclusión. El control de cambios es necesario porque los proyectos raramente se 

desarrollan exactamente acorde con el plan de gestión del proyecto. 

https://www.imf-formacion.com/business-school/imagen-corporativa
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El proceso de Control Integrado de Cambios incluye entre otras, las siguientes 

actividades de gestión de cambios: 

Identificar que debe producirse un cambio o que ya se ha producido. 

Garantizar que solamente se implementen los cambios aprobados. 

Revisar y aprobar los cambios solicitados. 

Mantener la integridad de las líneas base 

Revisar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas recomendadas 

Controlar y actualizar los requisitos del alcance, coste, presupuesto, cronograma y 

calidad basándose en los cambios aprobados 

Documentar el impacto total de los cambios solicitados. 

Validar la reparación de defectos. 

Controlar la calidad del proyecto según las normas 

El plan de gestión del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y otros 

productos entregables deben mantenerse actualizados mediante la gestión cuidadosa y 

continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que los 

cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada. 

Es claro que todo cambio que sea evaluado y aprobado que afecte la línea base del 

proyecto genera una actualización de la misma que deberá estar descrita en el Plan de 

Gestión del Cronograma y en el Plan de gestión de Costos; debido a que estos dos planes se 

encuentran correlacionados con la línea base. 
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Los roles que se necesitan para operar de la mejor manera la gestión de cambios en el 

proyecto se describen a continuación resumiendo la responsabilidad para cada uno de éstos, 

así como la persona asignada para tal rol y su nivel de autoridad.   

Tabla 27. Roles en la gestión de cambio 

Nombre Del 

Rol 
Persona Asignada Responsabilidades 

Niveles De 

Autoridad 

Sponsor  
Juan pablo Aguilar 

Ardila 

Toma de decisiones en casos que no hayan sido 

definidos en el comité de control de cambios  
Alto 

Comité de 

control de 

Cambios  

Camilo Ruiz 

Gómez, David 

Agaméz Pérez 

Aceptar o rechazar solicitudes de cambio. Estudiar 

viabilidad del cambio. Informe de pros y contras a 

partir de la implementación del cambio.   

Alto 

Project 

Manager  

Luciano Rozo 

Giraldo 

Evaluar los impactos de las solicitudes de cambio. 

Aprobar las solicitudes de cambio   
Alto 

Coordinador de 

Proyectos 
Gilvanessa Salas 

Recibir la solicitud de cambio. Revisar formato de 

cambio. Revisar que esté dentro de los tiempos 

estipulados. 

Medio 

Stakeholders Cualquiera 
Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y 

oportuno. 
Alto 

Ingenieros de 

área 
Cualquiera 

Solicitar y diligenciar el formato de control de 

cambios. Describir de manera precisa la necesidad 

del cambio, los impactos a generar en tiempo, 

costo y alcance  

Bajo 

Implementació

n del cambio 

Director de 

Diseños 

Realizar adaptaciones internas de la empresa, 

gestionar el ingreso del cambio en el proyecto. 
Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Tipos de cambio 

TIPO DE CAMBIO  COMO TRATAR CADA UNO DE ELLOS  

ACCIONES CORRECTIVAS 

Evaluar los riesgos y oportunidades del cambio. De acuerdo con la 

nueva norma no es requisito necesario cuando se va a realizar un 

cambio, es decir, este tipo de cambio no pasa por el plan de gestión de 

cambios. Se deben llevar a cabo los cambios previstos y verificar la 

eficacia de las acciones correctivas. El Project mánager tiene la 

autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución para asegurarse de 

que va a progresar de manera oportuna.  

ACCIONES PREVENTIVAS 

Han de ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales, 

registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar la eficacia de 

las acciones preventivas. Este tipo de cambio no pasa por el plan de 

gestión de cambios. El Project mánager tiene la autoridad para 

aprobarlo y coordinar su ejecución para asegurarse de que va a 

progresar de manera oportuna. 

CAMBIO AL PLAN DEL PROYECTO Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por la gestión de cambios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso General de gestión de cambios. Describir en detalle los procesos de la 

gestión de cambios especificando que, quien, cuando y donde. 

Tabla 29. Proceso general de gestión de cambios 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE  REGISTRO 

IDENTIFICAR EL TIPO DE 

CAMBIO Y LA AFECTACIÓN 

QUE GENERA 

1. Definir si el cambio es de orden interno o 

externo.  

2. Las causas y consecuencias o impacto que 

genera.  

3. Formalizar el cambio elaborando la 

solicitud de cambio en el respectivo formato.  

Jefe Inmediato o 

Responsable del 

área en la que se 

genera el cambio 

Formato de gestión del 

cambio 

REGISTRO Y VERIFICACIÓN 

DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 

1. Analiza la solicitud de cambio con el fin de 

entender lo que se solicita y las razones por las 

cuales se origina la solicitud de cambio.  

2. Verificar que en la solicitud de cambio se 

encuentra toda la información que se necesita 

para hacer una evaluación de impacto 

correcta.  

3. Completa la solicitud de cambio si es 

necesario.  

4. Registra la solicitud en el listado de control 

de solicitudes de cambio  

Coordinador de 

proyectos  

Listado de control de 

solicitudes de cambio 

REALIZAR LA VALORACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO  

QUE GENERA EL 

CAMBIO. 

 

 

1. Identificar y evaluar el impacto 

con la implementación del 

Cambio previsto, teniendo en cuenta los 

efectos o consecuencias del cambio en todas y 

cada una de las líneas base del proyecto y en 

cada una de las áreas. 

2.  Describe en la solicitud de cambio los 

impactos que ha calculado.  

Project Manager 
Listado de control de 

solicitudes de cambio 
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3. Plasma las recomendaciones que cree 

convenientes con respecto a la solicitud de 

cambio. 

4. Registra el estado de la solicitud en el listado 

de control de cambios.  

TOMA DE DECISIONES DE 

ACUERDO CON IMPACTOS Y 

EL NIVEL DE AUTORIDAD 

1. El comité de control de cambios valora los 

impactos identificados por el Project manager 

y toma una decisión sobre la solicitud de 

cambio: aprobarla, rechazarla o diferirla.  

2. En caso de no llegar a un acuerdo el sponsor 

será el encargado de definir si se aprueba o no 

la solicitud de cambio.  

3. Comunica su decisión al Project manager 

para la actualización del estado de la solicitud 

de cambio en el listado de control de 

solicitudes de cambio.  

Comité de control 

de cambios  

Actas de reunión  

Registro de asistencia  

IMPLEMENTAR EL CAMBIO  

1. El director de diseño será el encargado de 

implementar el cambio aprobado. 

2. Comunica los resultados de la 

implementación a los interesados 

involucrados.  

3. Coordina con el equipo del proyecto la 

nueva versión del plan del proyecto.  

4. Monitorea y controla el avance de las 

acciones de cambio  

5. Reporta al comité de control de cambios el 

estado y los resultados de los cambios.  

Director de diseño 
Actas de reunión  

Informes 

CONCLUIR EL PROCESO DE 

CAMBIO  

1. El Project manager verifica que todo el 

proceso de cambio se haya llevado a cabo 

correctamente. 

2. Actualiza todos los documentos y 

registros correspondientes. 

3. Genera las lecciones aprendidas. 

4. Actualiza el estado de la solicitud en el 

listado de control de solicitudes de cambio y 

da el cierre.  

Project manager 
Listado de control de 

solicitudes de cambio 

 

Plan de contingencia ante solicitudes de cambio urgentes. Describir el plan de 

contingencia para atender solicitudes de cambio que no pueden esperar a que se reúna el 

comité de control de cambios. El único autorizado para el despliegue y ejecución del plan 

de contingencia para solicitudes de cambio urgentes es el Project manager.  
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Tabla 30. Plan de contingencias ante solicitudes de cambio urgentes 

Actividad Responsable  

Registrar la solicitud de cambio  Project Manager 

Verificar la solicitud de cambio Project Manager 

Evaluar los impactos de la solicitud de cambio  Project Manager 

Toma de decisiones de acuerdo con impactos y el nivel 

de autoridad 
Project manager en acuerdo con el sponsor.  

Implementar el cambio  Project Manager 

Formalizar el cambio   
Project manager formaliza el cambio ante el Comité de 

control de cambios. El comité formaliza la aprobación.  

Ejecutar el cambio Project Manager 

Concluir el cambio  Project Manager 

 

Los cambios en los procesos se registraran cuando:   

 

Tabla 31. Gestión de cambio de los procesos 

Plan  Cambios por registrar 

Cronograma   

● Cambios en la ruta critica 

● Cambio en el tiempo de duración del contrato.  

● Cambio en la línea base 

● Utilización de método crashing o fast track.  

Presupuesto  

● Cambio en la línea base 

● Se están presentando sobrecostos en el proyecto.  

● Adiciones al contrato  

● Cambio en el tiempo de duración del contrato.  

Alcance 

● Cambio en la EDT 

● Solicitud por parte de sponsor de cambio en el 

alcance. 

Documentos del proyecto  
Cuando los planes previamente citados sufren cambios de 

consideración.  

 

A continuación, se presenta el formato de solicitud de cambios el cual hace parte del 

sistema de calidad de la compañía. 
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Formato solicitud de cambios. 

SOLICITUD DE CAMBIO Código: P-001 

Nombre del proyecto: 

IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA 

PARA LA COORDINACION DE DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICACIONES 
Versión: 001 

  

No. De solicitud*: Fecha Solicitud:   

    

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO 

Nombre Cargo Teléfono/ Ext Correo 

Electrónico 

        

Fecha estimada 

del cambio:   
Hora estimada del Cambio: 

Tiempo estimado para realizar 

el cambio 

        Horas   

DD MM AAAA HH Minutos   

TIPO DE CAMBIO (AREA DE DISEÑO) 

               

  Arquitectura    Estructura  Otros_______ 

  Hidráulico    Urbanismo   
¿Cuál?  

  Eléctrico    REDES SECAS  

               

Impacto 
si no se 

efectúa:                    

  Crítico     Alto 

 

  Medio    Bajo 

% de 

diseños 
afectados: 

  + 80%     60-80% 

 

  
30-

60%  
   10-30% 

Impacto 

en tiempo 
(horas):            

  + 24     12-24 

 

  6-12    2-4 

Tiempo 

en 

recuperar 

(Días)  

  + 8     4-8 

 

  1-4    <1 

               

Antecedentes del Cambio (¿Por qué se requiere?): 

 

Áreas de diseño afectadas directamente 

  

Descripción del cambio 

 

Alcance del Cambio:  Prioridad del cambio: 
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  Urgente    (   ) 

Alto          (   ) 

Medio       (   ) 

Bajo         (   ) 

Análisis de Impacto  

¿Qué proceso del proceso del proyecto se ve afectado? (Diseño, Técnico, Programación, etc.)  

  

¿Cómo impacta el cambio el cumplimiento de los acuerdos iniciales del proyecto, en tiempo y costo?   

  

Beneficios del cambio 

  

Consecuencias de no realizar el cambio solicitado: 

  

Riesgos identificados 

  

Opciones de manejo del riesgo 

  

Medidas de control de los riesgos 

  

Plan de contingencias frente a la materialización de los riesgos 

  

Plan Actividades Previas del Cambio 

TAREA 
FECHA/HORA 

INICIO 

FECHA/HORA 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

NUMERO 

CELULAR 

          

Plan de ejecución 

TAREA 
FECHA/HORA 

INICIO 

FECHA/HORA 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

NUMERO 

CELULAR 

          

          

          

Plan de Pruebas 

TAREA 
FECHA/HORA 

INICIO 

FECHA/HORA 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

NUMERO 

CELULAR 

          

          

          

Entregables y Criterios de Aceptación  

  

Documentos anexos (si existen)     
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LOS SIGUIENTES ÍTEMS DEBEN SER DILIGENCIADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL CAMBIO 

Aprobaciones respectivas 

      

Solicitante Gestor del Cambio Aprobación comité 

  

Fecha 

Aprobación:    

Observaciones:  

        

Día Mes Año 

   

Integrantes Comité de Cambios que aprobaron el cambio 

Nombre Cargo Dependencia 

      

Nombre Cargo Dependencia 

      

Nombre Cargo Dependencia 

      

 

Figura 13. Formato solicitud de cambio 

 

 

Tabla 32. Formato de listado de control de cambios 

LISTADO DE CONTROL DE CAMBIOS Código: P-002 

Nombre del proyecto: 

IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA PARA LA 

COORDINACION DE DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 

Versión: 001 

  

CONSECUTIVO 

DE SOLICITUD 
DE CAMBIO 

SOLICITANTE 

DEL CAMBIO 

TIPO DE 

CAMBIO 
REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

RESPONSABLE 

DEL CAMBIO 

ESTADO 

DEL 
CAMBIO 

OBSERVACIONES 
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9. Gestión de los Interesados del Proyecto 

 

9.1. Registro de los Interesados  

Tabla 33. Registro de interesados 

 
REGISTRO DE INTERESADOS 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES S.A. 

 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

INTERESADO 
INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

PODER/ 

INTERESES 

INFLUEN

CIA/ 

IMPACT

O 

PODER/ 

INFLUEN

CIA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR/ 

LÍDER 

Juan pablo 
Aguilar 

Ardila 

3176843521 
juan_aguilar@expe

rta.com.co 

Patrocinador o 

sponsor 
Alto/Alto Alto/Alto Alto/Alto 

Todo el 

Proyecto 
Interno Líder 

Luciano Rozo 

Giraldo 

3175634184 
luciano_rozo@exp

erta.com.co 

Project Manager Alto/Alto Alto/Alto Alto/Alto 
Todo el 

Proyecto 
Interno Líder 

Gilvanessa 

Salas 

3175637534 
gilvannessalas@exper

ta.com.co 

 

Coordinador de 

proyecto 
Alto/Alto 

Medio/Al

to 

Alto/Med

io 

Todo el 

Proyecto 
Interno Líder 

Sandra Pita 

3115678955 
Spita@experta.com.c

o 

 

Director de 

presupuesto y 
compras 

Alto/Medio 
Alto/Med

io 
Alto/Alto 

Todo el 

Proyecto 
Interno Partidario 

Javier Darío 
del Toro 

3115678944 

javier_deltoro@exper

ta.com.co 

Director de 
diseños 

Alto/Medio 
Media/Al

to 
Alto/Med

io 
Todo el 
Proyecto 

Interno Partidario 

Cesar Mateus  
3115654920 
cmateus@experta.co

m.co 

Coordinador de 

Diseños 
   

Todo el 

Proyecto 
Interno Partidario 

Roberto Ruiz 
3113215670 
rruiz@experta.com.co 

Coordinador de 
presupuesto 

   
Todo el 
Proyecto 

Interno Partidario 

Mauricio 

Niño 
Cárdenas 

3198753214 

mauricionino@exp
erta.com.co 

Director de Obra 
Medio/Med

io 

Alto/Med

io 

Medio/Al

to 

Mesas de 

Trabajo 
Interno Neutral 

Cristian 

Gaona 

Martínez 

3182365214 

cristianga@experta

.com.co 

Director de Obra 
Medio/Med

io 
Alto/Med

io 
Medio/Al

to 
Mesas de 
Trabajo 

Interno Partidario 

Camilo 

Ruiz 

Gómez 

3156987412 

camilo_ruiz@expe

rta.com.co 

Comité de control de 
cambios 

Medio/Med
io 

Alto/Med
io 

Medio/Al
to 

Mesas de 
Trabajo 

Interno Partidario 

David 
Agaméz 

Pérez 

3158764125 
davidagamez@exp

erta.com.co 

Comité de control de 

cambios 

Medio/Med

io 

Alto/Med

io 

Medio/Al

to 

Mesas de 

Trabajo 
Interno Partidario 

Jhon 

Altamira 

3158764125 
jhonaltamira@exp

erta.com.co 

Ing. Residente 

control 
Baja/Medio 

Baja/Med

io 
Baja/Baja 

Todo el 

Proyecto 
Interno Neutral 

Camila 

Ordoñez 

300564759 

Cordoñez@experta
.com.co 

Ing. Residente 

técnico 
Baja/Medio 

Baja/Med

io 
Baja/Baja 

Todo El 

Proyecto 
Interno Neutral 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

1 Gilvanessa Salas Luciano Rozo 20/03/2020 

mailto:camilo_ruiz@experta.com.co
mailto:camilo_ruiz@experta.com.co
mailto:camilo_ruiz@experta.com.co
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9.2. Plan de Involucramiento de los Interesados 

 

La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos requeridos para 

identificar a las personas grupos u organizaciones, que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto, para analizar las expectativas dentro del proyecto y sus impactos, para desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas para cada uno según sea el caso. (Morillo, 2005). Los 

procesos de gestión de los interesados del proyecto son:  

• Identificar los interesados  

• Planificar el involucramiento de los interesados  

• Gestionar el involucramiento de los interesados  

• Monitorear el involucramiento de los interesados  

Identificar los interesados. Se reúne el director del proyecto, el líder de proyecto 

junto con el cliente-sponsor para realizar un listado preliminar de los interesados.  

Tabla 34. Identificación de interesados 

ID Interesados 

A Sponsor o patrocinador 

B Project manager 

C Coordinador de proyecto 

D Director de control y presupuesto (c & p) 

E Director de diseño 

F Directores de obra 

G Comité de control de cambios 

H Ingenieros residentes de área 

                              Fuente: Autor. 

Ya con los interesados identificados se procede a posicionar y caracterizar los 

involucrados. 
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Cubo de interesados. Gráfico para clasificar a los interesados según su poder 

(influyente o insignificante), interés (activo o pasivo) y actitud (partidario o bloqueador). El 

entregable de este proceso es el registro de interesados. (Guerrero, 2018) 

 

Figura 14. Cubo matriz poder-interés-actitud 

 

 

Tabla 35. Convenciones cubo de interesados 

CUBO PODER INTERES ACTITUD CATEGORIA 

1 + - - Influyente Pasivo Bloqueador 

2 + + - Influyente Activo Bloqueador  

3 - - - Insignificante Pasivo Bloqueador 

4 - + - Insignificante Activo Bloqueador 

5 + - + Influyente Pasivo Partidario 

6 + + + Influyente Activo Partidario 

7 - + + Insignificante Activo Partidario 

8 - - + Insignificante Pasivo Partidario 
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Posterior a tener la salida del proceso de identificar los interesados la cual es el registro 

de interesados se procede a determinar sus estrategias de gestión.  

El equipo de trabajo junto con el director de proyecto realiza la matriz de evaluación de 

involucramiento de los interesados que permite comparar los niveles actuales de 

participación de los interesados con los niveles deseados para la entrega exitosa del 

proyecto.  

En la siguiente tabla se muestra la comparación entre niveles actuales (C) y los niveles 

deseados (D), donde la brecha entre el actual y el deseado determina el nivel de 

comunicación con cada interesado.  

Tabla 36. Comparación entre niveles actuales y niveles deseados 

ID INTERESADOS 
DESCONOCEDOR 

(1) 

RETICENTE 

(2) 
NEUTRAL(3) 

PARTIDARIO 

(4) 

LIDER 

(5) 

A 
SPONSOR O 
PATROCINADOR 

        CD 

B PROJECT MANAGER         CD 

C 
COORDIANDOR DE 
PROYECTO 

        CD 

D 

DIRECTOR DE 

CONTROL Y 

PRESUPUESTO (C & P) 

      CD   

E 
DIRECTOR DE 
DISEÑO 

      CD   

F 
DIRECTORES DE 
OBRA 

    C D   

G 
COMITÉ DE CONTROL 
DE CAMBIOS 

      CD   

H 

INGENIEROS 

RESIDENTES DE 

AREA 

    CD     
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Ahora el equipo del proyecto junto con el Director de Proyecto procede a identificar / 

acordar las acciones para cerrar la brecha 

Tabla 37. Tabla de acciones para cerrar la brecha 

ID INTERESADOS 

BRECHA 

Acciones para Cerrar la Brecha 
 (Actual – Deseado) 

A 
SPONSOR O 

PATROCINADOR 
0 

Envío de informe semanal del estado 

actualizado del proyecto 

B 
PROJECT 

MANAGER 
0 

Envío de informe semanal del estado 

actualizado del proyecto 

C 
COORDIANDOR 

DE PROYECTO 
0 

Envío de informe semanal del estado 

actualizado del proyecto 

D 
DIRECTOR DE  

0 
Envío de informe semanal del estado 

actualizado del proyecto (C & P) 

E 
DIRECTOR DE 

DISEÑO 
0 

Envío de informe semanal del estado 

actualizado del proyecto 

F 
DIRECTORES DE 

OBRA 
-1 

Inclusión del interesado en el equipo 

evaluador de riesgos.  

G 

COMITÉ DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS 

0 
Envío de informe semanal del estado 

actualizado del proyecto 

H 

INGENIEROS 

RESIDENTES DE 

AREA 

0 
Inclusión del interesado en el equipo 

evaluador de riesgos. 

 

Gestionar el involucramiento de los interesados. Resolver las inquietudes, dudas 

o necesidades de los interesados  

Dar cumplimiento al plan de compromisos de los interesados  

Generar aletas en los momentos indicados cuando se presenten cambios en la triple 

restricción.  

Aplicar el plan de gestión de comunicaciones 

Tener buenas relaciones interpersonales   

Elaborar el registro de incidentes  

Diligenciar el formato de solicitud de cambios (Figura 10)  
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10. Gestión del Alcance del Proyecto 

 

10.1. Plan de Gestión de Alcance  

 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Proyecto: 

IMPLEMENTACION DE METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

1. Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto 

De acuerdo con el resultado de la gestión y análisis de la matriz de trazabilidad de requisitos y sus requerimientos aprobados, se define la 

siguiente declaración del alcance. 

La definición del alcance del proyecto se definirá mediante reuniones con el sponsor y los principales interesados, donde se expondrá que se 

quiere lograr, qué cambios en procesos y quienes deben ser parte activa y apoyo del proyecto entre otros.  A todos los interesados se les debe 

dar a conocer los beneficios que la implementación de esta metodología traerá a la empresa y por ende a quienes participan en ella. 

2. Procedimiento para crear, mantener y aprobar la EDT 

Para la elaboración de la EDT, una vez definido el alcance del proyecto se definen los entregables principales, las cuentas de control 

y los paquetes de trabajo, que tenemos que llevar a cabo para llegar los objetivos. Para la elaboración de está utilizaremos la 

herramienta WBS Schedule Pro, con la cual se generara la descomposición o desglose de trabajo hasta los paquetes de trabajo siendo 

esté su nivel ultimo nivel o nivel inferior.  

3. Plantilla por utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT 

ID WBS 

1 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

         Metodología para la integración y coordinación de diseños para la construcción de edificaciones  

 

DESCRIPCION 

 

Actividades  
             

 

Hitos  

Duración Responsable  Costo 

Inicio  Final  

Recursos  
 

4. Procedimiento para la validación y aceptación formal de Entregables 

Se presentará la metodología por cada área de diseño, con el fin de que sea revisado y aprobado antes de presentar al sponsor.  

Una vez aprobado por cada área de diseño y/o departamento, se presentará al sponsor y a los interesados del proyecto, los cuales se encargarán 

de aprobar o manifestar las observaciones si el caso,  

En el momento que sea aprobado el entregable se enviara para implementación.  

5. Procedimiento de solicitud de cambios al  Alcance del proyecto (Controlar el alcance) 

 Para las solicitudes de cambio presentadas en cuanto a producto, servicio o requisito se deben seguir el siguiente procedimiento: 

 -Cualquier Interesado puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio solicitado. 

- El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las solicitudes de cambios 

presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto.  

-Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

El control del alcance lo realiza el Project Manager que se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la Línea Base del 

Alcance. Si el entregable es aprobado será oficializado a todos los interesados del proyecto. De lo contrario se realizan las modificaciones 

pertinentes dejando un registro de cambios el cual debe ser igualmente aprobado. 

Figura 15. Plan de gestión de alcance 
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10.2. Plan y Matriz de Trazabilidad de Requisitos  

 

De acuerdo con lo definido esta matriz, se obtiene la información necesaria para 

presentar una Estructura de Desglose de Trabajo EDT detallada, se realiza previamente una 

evaluación de cada uno de los entregables que se controlaran, así como se identifica al 

responsable de cada uno de los requisitos y la evaluación de complejidad de cada uno de 

ellos. Esta información se puede verificar en el anexo 7.5. Matriz de trazabilidad de 

requisitos
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Tabla 38. Matriz de trazabilidad de requisitos 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

SUSTENT
O DE SU 

INCLUSI

ON 

FECHA 
DE 

INCLUSI

ON 

FUENTE 
PRIORID

AD 

VERSI

ON 

ESTA
DO 

ACTU

AL * 

CRITERIO 
DE 

ACEPTACI

ON 

NECESIDA

DES, 

OPORTUNI
DADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS 
DEL 

NEGOCIO 

OBJETIVOS 

DEL 
PROYECTO 

ALCANCE 

DEL 

PROYECTO
/ 

REQUERIMIEN

TO DE ALTO 
NIVEL ENTREGAB

LE DEL 

WBS 

Realizar reuniones con 

expertos con el fin de 

definir lineamientos 
para los planes de 

gestión.  

Solicitado 
por 

EXPERT

A S.A. 

21/10/201

9 
Contrato Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 

de los planes 
de gestión  

Satisfacer al 

cliente  

Cumplir con el 
objetivo 

específico: • 

Implementar la 
metodología 

para la 

integración 

1.1.1 Planes 

de Gestión 

Cumplir con lo 

requerido por el 
cliente 

Realizar la recopilación 
y análisis de 

información 

relacionada con los 
sobrecostos en 

proyectos anteriores  

Solicitado 

por 

EXPERT
A S.A. 

6/12/2019 

Investigaci
ón 

aplicada 

tecnológic
a y 

encuestas  

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 

de informe 

de 
sobrecostos 

encontrados 

en proyectos 
anteriores 

Cumplir con 
compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 
objetivo 

específico: • 

Analizar la 
información 

recolectada 

dentro de la 
organización 

sobre el estado 

actual de los 
procesos 

utilizados para la 

verificación y 
coordinación de 

diseños 

1.2.1 

Informe de 
sobrecostos 

en proyectos 

anteriores 

Cumplir con lo 
requerido por el 

cliente 

Realizar la recopilación 

y análisis de 

información 
relacionada con los 

cambios de diseño en 

proyectos anteriores  

Solicitado 

por 
EXPERT

A S.A. 

7/01/2020 

Investigaci

ón 

aplicada 
tecnológic

a y 

encuestas. 

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 
de informe 

de registro 

de cambios 
en diseños 

encontrados 

en proyectos 
anteriores 

Cumplir con 

compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 
específico: • 

Analizar la 

información 
recolectada 

dentro de la 

organización 
sobre el estado 

actual de los 

procesos 
utilizados para la 

verificación y 

1.2.2 

Informe 
registro de 

cambios en 

diseños en 
proyectos 

anteriores 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 
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coordinación de 

diseños 

Realizar recopilación, 
análisis y evaluación de 

información 

relacionada con los 
contratistas de diseño.   

Solicitado 

por 
EXPERT

A S.A. 

11/02/202
0 

Investigaci

ón 

aplicada 
tecnológic

a y 

encuestas. 

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 
del informe 

de análisis 

de las 
capacidades 

de los 

contratistas 

de diseños.  

Cumplir con 

compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 

específico: • 
Analizar la 

información 

recolectada 
dentro de la 

organización 

sobre el estado 
actual de los 

procesos 

utilizados para la 
verificación y 

coordinación de 

diseños 

1.3.1 

Informe 

análisis 
capacidades 

contratistas 

de diseño 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

Realizar listado de 

contratistas que cumpla 

con las características 
mínimas requeridas 

para la implementación 

de la metodología.   

Solicitado 

por 
EXPERT

A S.A. 

25/03/202
0 

Investigaci

ón 

aplicada 
tecnológic

a y 

encuestas. 

Muy Alta 1.0 AC 

 Aprobación 

del informe 

característic
as mínimas a 

cumplir por 

diseñadores 

Cumplir con 

compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 

específico: • 
Investigar los 

impactos en 

costos y tiempo, 
que producen los 

reprocesos en los 

diseños durante 

la ejecución de 

la construcción 

de edificaciones. 

1.3.2 

Informe 

característica
s mínimas a 

cumplir por 

diseñadores  

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

Realizar recopilación 

de la información del 
software, para 

definición del alcance 

de la herramienta para 
el proyecto 

Solicitado 
por 

EXPERT

A S.A. 

25/03/202

0 

Investigaci

ón 
aplicada 

tecnológic

a y 
encuestas. 

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 

del informe 
sobre el 

alcance de la 

herramienta 
BIM 

Cumplir con 

compromisos 
contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 

específico: • 
Establecer la 

metodología 

para realizar el 
seguimiento a la 

integración de 

diseños mediante 
la herramienta 

BIM 

1.4.1 

Informe 

alcance 
herramienta 

BIM 

Cumplir con lo 

requerido por el 
cliente 

Realizar la recopilación 

de la información con 

respecto a los equipos y 
su compatibilidad con 

la herramienta 

Solicitado 
por 

EXPERT

A S.A. 

21/04/202

0 

Investigaci

ón 
aplicada 

tecnológic

a y 
encuestas. 

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 

del informe 

sobre el 
informe 

sobre las 

característic
as de los 

equipos.  

Cumplir con 

compromisos 
contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 
específico: • 

Establecer la 

metodología 
para realizar el 

seguimiento a la 

integración de 
diseños mediante 

1.4.2 
Informe 

característica

s de equipos 

Cumplir con lo 

requerido por el 
cliente 
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la herramienta 

BIM 

Realizar soportes 

técnicos a los equipos y 
actualizaciones  

Solicitado 
por 

EXPERT

A S.A. 

21/04/202

0 

Investigaci

ón 
aplicada 

tecnológic

a y 
encuestas. 

Alta 1.0 AC 

Aprobación 

del informe 

sobre el 
informe 

sobre las 

característic
as de los 

equipos.  

Cumplir con 

compromisos 
contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 

específico: • 
Establecer la 

metodología 

para realizar el 
seguimiento a la 

integración de 

diseños mediante 
la herramienta 

BIM 

1.4.2 
Informe 

característica

s de equipos 

Cumplir con lo 

requerido por el 
cliente 

Realizar soportes 

técnicos a los equipos y 

actualizaciones  

Solicitado 

por 
EXPERT

A S.A. 

21/04/202
0 

Investigaci

ón 

aplicada 
tecnológic

a y 

encuestas. 

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 

del informe 

sobre las 
característic

as de los 

equipos.  

Cumplir con 

compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 
objetivo 

específico: • 

Establecer la 
metodología 

para realizar el 

seguimiento a la 
integración de 

diseños mediante 

la herramienta 
BIM 

1.4.2 

Informe 
característica

s de equipos 

Cumplir con lo 

requerido por el 

cliente 

Realización de un 

análisis para definir la 
secuencia de disciplinas 

para la elaboración de 

diseños 

Solicitado 

por 

EXPERT
A S.A. 

21/04/202

0 

Investigaci

ón 
descriptiva

, 

explorativ
a y 

explicativa

. encuestas 

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 

del informe 
sobre el 

análisis para 

definir la 
secuencia de 

disciplinas 

para la 
elaboración 

de los 

diseños.  

Cumplir con 
compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 

específico: • 
Evaluar los 

procesos 
empleados para 

la verificación 

de los diseños 
emitidos para 

construcción y 

su incidencia 
durante la 

ejecución de la 

obra. 

1.5.2 

Informe 

Propuestas 
de desarrollo 

Cumplir con lo 
requerido por el 

cliente 

Realización de pruebas 

de integración como 
seguimiento a los 

diseñadores mediante la 

herramienta BIM 

Solicitado 

por 

EXPERT
A S.A. 

21/04/202

0 

Pruebas de 
integració

n  

Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 

de las 

pruebas de 
integración  

Cumplir con 
compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 

objetivo 

específico: • 
Establecer una 

matriz de 

procedimientos 
de diseño, 

1.6.1 

Informe de 

pruebas y 
evaluación 

Cumplir con lo 
requerido por el 

cliente 
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Realización de informe 

de evaluación de la 
metodología de acuerdo 

con el resultado de las 

pruebas 

Solicitado 

por 

EXPERT
A S.A. 

21/04/202

0 
Encuestas Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 
del informe 

de 

evaluación 
de la 

metodología.  

Cumplir con 
compromisos 

contractuales 

Cumplir con el 

objetivo general: 

• Desarrollar la 
metodología 

para la 

integración y 
coordinación de 

diseños para la 

construcción de 
edificaciones 

1.6.1 

Informe de 

pruebas y 
evaluación 

Cumplir con lo 
requerido por el 

cliente 

Realizar capacitaciones 

al equipo de obra con 
respecto a la 

implementación de la 

metodología.  

Solicitado 

por 

EXPERT
A S.A. 

21/04/202

0 
Contrato Muy Alta 1.0 AC 

Aprobación 
del plan del 

proyecto 

Satisfacer al 

cliente 

Cumplir con el 

objetivo general: 

• Desarrollar la 

metodología 

para la 

integración y 
coordinación de 

diseños para la 

construcción de 
edificaciones 

1.6.2 

Registro de 

capacitacione
s 

Cumplir con lo 
requerido por el 

cliente 
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10.3. Enunciado del Alcance   
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

 

METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION Y COORDINACION DE 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE LA 
EMPRESA EXPERTA S.A. 
 

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 

 Implementar la metodología para la integración y coordinación de diseños para la construcción de edificaciones, dentro de la 

empresa EXPERTA S.A. bajo las buenas prácticas del PMI. Para ello se hace necesario la recopilación de información de los 

problemas más frecuentes en cuanto a reprocesos y sobrecostos en proyectos anteriores causados por cambios en los diseños y la 

deficiencia en la coordinación de dichos cambios en las diferentes áreas de diseños. Para este proyecto se hace necesario la 
vinculación de los departamentos de presupuestos y compras para que sus procesos vayan correlacionados con los lineamientos de 

la metodología que se quiere implementar. Para la implementación de esta metodología se hace necesario la compra de un software 

basado en la metodología BIM, y algunas de sus herramientas las cuales para el alcance de este proyecto se han identificado 
(A/CAD, Revit y Navisword o similares), como la compra de tres equipos compatibles con el software.  

 

Objetivo general  

• Desarrollar la metodología para la integración y coordinación de diseños para la construcción de edificaciones, dentro de la 

empresa EXPERTA S.A. bajo las buenas prácticas del PMI. 
 

Objetivos específicos  

• Implementar la metodología para la integración y coordinación de diseños para construcción de edificaciones  
• Establecer la metodología para la coordinación de diseños de acuerdo al tipo de investigación realizada.  

• Establecer la metodología para realizar el seguimiento a la integración de diseños mediante la herramienta BIM 

• Realizar el seguimiento, análisis y control de la implementación de la metodología 
• Evaluar los procesos empleados para la verificación de los diseños emitidos para construcción y su incidencia durante la 

ejecución de la obra. 

• Analizar la información recolectada dentro de la organización sobre el estado actual de los procesos utilizados para la 
verificación y coordinación de diseños. 

• Establecer una matriz de procedimientos de diseño, encaminada a la aplicación de herramientas tecnológicas, que relacionen los 
componentes técnicos y el paso a paso, para facilitar la gestión en la coordinación de diseños de una edificación. 

• Investigar los impactos en costos y tiempo, que producen los reprocesos en los diseños durante la ejecución de la construcción 

de edificaciones. 

ENTREGABLES PRODUCTO DEL ENTREGABLE 

1, GERENCIA DE PROYECTO Documento impreso de proyecto gestionado 

2. INFORME ANALIZADO PROYECTOS 
ANTERIORES 

Informe ejecutivo donde se evidencia resumidamente los % de sobrecostos 
ocasionados por cambios en los diseños y tiempos muertos en obra resultado 

de la recopilación de datos. 

3, PROCESO ACTUALIZADO 
PRESUPUESTOS-COMPRAS 

Documento con actualización de proceso de presupuestos y compras en 
cuanto a contratos de diseños 

4. HERRAMIENTAS B.I.M La adquisición de software (ACAD, Revit, Navisword 0 similar), mediante 
un estudio previo de mejor opción de acuerdo a costo y soporte técnico, 

5, METODOLOGIA Documento impreso y digital de la Metodología. 

6, IMPLEMENTACION DE LA 

METODOLOGÍA. 

Es la integración de la metodología a los procesos de la empresa y 

capacitaciones al personal. 

 

SUPUESTOS 
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●La metodología planteada no generará un sobrecosto en el desarrollo del proyecto. 
● El director de proyecto será el responsable directo de transmitir e implementar la metodología planteada. 

● Se podrán redistribuir las áreas de trabajo encargadas de la elaboración de los diseños de acuerdo a la metodología planteada 

● Se tendrá disponible la información necesaria respecto a planos, estudios, diseños, y directrices generales para la realización del 
proyecto. 

● Los trabajadores de la empresa deberán tomar parte activa  en el desarrollo de los métodos de recolección de información.  

● Se contará con un presupuesto establecido para la solicitud del concepto de los especialistas necesarios para el desarrollo de los 
métodos de recolección de información. 

● El cliente aportará la infraestructura que se requiere para la retroalimentación y puesta en marcha de la metodología. 
 

 

RESTRICCIONES 

● El proyecto no podrá exceder el costo aprobado en esta acta. DE $129,200,000 

● La duración del proyecto no podrá superar el tiempo establecido y aprobado por el departamento de programación, el cual se 
estableció en 280 días. 

● la metodología será aplicada estrictamente en los proyectos ejecutados en la ciudad de Bogotá, 

● la implementación del software (herramientas BIM), deben atender simultáneamente mínimo tres proyectos. 

● El 100 % del personal debe ser capacitado en las herramientas BIM de acuerdo a su rol en los proyectos. 

● Se debe cumplir con los estándares de calidad exigidos por Experta S.A. 

EXCLUSIONES  

● El proyecto solo incluye la compra de licencia de software para la implementación de la metodología en la oficina central de 
EXPERTA S.A, para la implementación en los proyectos, se debe gestionar de manera independiente.  

● El proyecto incluye la implementación de la metodología solamente para una obra de construcción, para la implementación en 

otras obras se debe realizar una nueva evaluación económica. 

● No se capacitara personal externo a la compañía.  

● El proyecto no incluye compra de equipos de cómputo adicionales a los indicadas en la matriz de adquisiciones  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

● Certificar que se capacitó al 100% del personal que participa en la implementación de la metodología 

● La metodología debe satisfacer las necesidades de los proyectos en ejecución 

● Cumplir con los estándares de calidad exigidos por Experta S.A. 

● Comprobar que la implementación de la metodología se desarrolló en al menos un proyecto de la compañía 

● Todas las adquisiciones que se realicen en este proyecto deben quedar en la planta física de EXPERTA S.A 
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10.4. Estructura de Descomposición del Trabajo EDT 

 

10.5. Diccionario de la EDT 

 

ID WBS 

3 1.1.1.2 

ENTREGABLE 

  

PLANEACION 

 

DESCRIPCION 

Planificar la orientación sistemática para el cumplimiento de los entregables indicando 

como y cuando se debe realizar 

Articular todas las áreas del conocimiento para el correcto desarrollo de los planes de 

gestión. 

Planifica, prioriza y asigna recursos, establece plazos de entrega, realizar reuniones con 

interesados.  

Actividades  
Realizar reuniones con expertos en el tema 

          

  

Duración Responsable  Costo 

15d Ingeniero Luciano Rozo $9.600.000 

Inicio  Final  

11/03/2020 11/04/2020 

Recursos  

Director de proyecto - experto - profesional 1  

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Estructura de desglose de trabajo 
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ID WBS 

6 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

CONTROL  

 

DESCRIPCION 

En la dirección de proyecto se debe realizar el control y seguimiento al cumplimiento del 

plan de dirección de proyecto 

Actividades  

    Realizar el seguimiento, análisis y control de la implementación de la 

metodología 

             

Hitos 
Definir expertos que participaran en el proyecto y elaborar plan de dirección 

de proyecto 

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $6.000,000.00 

Inicio  Final  

20/04/2020 22/05/2020 

Recursos  

Gerente general  

 

  

ID WBS 

10 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

INFORME DE SOBRECOSTOS DE PROYECTOS ANTERIORES  

 

DESCRIPCION 

Recopilar, tabular y analizar los cambios realizados a los diseños que generaron sobrecostos  

Actividades  
Recopilar información de proyectos anteriores  

             

  

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $3.740.000 

Inicio  Final  

20/10/2019 22/11/2019 

Recursos  

Profesional auxiliar 1 
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ID WBS 

12 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

INFORME REGISTRO DE CAMBIOS EN DISEÑOS PROYECTOS ANTERIORES 

 

DESCRIPCION 

Recopilar información de cambios a los diseños y definir cuáles son las variables que generan los 

cambios 

Actividades  
Recopilar información de cambios de diseños en proyectos anteriores 

             

  

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $5.034.000 

Inicio  Final  

20/07/2019 22/07/2019 

Recursos  

Profesional auxiliar 2 

 
 

ID WBS 

16 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

INFORME ANALISIS CAPACIDADES CONTRATISTAS DE DISEÑOS 

 

DESCRIPCION 

Evaluar la capacidad que tienen los subcontratistas de diseños con respecto a la integración de 

todas las áreas de diseños  

Actividades  
Recopilación de información de contratistas de diseño 

            Realizar seguimiento y evaluación de capacidad de contratistas de diseños 

 Evaluar software utilizado 

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $12.638.400 

Inicio  Final  

20/07/2019 22/07/2019 

Recursos  

Profesional 2 - Profesional auxiliar 2 - profesional auxiliar 3 

 

 

 

 

 

 



96 

 

  

ID WBS 

20 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

INFORME CARACTERISTICAS MINIMAS A CUMPLIR POR DISEÑADORES 

 

DESCRIPCION 

Evaluar, analizar y definir las características mínimas que debe cumplir el subcontratista de 

diseños para realizar la integración de las áreas.  

Actividades  
Realizar estudio de mercado a contratistas de diseños 

     

  

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $4.038.000 

Inicio  Final  

20/02/2020 22/03/2020 

Recursos  

Profesional auxiliar 3 

 

 

ID WBS 

24 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

INFORME ALCANCE HERRAMIENTA BIM 

 

DESCRIPCION 

Recopilar la información de los software Auto CAD, Revit y Naviswork e integrarlos como 

herramienta BIM  

Actividades  
Recopilación información de software 

    Definir alcance de la herramienta 

 Solicitar y evaluar cotización de software 

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $6.902.000 

Inicio  Final  

20/03/2020 22/04/2020 

Recursos  

Director general - Profesional auxiliar 1 
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ID WBS 

28 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

INFORME CARACTERISTICAS EQUIPOS 

 

DESCRIPCION 

Definir las características de hardware que deben cumplir los equipos para adaptarse a la herramienta 

BIM 

Actividades  
recopilación información Hardware 

Evaluar la compatibilidad de los equipos 

 
Solicitar cotizaciones para soporte técnico 

Realizar soportes técnicos 

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $31.122.000 

Inicio  Final  

20/04/2020 22/07/2020 

Recursos  

Subcontrato de soporte técnico  

 

 

 
ID WBS 

36 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

INFORME DE ANALISIS 

 

DESCRIPCION 

Realizar investigaciones descriptivas, explicativas y explorativas de acuerdo al diseño requerido por 

el cliente y de esta manera definir el proceso constructivo de los diseños integrando las áreas de la 

forma más eficiente.  

Actividades  

Realizar investigación descriptiva, explicativa y explicativa 

Realizar planteamiento metodológico de enfoque cuantitativo para definir proceso 

constructivo 

 

Realizar encuestas 

Tabulación y análisis de la información 

Analizar los requerimientos de cliente y estudiar diferentes soluciones 

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $21.3820.000 

Inicio  Final  

20/03/2020 22/06/2020 

Recursos  

Profesional 2- profesional 3 – Profesional 4- Profesional auxiliar 2  
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ID WBS 

43 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

PROPUESTAS DE DESARROLLO 

 

DESCRIPCION 

Después de obtener el informe de análisis se definirá la secuencia en la elaboración de diseños  

integrando todas las áreas.  

Actividades  
Definir secuencia de disciplinas para la elaboración de los diseños 

 

  

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $2.617.000 

Inicio  Final  

20/07/2019 22/07/2019 

Recursos  

Director de proyecto – Profesional 1  

 

 

 
ID WBS 

48 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

PRUEBAS DE INETEGRACION 

 

DESCRIPCION 

Modelar en 3d mediante la herramienta BIM los avances en la elaboración de diseños   

Actividades  
Seguimiento a los diseñadores mediante herramienta BIM 

 

  

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $2.034.000 

Inicio  Final  

20/06/2020 22/07/2020 

Recursos  

Profesional 3 
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ID WBS 

50 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

EVALUACION DE LA METODOLOGIA 

 

DESCRIPCION 

Realizar encuestas para conocer la aceptación de la metodología    

Actividades  
Realizar encuestas a las personas que participan en el proceso 

Realizar seguimiento a la metodología 

  

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $6.068.000 

Inicio  Final  

20/07/2020 22/08/2020 

Recursos  

Profesional 2 – Profesional Auxiliar 3  

 

 

 
ID WBS 

52 1.1.1.1 

ENTREGABLE 

  

REGISTRO CAPACITACIONES 

 

DESCRIPCION 

Realizar capacitaciones al equipo de obra en la implementación de la metodología 

Actividades  
Realizar encuestas a las personas que participan en el proceso 

Realizar seguimiento a la metodología 

  

Duración Responsable  Costo 

30d Ingeniero Luciano Rozo $13.400.000 

Inicio  Final  

20/08/2020 22/10/2020 

Recursos  

Profesional 3- Profesional 4 – Profesional auxiliar 2 
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11. Gestión del Cronograma del Proyecto 

 

11.1. Plan de Gestión del Cronograma 

 

Metodología de programación. La programación del proyecto se realizara 

teniendo en cuenta las buenas prácticas propuestas por el PMI para la gestión del tiempo. 

Herramientas de programación. La programación se realizará con el apoyo de las 

siguientes herramientas: 

● Diagramas de red 

● Diagrama de Gantt 

● MS Project 

Unidades de medida 

● La duración del proyecto se estimará en días. 

● La estimación de las actividades, cuando sean de corta duración se podrá 

expresar en horas. 

Identificación de actividades. Las actividades identificadas que se usarán para este 

proceso de planificación se extraerán del Diccionario del EDT, donde por cada paquete de 

trabajo se describen sus actividades. 

Cada actividad tendrá un código que sea coherente con el de su paquete de trabajo en el 

EDT. 

Secuencia de actividades. 

● Primero se establecerá la secuencia de las actividades por cada paquete de 

trabajo. 
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● Luego se establecerá la secuencia de los paquetes de trabajo para poder obtener 

la secuencia de todo el proyecto, el cual será graficado en un diagrama de red. 

En el proyecto se usaran las precedencias Fin-Comienzo (FS), ya que es un proyecto 

que requiere de la finalización de actividades para dar inicio a las siguientes, de ser 

necesario se utilizaran lags para garantizar la correcta ejecución de las actividades. 

(Crandall, 1973) 

 

Figura 17. Predecesoras Fin-Comienzo 

 

Estimación de duraciones. Las duraciones optimistas, esperadas y pesimistas son 

obtenidas al consultar a los directores de obra y coordinadores de diseño los tiempos 

promedio para cada actividad.  

Técnicas analíticas: teniendo en cuenta la EDT definida en el numeral 10.4, se utilizará 

el software MSPROJECT para realizar la planeación, seguimiento y control al cronograma.  

Desarrollo del Cronograma. En base a los siguientes documentos:  

● Identificación y Secuenciamiento de Actividades.  

● Red del proyecto.  

● Estimación de Recursos y Duraciones.  

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, 

que se hará mediante la herramienta de MS Project. 

http://wikibes.salleurl.edu/index.php?title=T%C3%A9cnicas_anal%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
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El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir 

con el proyecto.  

De acuerdo con los lineamientos del pmbok para controlar el cronograma se realizará 

mediante la técnica del valor ganado o earned value en donde se compara la línea base para 

la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. El 

EVM integra la línea base del alcance con la línea base de costos y la línea base del 

cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño. El EVM establece 

y monitorea 3 dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control 

valor planificado, valor ganado y costo real. También se calculará el índice costo - 

cronograma CSI con base en el índice de costo CPI y el índice de programa SPI. El CSI 

mide el grado de efectividad o compensación entre el presupuesto ejecutado y el tiempo 

empleado para el desarrollo de actividades que determinan el avance real del proyecto. 

11.2. Listado de Actividades con Análisis PERT 

 

Se presentan las diferentes actividades que se deben realizar para cumplir a cabalidad 

con cada uno de los entregables propuestos en la EDT.  
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Tabla 39. Listado de actividades 

Id EDT Nombre de tarea 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

DURACION 

PERT 

1 1 

METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION Y 

COORDINACION DE DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EXPERTA S.A. 
        

2 1.1    Inicio         

3 1.2    1.1 GERENCIA DE PROYECTO         

4 1.2.1        1.1.1 PLANIFICACION          

5 1.2.1.1          Realizar reuniones con expertos  14 15 17          15,17  

6 1.2.2       1.1.2 CONTROL         

7 1.2.2.1 
         Realizar el seguimiento, análisis y control de la 

implementación de la metodología 
29 30 32          30,17  

8 1.2.3       Fin gerencia de proyectos          

9 1.3 
   1.2 INFORME ANALIZADO PROYECTOS 

ANTERIORES 
        

10 1.3.1 
      1.2.1 INFORME DE SOBRECOSTOS PROYECTOS 

ANTERIORES 
      

  

11 1.3.1.1          recopilación de información proyectos anterior 17 18 20          18,17  

12 1.3.2 
      1.2.2 INFORME REGISTRO DE CAMBIOS EN 

DISEÑOS PROYECTOS ANTERIORES 
                        -  

13 1.3.2.1 
         Recopilar información de cambios de diseños en 

proyectos anteriores 
24 25 27          25,17  

14 1.3.2.2          Fin informe analizado proyectos anteriores         

15 1.4 
   1.3 DOCUMENTO PROCESO ACTUALIZADO 

PRESUPUESTOS-COMPRAS 
        

16 1.4.1 
      1.3.1 INFORME ANALISIS CAPACIDADES 

CONTRATISTAS DE DISEÑOS 
        

17 1.4.1.1          recopilación de información de contratistas de diseño 9 10 12          10,17  

18 1.4.1.2 
         Realizar seguimiento y evaluación de de capacidad de 

contratistas de diseños 
10 11 13          11,17  

19 1.4.1.3          Evaluar software utilizado  11 12 14          12,17  

20 1.4.2 
      1.3.2 INFORME CARACTERISTICAS MINIMAS A 

CUMPLIR POR DISEÑADORES 
        

21 1.4.2.1          Realizar estudio de mercado a contratistas de diseños 19 20 22          20,17  

22 1.4.3       Fin documento proceso actualizado presupuestos-compras         

23 1.5    1.4 HERRAMIENTAS BIM         

24 1.5.1       1.4.1 INFORME ALCANCE HERRAMIENTA BIM         

25 1.5.1.1          Recopilación información de software 9 10 12          10,17  
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26 1.5.1.2          Definir alcance de la herramienta 11 12 14          12,17  

27 1.5.1.3          Solicitar y evaluar cotización de software 11 12 14          12,17  

28 1.5.2       1.4.2 INFORME CARACTERISTICAS EQUIPOS                         -  

29 1.5.2.1          Recopilación información Hardware 4 5 7             5,17  

30 1.5.2.2          Evaluar la compatibilidad de los equipos 4 5 7             5,17  

31 1.5.2.3          Solicitar cotizaciones para soporte técnico  7 8 10             8,17  

32 1.5.2.4          Realizar soportes técnicos  19 20 22          20,17  

33 1.5.2.5          Actualizar equipos de computo 19 20 22          20,17  

34 1.5.3       Fin Herramienta BIM         

35 1.6    1.5 METODOLOGIA         

36 1.6.1       1.5.1 INFORME DE ANALISIS         

37 1.6.1.1 
         Realizar investigación descriptiva, explorativa y 

explicativa 
9 10 12          10,17  

38 1.6.1.2 
         Realizar planteamiento metodológico de enfoque 

cuantitativo, para definir proceso constructivo 
9 10 12          10,17  

39 1.6.1.3          Realizar encuestas 14 15 17          15,17  

40 1.6.1.4          Tabulación y análisis de la información 9 10 12          10,17  

41 1.6.1.5 
         Analizar los requerimientos de cliente y estudiar 
diferentes soluciones 

19 20 22          20,17  

42 1.6.2       1.5.2 PROPUESTAS DE DESARROLLO         

43 1.6.2.1 
         Definir secuencia de disciplinas para la elaboración de los 

diseños 
6 7 9             7,17  

44 1.6.3       Fin elaboración metodología         

45 1.7    1.6 IMPLEMENTACION METODOLOGIA         

46 1.7.1       1.6.1 INFORME DE PRUEBAS Y EVALUACION         

47 1.7.1.1          1.6.1.1 PRUEBAS DE INETEGRACION         

48 1.7.1.1.1 
            Seguimiento a los diseñadores mediante herramienta 

BIM 
9 10 12          10,17  

49 1.7.1.2          1.6.1.2 EVALUACION DE LA METODOLOGIA                         -  

50 1.7.1.2.1 
            Realizar encuestas a las personas que participan en el 

proceso 
14 15 17          15,17  

51 1.7.1.2.2             Realizar seguimiento a la metodología 24 25 27          25,17  

52 1.7.2       1.6.2 REGISTRO CAPACITACIONES                         -  

53 1.7.2.1 
         Realizar capacitaciones al equipo de obra en la 

implementación de la metodología 
19 20 22          20,17  

54 1.7.2.2          Realizar seguimiento a la metodología 24 25 27          25,17  

55 1.8    Fin proyecto                          -  
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11.3. Diagrama de Red del Proyecto  

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de red 
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11.4. Línea Base del Cronograma  

 

 

 

Figura 19. Línea base de cronogramas 
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11.5. Técnicas de Desarrollar el Cronograma Aplicadas 

 

Para el desarrollo del cronograma se utilizó la técnica de ruta crítica, la cual se utilizó 

para estimar la duración mínima del proyecto y el nivel de flexibilidad de las actividades 

que no hacen parte de la ruta crítica, como se puede observar en el numeral 11.2 Diagrama 

de red del proyecto.    

Una vez definida la secuencia lógica entre las actividades, se asignaron los recursos a 

las actividades.  
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Figura 20. Asignación de recursos 

 

Nivelación de recursos. 

 

 

Figura 21. Diagrama de Gant con sobreasignación de recursos 

 

 La actividad 1.4.1.1 recopilación información de software y la actividad 

1.5.1.1 realizar investigación descriptiva, investigativa y explicativa, presentan sobre 

asignación del recurso “Profesional 2” como se puede observar en la figura en la 

siguiente figura:  



109 

 

  

 

Figura 22. Recurso sobreasignado 

 

La técnica utilizada para la nivelación de este recurso es reemplazar en la actividad 

1.4.1.1 el recurso “Profesional 2” por el “profesional 4”, este ajuste del recurso no modifica 

la duración y tampoco cambia el costo del proyecto.  

 

Figura 23. Recurso nivelado 
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Figura 24. Diagrama de Gant sin sobreasignación de recursos 

 

12. Gestión de Costos del Proyecto 

 

12.1. Plan de Gestión de Costos 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado inicialmente con el sponsor, las personas que se encuentran 

autorizadas para solicitar algún tipo de cambio en los costos del proyecto, evaluando los 

correspondientes impactos en cronograma, alcance y claramente en costo del mismo. 

Estimación de costos. Basándose en la información del enunciado del alcance, la 

estructura de desglose costos (EDT) y el diccionario de la EDT, se procederá a realizar la 

estimación de costos del proyecto.  

Para la estimación de costos del proyecto se utilizará la estimación análoga en la cual se 

tomaran como base los datos históricos de proyectos similares que haya desarrollado la 

compañía y se definirá mediante la estimación ascendente.   
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La estimación de costos del proyecto, se realizará mediante la estimación ascenderte, la 

cual consiste en descomponer el trabajo de la actividad en partes menores; luego estimar los 

recursos necesarios de las partes inferiores; y por último sumar todos los recursos desde 

abajo hacia arriba. Para esto se debe definir los recursos de, materiales, mano de obra, 

servicios, maquinaria y reservas por contingencia para cada actividad. 

Posteriormente se realizaría la sumatoria de los costos por actividad definiendo el costo 

por paquete de trabajo. 

Una vez definidos los costos por paquete de trabajo se realizaría la sumatoria de estos, 

de esta manera determinaremos los costos por cuentas de control. 

La sumatoria de los costos por cuenta de control determinara el valor del presupuesto 

por estimación ascendente   

La reserva de contingencia determinada por el patrocinador del proyecto es de 10% del 

presupuesto estimado por costo de actividades.  

La reserva de gestión determinada por el patrocinador del proyecto es de 5% del sobre 

la línea base del presupuesto.  

La viabilidad financiera del proyecto se evaluará con el valor determinado como línea 

base del presupuesto, es decir, el presupuesto obtenido de costos por actividad más la 

reserva de contingencia.  

Este proyecto está estimado en moneda Colombiana Pesos (COP) lo cual se estipula 

como la moneda corriente a cobrar y a controlar, esta estará expresada en números enteros. 

Herramientas y técnicas. Para la estimación de los costos del proyecto se podrá 

utilizar herramientas ofimáticas como EXCEL, hojas de cálculo, u otras herramientas 

similares. 
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Para controlar los costos: 

Los cambios y/o adicionales que se generen y reporten cambio en los costos del 

proyecto se deberán identificar en un formato el cual debe contener lo siguiente: 

   Asunto del cambio 

   Responsable del cambio 

   Grado de impacto (costo, tiempo) 

   Alternativa de Solución 

   Documentos de sustentación del porque el cambio 

 

Todo cambio generado debe ser revisado por el gerente de proyectos en reunión conjunta 

con sus directivos con la finalidad de discutir alternativas y seleccionar la que menor 

impacto negativo genere sobre el proyecto. 

El procedimiento por seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo será 

el siguiente: 

  -Al momento de presentarse un cambio se tomará 10 días para su análisis mediante su 

debida sustentación por el director de proyecto, evidenciando las causas que las generaron y 

su alternativa de solución que genere el impacto menos negativo al proyecto y será 

aprobado por el gerente del proyecto, el cual tomará no máximo de 3 días para su 

aprobación. 

Adicionalmente se utilizará el análisis de valor ganado con los índices de desempeño 

del cronograma SPI y costos CPI. Junto con las estimaciones a la conclusión, el índice de 

desempeño de trabajo por completar  
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12.2. Estimación de Costos en MS Project  

 

Para la estimación de costos es MS Project, se definen los costos de los recursos en la 

hoja de recursos de MS Project. 

Para los recursos tipo trabajo se define el valor hora como se puede observar en la 

siguiente figura, de acuerdo a lo estimado para el proyecto no se considera inicialmente la 

ejecución de horas extras. 

Para los recursos tipo material se estimaron los costos de los recursos a utilizar.  
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Figura 25. Estimación de costos en MS Project. 
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12.3. Estimación Ascendente y Determinación del Presupuesto 

 
Tabla 40. Estimación ascendente de costos 

PRESUPUESTO 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO  $            129.202.880  

   

LINEA BASE PRESUPUESTO  $            129.202.880  

RESERVA DE CONTINGENCIA 10%  $               12.920.288  

METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION Y COORDINACION DE 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EXPERTA 
S.A. 

 $            116.282.592  

1.1 GERENCIA DE PROYECTO  $              23.648.320  

1.1.1 PLANIFICACION  $              12.459.360  

1.1.1.1 Realizar reuniones con expertos  $           12.459.360  

1.1.2 CONTROL  $              11.188.960  

1.1.2.1 Realizar el seguimiento, análisis y control de la 
implementación de la metodología 

 $           11.188.960  

1.2 INFORME ANALIZADO PROYECTOS ANTERIORES  $                5.404.800  

1.2.1 INFORME DE SOBRECOSTOS PROYECTOS ANTERIORES  $                2.282.400  

1.2.1.1 Recopilación de información proyectos anterior  $             2.282.400  

1.2.2 INFORME REGISTRO DE CAMBIOS EN DISEÑOS PROYECTOS 
ANTERIORES 

 $                3.122.400  

1.2.2.1 Recopilar información de cambios de diseños en 
proyectos anteriores 

 $             3.122.400  

1.3 DOCUMENTO PROCESO ACTUALIZADO PRESUPUESTOS-
COMPRAS 

 $              11.334.080  

1.3.1 INFORME ANALISIS CAPACIDADES CONTRATISTAS DE 
DISEÑOS 

 $                7.743.520  

1.3.1.1 Recopilación de información de contratistas de diseño  $             1.322.400  

1.3.1.2 Realizar seguimiento y evaluación de capacidad de 
contratistas de diseños 

 $             4.376.560  

1.3.1.3 Evaluar software utilizado  $             2.044.560  

1.3.2 INFORME CARACTERISTICAS MINIMAS A CUMPLIR POR 
DISEÑADORES 

 $                3.590.560  

1.3.2.1 Realizar estudio de mercado a contratistas de diseños  $             3.590.560  

1.4 HERRAMIENTAS BIM  $              15.932.640  

1.4.1 INFORME ALCANCE HERRAMIENTA BIM  $                8.230.320  

1.4.1.1 Recopilación información de software  $             1.220.400  

1.4.1.2 Definir alcance de la herramienta  $             4.965.360  
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1.4.1.3 Solicitar y evaluar cotización de software  $             2.044.560  

1.4.2 INFORME CARACTERISTICAS EQUIPOS  $                7.702.320  

1.4.2.1 Recopilación información Hardware  $                 620.400  

1.4.2.2 Evaluar la compatibilidad de los equipos  $                 868.560  

1.4.2.3 Solicitar cotizaciones para soporte técnico  $             1.372.560  

1.4.2.4 Realizar soportes técnicos  $             2.420.400  

1.4.2.5 Actualizar equipos de computo  $             2.420.400  

1.5 METODOLOGIA  $              13.551.040  

1.5.1 INFORME DE ANALISIS  $              12.346.480  

1.5.1.1 Realizar investigación descriptiva, explorativa y 
explicativa 

 $             1.708.560  

1.5.1.2 Realizar planteamiento metodológico de enfoque 
cuantitativo para definir proceso constructivo 

 $             1.708.560  

1.5.1.3 Realizar encuestas  $             1.820.400  

1.5.1.4 Tabulación y análisis de la información  $             1.220.400  

1.5.1.5 Analizar los requerimientos de cliente y estudiar 
diferentes soluciones 

 $             5.888.560  

1.5.2 PROPUESTAS DE DESARROLLO  $                1.204.560  

1.5.2.1 Definir secuencia de disciplinas para la elaboración de los 
diseños 

 $             1.204.560  

1.6 IMPLEMENTACION METODOLOGIA  $              59.332.000  

1.6.1 INFORME DE PRUEBAS Y EVALUACION  $              46.480.880  

1.6.1.1 PRUEBAS DE INETEGRACION  $           26.708.560  

             Seguimiento a los diseñadores mediante herramienta BIM  $              26.708.560  

1.6.1.2 EVALUACION DE LA METODOLOGIA  $           19.772.320  

             Realizar encuestas a las personas que participan en el 
proceso 

 $                8.009.760  

             Realizar seguimiento a la metodología  $              11.762.560  

1.6.2 REGISTRO CAPACITACIONES  $              12.851.120  

1.6.2.1 Realizar capacitaciones al equipo de obra en la 
implementación de la metodología 

 $             3.388.560  

1.6.2.2 Realizar seguimiento a la metodología  $             9.462.560  

 

Para la estimación ascendente y determinación del presupuesto se definió junto con 

el sponsor que se estimaría el 10% como reserva de contingencia. 
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13. Gestión de Recursos del Proyecto 

  

13.1. Plan de Gestión de Recursos 

 

Recursos requeridos para el proyecto.  

Planificación de personal.  

● Establecer los niveles jerárquicos mediante el organigrama (Directivos, responsable 

por departamento, mandos intermedios y operarios). 

● Definir las áreas y los departamentos (técnica, contabilidad, finanzas, producción, 

compas, marketing, RRHH entre otros).  

● Determinar los distintos puestos de trabajo que se deben cubrir y asignar a las 

personas a cada puesto.  

Identificar los puestos de trabajo necesarios.  

Se debe realizar una descripción de los puestos requeridos, especialmente para los 

mandos intermedios o jefes de departamento y para el resto de trabajadores de la sección.  

Adquirir el equipo del proyecto.  

Asignación Previa: En algunos casos, los miembros del equipo del proyecto se conocen 

de antemano y serán asignados, otros serán seleccionados dependiendo de la experiencia 

profesional. 

Negociación: La empresa debe negociar con el director del proyecto sobre el personal 

que integrar el equipo y de esta manera asegurar que el proyecto reciba personal con las 

competencias apropiadas dentro del plazo necesario.  

Adquisición: Cuando la organización carezca del personal interno necesario para 

concluir el proyecto los servicios requeridos pueden adquirirse de fuentes externas.  
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Recursos fiscos: El director de proyecto debe presentar formalmente los recursos 

necesarios para que el personal que forma parte del equipo desarrolle sus actividades en el 

tiempo indicado. 

Estos recursos deben estar acompañados de la valoración monetaria.  

13.2. Estimación de los Recursos 

 

Métodos para la identificación y cuantificación de los recursos del equipo y los 

recursos físicos necesarios. 

Para la identificación y cuantificación de los recursos se utilizó la estimación 

ascendente es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la 

suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS. 

Cada uno de los niveles anidados (inferiores) representa una descripción más detallada 

del recurso, hasta llegar a una información con el suficiente nivel de detalle para que se 

pueda utilizar en conjunto con la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) de modo 

que permita planificar, monitorear y controlar el trabajo. 
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Tabla 41. Matriz de involucrados para la gestión de recursos 

INVOLUCRADOS GRADO DE 

IMPORTANCIA 

IMPACTO RECURSOS 

Directivos 

(Cliente-dueños del 

proyecto) 

Alto 
Alto (toma de decisiones sobre el 

proyecto) 

Cognitivo y 

económico 

Proveedores 

materiales. 
Alto 

Medio (disponibilidad de materiales 

y razón costo) 
Económico 

Diseñadores Alto Alto (cambios de diseños) Cognitivo 

Área de presupuestos y 

programación 
Alto 

Alto (verificación de alternativas en 

costos) 

Cognitivo y 

económico 

Gobierno  Bajo 
Alto (cambio de decretos, Normas y 

leyes) 
Cognitivo 

 

Competencias requeridas para el equipo.  Con la finalidad de cumplir con los 

objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 

del proyecto: 

Matriz de asignación de responsabilidades RAM. 
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Tabla 42. Matriz de responsabilidades para el equipo 

CARGO COMPETENCIAS ROL RESPONSABILIDADES 

Patrocinador del proyecto 

[Sponsor] 

 Sponsor del proyecto ● Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos 

de negocio 

● Proporciona recursos y apoyo para el proyecto 

● Marcar las directrices y guiar en los procesos de toma de decisiones 

importantes  

● Servir de portavoz frente a los altos niveles de dirección para reunir el 

apoyo de la organización 

● Firmar documentos tales como el caso de negocio y el documento de 
iniciación del proyecto 

Gerente de Proyectos  ● Capacidad de liderazgo 

● Capacidad para desarrollar a las personas 

● Capacidad de comunicación 

● Las habilidades interpersonales 

● Capacidad para manejar el estrés 

● Habilidades para resolver problemas 

● Habilidades de gestión del tiempo 

 

Gerente de proyecto ● Definir y presentar el proyecto. 

● Planificar: Deberá definir fechas, plazos, responsables, recursos y costos. 

● Establecer los objetivos en función de la petición de la junta de la 

organización o el cliente 

● Supervisar las tareas: Estar al tanto de cada tarea, medir su evolución y el 

desempeño de los involucrados, así como también detectar los riesgos 
asociados.  

● Implementar soluciones o cambios. 

Project Manager 
 

● Gestión de incidencias y conflictos: solucionar 

incidencias, fallos, emergencias, conflictos o crisis que 

puedan surgir durante la ejecución de un proyecto 

● Planificación y organización: manera de organizar los 
proyectos y de identificar sus fortalezas y debilidades. 

● Programación de actividades:  fijar los plazos de ejecución 

y la programación de todas las actividades que componen 

el proceso que lidera 

● Análisis del entorno: captación de oportunidades y la 

identificación de riesgos. 

● Medición del clima laboral: evaluaciones permanentes de 

la productividad de sus colaboradores y el clima en el que 
se desenvuelven. 

● Gestión del cambio: adaptarse a los cambios que ocurran 

durante la ejecución del proceso y ayudar a que sus 

colaboradores asimilen esta situación. 

● Comprensión de las operaciones: Capaz de anticiparse a 

lo que pueda venir en fases venideras. 

● Visión de oportunidades: análisis del mercado para 

vislumbrar e identificar oportunidades de negocio. 

● Negocio y estimación de recursos: ocuparse de realizar 

una estimación de gastos y recursos. 

● Administración: administrar todo lo relacionado con el 
proyecto. Estimar, calcular, presupuestar e implementar 

recursos de tal manera que los resultados sean los mejores. 

Conocimientos en la metodología de administración de 
proyecto descritos por PMI. 

Desarrollador del proyecto. Experto.  ●   Desarrollar los protocolos BIM de acuerdo con los EIRs (Requisitos de 

Información del Cliente). 

● Definir los objetivos y usos BIM del Cliente. 

● Desarrollar el plan de proyecto  

● Definir el alcance del proyecto. 

● Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 

● Seleccionar, conformar y liderar el proyecto. 

● Identificar y evaluar a los agentes intervinientes en el proyecto. 

● Generar el plan de gestión del proyecto, incluyendo: alcance, presupuesto 

y cronograma. 

● Gestionar y controlar los riesgos. 

● Gestionar los cambios en el proyecto. 

● Gestionar la calidad. 

● Mantener el proyecto en coste y plazo. 

● Hacer el seguimiento e informar del progreso y estado del proyecto. 
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Director de proyectos del 

área presupuestos, 

programación y control 

● Experiencia en la dirección de proyectos. 

● Disciplina Personal  

● Conocimientos en la metodología de administración de 

proyecto descritos por PMI. 

● Conocimiento de uso de programa MS Project. 

● Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de 

la organización. 

● Utilización de la herramienta MS Word 2003. 

● Utilización de la herramienta MS Excel 2003. 

 

Director, planeador, ejecutor de proyectos 

del área presupuestos, programación y 

control. 

● Gestionar a los equipos. 

● Desarrollar el plan del proyecto. 

● Desarrollar el plan de calidad del proyecto 

● Control del presupuesto asignado 

● Lidera el uso y calidad de la metodología BIM dentro del proyecto.  

● Entre sus principales funciones está la definición del plan de ejecución 

BIM, facilitar el trabajo colaborativo, coordinar el equipo de diseño, fijar 
el cumplimiento de los Requisitos de información del empleador dentro 

del entorno de datos comunes. 

● Gestionar la creación del modelo, su calidad y desarrollo (gestión de 

cambios) y garantizar la interoperabilidad entre plataformas y 
herramientas. 

Director de proyectos del 

área técnica y diseño  
● Experiencia en la dirección de proyectos. 

● Conocimientos en la metodología de administración de 

proyecto descritos por PMI. 

● Conocimiento de uso de programa MS Project. 

● Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de 

la organización. 

● Utilización de la herramienta MS Word 2003. 

● Utilización de la herramienta MS Excel 2003. 

● Capacidad para identificar variables, relaciones y la 

información para obtener datos relevantes.  

● analizar y organizar datos estadísticos, económicos y 

establecer relaciones entre datos numéricos.  

● capacidad de determinar eficazmente las metas y 

prioridades del proyecto, estipulando la acción, plazos, y 

recursos requeridos, así como los mecanismos de 
seguimiento y verificación de la información  

 

Director, planeador, ejecutor de proyectos 

del área técnica y diseño 
● Gestionar a los equipos. 

● Desarrollar el plan del proyecto. 

● Desarrollar el plan de calidad del proyecto 

● Control del presupuesto asignado 

● Coordinar las mesas de trabajo con el sponsor. 

● Validación de requisitos 

● Pone en marcha las acciones y directrices recibidas por parte de la 

Gerencia General  

● responsable de gestionar y controlar el flujo de información entre todos 

los intervinientes en el proyecto a lo largo de todas las fases del mismo 

● dirige el diseño, desarrolla y aprueba la información y resultados del 

mismo incluyendo la documentación del proyecto. Establece las 

comunicaciones entre los equipos de diseño entre sí y de estos con los 

responsables del equipo de ejecución (construcción). 

Coordinador de diseño  ● Coordinar y gestionar diariamente los modelos BIM por 

disciplinas (MEP) 

● Gestión técnica de los modelos MEP del proyecto. 

● Trabajar con el equipo de diseñadores Técnicos del 

proyecto y sus equipos de trabajo. 

● Realizar análisis de colisiones a los modelos por 

disciplinas. 

● Documentar los hallazgos que pueda encontrar en los 

análisis de colisiones. 

● Facilitar la solución técnica de estos y designar 

responsables de resolver las novedades. 

● Llevar una trazabilidad de su resolución y verificar su 

correcto funcionamiento para dar como resuelta la 
situación. 

● Verificar en obra la instalación de cada uno de los sistemas 

por disciplinas (aire acondicionado, plomería, eléctrico, 

etc.), que estén acordes a los modelos y velar por su 
efectivo funcionamiento. 

Estimador y gestor de actividades dentro 
de la disciplina 

● responsable de coordinar el trabajo dentro de una misma disciplina con 

el fin de cumplir los requerimientos del BIM Manager. En un proyecto 

habrá tantos coordinadores BIM como especialidades incluya el proyecto 
(arquitectura, estructura, MEP, sostenibilidad, seguridad y 

salud…).Realiza las auditorías de calidad del modelo de su especialidad 

y asegura su compatibilidad con los del resto de disciplinas. 

● Coordinar el trabajo dentro de su disciplina. 

● Realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM. 

● Asegurar la compatibilidad del modelo BIM con el resto de las 

disciplinas. 
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Coordinador 

Administrativo 
● Experiencia en administración de proyectos 

● Conocimientos en la metodología de administración de 

proyecto descritos por PMI. 

● Conocimiento de uso de programa MS Project. 

● Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de 

la organización. 
 

Estimador y gestor de actividades 

pertenecientes a RRHH, calidad, 

compras. 

● Gestión de compras 

● Gestión de recursos humanos 

● Gestión del plan de calidad 

● Coordinación de administración del personal operativo 

● Ejecución de labores administrativas en asocio con la Gerencia General 

● Administración de otro personal de la compañía y pago de proveedores 

Residente auxiliar de 

costos 
● Conocimiento de uso de programa MS Project. 

● Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de 

la organización. 

● Utilización de la herramienta MS Word 2003. 

● Utilización de la herramienta MS Excel 2003 

Auxiliar ingenieros de proyectos ● Coordinar el trabajo y control de proceso administración de proyecto. 

● Ejecutar las actividades del proyecto. 

● Gestión de requisitos, preparación de documentación. 

● Colaboración en las mesas de trabajo 

Residente auxiliar de 

presupuestos 
● Conocimiento de uso de programa MS Project. 

● Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de 
la organización. 

● Utilización de la herramienta MS Word 2003. 

Utilización de la herramienta MS Excel 2003 

Auxiliar ingenieros de proyectos ● Coordinar el trabajo y control de proceso administración de proyecto. 

● Ejecutar las actividades del proyecto. 

● Gestión de requisitos, preparación de documentación. 

Colaboración en las mesas de trabajo 

Modelador BIM ● Conocimiento conceptual BIM 

● Realización de trabajo Colaborativo 

● Conocimientos conceptuales: 

● Visualización 3d 

● Modelamiento 3D 

● Generación de Planos 

● Análisis de interferencias 

● Interoperabilidad 

● Optimización 

● Coordinación 

 

Auxiliar de Ingeniería ● Apoyo directo de los analistas 

● Colaborador en la elaboración de encuestas 

● Tabulación de datos. 

● Responsable del modelado siguiendo lo establecido en el BIM Execution 

Plan. 

● Realiza los análisis y simulaciones a partir de los modelos BIM 

(rendimiento del edificio o infraestructura, simulaciones de circulación, 

análisis de seguridad, análisis de comportamiento energético…). 

●  Ayuda a otros agentes en la visualización del modelo y la extracción de 
la información que contiene. 

● Experto que enseña coordina y desarrolla la investigación sobre BIM. 
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13.3. Estructura de Desglose de Recursos (EDRe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13.4. Asignación de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBS - IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA 

PARA LA INTEGRACION Y COORDINACION DE 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICACIONES 

 
PERSONAL 

 TOTAL 
DIECISEIS (16) 

PERSONAS 

 
GERENTE DE 
PROYECTO 

 UNA (1) PERSONA 

 

AREA 
PRESUPUESTOS, 
PROGRAMACION 

Y CONTROL 
CUATRO (4) 

 

 
DIRECTOR DE 

PROYECTO  
UNA (1) 

 

 
 COORDINADOR 

CONTROL Y 
PRESUPUESTOS 

UNA (1) 

 
 RESIDENTE 

AUXILIAR 
PRESUPUEST

O 
 UNA (1) 

 
RESIDENTE 
AUXILIAR 
CONTROL 
 UNA (1) 

 

 
AREA TECNICA 

Y DISEÑO  
SEIS (6) 

PERSONAS 

 
DIRECTOR DE 

DISEÑO 
UNA (1) 

PERSONA 

 
COORDINADOR 

DE DISEÑO 
UNA (1) 

 

 
RESIDENTE 
AUXILIAR  
DOS (2) 

PERSONAS 

 
MODELADO

RES BIM 
DOS (2) 

PERSONAS 

 
AREA 

ADMINISTRATI
VA  

CINCO (5) 
PERSONAS 

 
PROJECT 

MANAGER 
UNA (1) 

PERSONA 

 

COORDINADO
R 

ADMINISTRAT
IVO 

RESIDENTE 
SENIOR 

 

TECNICOS 
AUXILIARES 

TRES (3) 
PERSONAS 

 
EQUIPOS  

 

 
ADMINISTRATI
VOS CANTIDAD 

CINCO (5) 

 
VOZ  Y  DATOS   

CANTIDAD 
UNO (1) 

 
EQUIPOS 

INTRANET   Y  
MOVILIARIO   
CANTIDAD 

CUATRO (4) 

 
OPERATIVOS - 
TECNOLOGIA 

CANTIDAD SEIS 
(6) 

 
PLOTTER  

CANTIDAD 
UNO (1) 

 
EQUIPOS DE 
COMPUTO  
CANTIDAD 

CUATRO (4) 

 
IMPRESORA 

MULTIFUNCIO
NAL CANTIDAD 

UNA (1) 

 
MATERIALES E 

INSUMOS  

 

 
ADMINISTRATIVOS 
CANTIDAD CINCO 

(5) 

 
CAFETERIA 
CANTIDAD 

UNO (1) 
 

 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

CANTIDAD 
CUATRO (4)   

 
OPERATIVOS 

CANTIDAD 
CUATRO (4) 

 
LICENCIAMENT

O DE 
SOFTWARE  

CANTIDAD TRES 
(3) 

 
PAPELERIA  
CANTIDAD 

UNO (1) 
GLOBAL    

Figura 26. Estructura de Desglose de Recursos (EDRe)  
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Tabla 43. Asignación de recursos 

Nombre del recurso Trabajo oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 

Profesional 1 266 horas               41,37h 24h   149,77h 50,88h     

   Evaluar la 
compatibilidad de los 
equipos 

41,37 
horas 

              41,37h             

   Realizar seguimiento a la 
metodología 

200,63 
horas                     149,77h 50,88h     

   Definir secuencia de 
disciplinas para la 
elaboración de los diseños 

24 horas 
                24h           

Profesional 2 
478,8 
horas       139,92h 46,8h 81,37h   65,37h 24h 121,37h         

   Realizar seguimiento y 
evaluación de capacidad 
de contratistas de diseños 

89,37 
horas 

      89,37h                     

   Evaluar software 
utilizado  

97,37 
horas       50,57h 46,8h                   

   Solicitar cotizaciones 
para soporte técnico  

65,37 
horas 

              65,37h             

   Realizar encuestas a las 
personas que participan 
en el proceso 

121,37 
horas 

                  121,37h         

   Definir secuencia de 
disciplinas para la 
elaboración de los diseños 

24 horas 
                24h           

   Realizar investigación 
descriptiva, explorativa y 
explicativa 

81,37 
horas 

          81,37h                 

Profesional 3 
524,63 

horas         105,2h 94,63h 42,08h   40,48h 40,88h     139,77h 61,6h 

   Realizar estudio de 
mercado a contratistas de 
diseños 

161,37 
horas 

        105,2h 56,17h                 

   Seguimiento a los 
diseñadores mediante 
herramienta BIM 

81,37 
horas 

                40,48h 40,88h         

   Realizar seguimiento a la 
metodología 

201,37 
horas                         139,77h 61,6h 
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   Realizar planteamiento 
metodológico de enfoque 
cuantitativo para definir 
proceso constructivo 

80,57 
horas 

          38,48h 42,08h               

Profesional 4 
404,08 

horas               164,57h 78,17h     125,12h 36,23h   

   Realizar capacitaciones 
al equipo de obra en la 
implementación de la 
metodología 

161,37 
horas 

                      125,12h 36,23h   

   Tabulación y análisis de 
la información 

81,37 
horas 

              81,37h             

   Analizar los 
requerimientos de cliente 
y estudiar diferentes 
soluciones 

161,37 
horas 

              83,2h 78,17h           

Gerente general 
362,72 

horas           38,48h 160h 164,23h             

   Realizar reuniones con 
expertos  

121,37 
horas           38,48h 82,88h               

   Realizar el seguimiento, 
análisis y control de la 
implementación de la 
metodología 

241,37 
horas 

            77,12h 164,23h             

Director general 
424,03 

horas           38,48h 156,23h   28,68h   149,77h 50,88h     

   Definir alcance de la 
herramienta 

97,37 
horas           38,48h 58,88h               

   Solicitar y evaluar 
cotización de software 

97,37 
horas 

            97,37h               

   Realizar seguimiento a la 
metodología 

200,63 
horas                     149,77h 50,88h     

   Definir secuencia de 
disciplinas para la 
elaboración de los diseños 

28,68 
horas 

                28,68h           

Profesional auxiliar 1 
389,43 

horas 72h 73,37h   50,57h 46,8h 81,37h 3,77h 37,6h 24h           

   Recopilación de 
información proyectos 
anterior 

145,37 
horas 

72h 73,37h                         

   Recopilación 
información de software 

81,37 
horas           81,37h                 
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   Recopilación 
información Hardware 

41,37 
horas             3,77h 37,6h             

   Evaluar software 
utilizado  

97,37 
horas       50,57h 46,8h                   

   Definir secuencia de 
disciplinas para la 
elaboración de los diseños 

24 horas 
                24h           

Profesional auxiliar 2 
362,72 

horas   94,63h 106,72h                 125,12h 36,23h   

   Recopilar información de 
cambios de diseños en 
proyectos anteriores 

201,37 
horas 

  94,63h 106,72h                       

   Realizar capacitaciones 
al equipo de obra en la 
implementación de la 
metodología 

161,37 
horas 

                      125,12h 36,23h   

Profesional auxiliar 3 
404,63 

horas     45,28h 36,08h   38,48h 160h 3,43h   121,37h         

   Recopilación de 
información de 
contratistas de diseño 

81,37 
horas 

    45,28h 36,08h                     

   Realizar encuestas a las 
personas que participan 
en el proceso 

121,37 
horas 

                  121,37h         

   Realizar encuestas 
121,37 

horas             117,92h 3,43h             

   Realizar planteamiento 
metodológico de enfoque 
cuantitativo para definir 
proceso constructivo 

80,57 
horas 

          38,48h 42,08h               

Expertos en gerencia de 
proyectos 

121,37 
horas           38,48h 82,88h               

   Realizar reuniones con 
expertos  

121,37 
horas           38,48h 82,88h               

Subcontrato soporte 
técnico 

161,37 
horas               11,83h 68,83h 71,57h 9,12h       

   Realizar soportes 
técnicos  

80,68 
horas               11,83h 68,83h           

   Actualizar equipos de 
computo 

80,68 
horas                   71,57h 9,12h       
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13.5. Calendario de Recursos  

 
Tabla 44. Calendario de recursos 

Nombre del 
recurso 

Cantida
d 

Un
d 

oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 
jun-

20 
jul-
20 

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 

Profesional 1 1                               

Profesional 2 1                               

Profesional 3 1                               

Profesional 4 1                               

Gerente general 1                               

Director general 1                               

Profesional 
auxiliar 1 

1                               

Profesional 
auxiliar 2 

1                               

Profesional 
auxiliar 3 

1                               

Expertos en 
gerencia de 
proyectos 

1                               

Subcontrato 
soporte técnico 

1                               
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Fotocopiadora 2   1             1             

Licenciamiento 
de software 

1                 1             

Equipo de 
cómputo 1 

1               1               

Equipo de 
cómputo 2 

1               1               

Equipo de 
cómputo 3 

1               1               

Voz y datos 5                     1 1 1 1 1 

Servicios 
públicos 

5                     1 1 1 1 1 

Mobiliario 1   1                           

Papelería 5               1 1 1       1 1 
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13.6. Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 

 

Para tener una correcta comunicación entre cada uno de los miembros del proyecto 

y que estos se puedan desenvolver de forma natural en cada una de las actividades a 

desarrollar en el proyecto se presenta un plan de capacitaciones. 

Para este proyecto el coordinador BIM con apoyo de sus modeladores, realizan las 

capacitaciones en los conceptos generales de la metodología BIM CONSTRUCTION.  

Tabla 45.Matriz de Capacitaciones 

Involucrado Capacitación Objetivos Cantidad de 

capacitaciones 

Todo el equipo  Conceptos generales y 

manejo global del 

software de la 

herramienta BIM  

Reconocer las ventajas 

de la utilización de esta 

tecnología y entender la 

necesidad de esta 

1 vez bimensual 

Project Management Manejo de información, 

Atención al cliente, 

liderazgo 

Capacidad de 

interactuar con los 

diferentes miembros del 

equipo y guiarlos hacia 

el objetivo planteado.  

1 vez bimensual  

Director de proyectos Manejo de información, 

Atención al cliente, 

liderazgo 

Capacidad de 

interactuar con los 

diferentes miembros del 

equipo y guiarlos hacia 

el objetivo planteado. 

1 vez bimensual 

Director de diseño Manejo de información, 

Atención al cliente, 

liderazgo 

Capacidad de 

interactuar con los 

diferentes miembros del 

equipo y guiarlos hacia 

el objetivo planteado. 

1 vez bimensual 

Coordinadores Manejo de Información, 

administración de 

recursos, Coordinación 

de Construcción, 

liderazgo 

Mantener 

adecuadamente la 

información y los 

recursos relacionados 

con el proyecto 

1 vez bimensual 

Residentes auxiliares Manejo de información, 

Herramientas de 

comunicación, 

Mantener 

adecuadamente la 

información y los 

1 vez bimensual 



130 

 

 

  

Atención al cliente, 

liderazgo 

recursos relacionados 

con el proyecto 

Técnicos y modeladores 

BIM 

Actualización manejo 

de software, 

Herramientas de 

comunicación,  

Facilitar la solución 

técnica para resolver las 

novedades relacionadas 

con el software 

 

1 vez bimensual 

 

Plan de reconocimiento y recompensas. Se realizará un reconocimiento de 

carácter simbólico al miembro del proyecto que se destaque por su excelente desempeño 

y se hará público a toda a la empresa vía medios informáticos a través de la oficina de 

recursos humanos.  

Criterios de evaluación para reconocimiento: 

• Puntualidad 

• Tiempo de respuesta en las entregas de sus actividades 

• Proactividad 

• Compañerismo (cada miembro del equipo votara por una persona)  

Clasificación de los Involucrados. El plan de gestión de los Recursos tiene el 

siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
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Tabla 46. Matriz de involucrados para la gestión de recursos 

INVOLUCRADOS GRADO DE 

IMPORTANCIA 

IMPACTO RECURSOS 

Directivos 

(Cliente-dueños del 

proyecto) 

Alto 
Alto (toma de decisiones sobre el 

proyecto) 
Cognitivo y económico 

Proveedores materiales. Alto 
Medio (disponibilidad de materiales y 

razón costo) 
Económico 

Diseñadores Alto Alto (cambios de diseños) Cognitivo 

Área de presupuestos y 

programación 
Alto 

Alto (verificación de alternativas en 

costos) 
Cognitivo y económico 

Gobierno  Bajo 
Alto (cambio de decretos, Normas y 

leyes) 
Cognitivo 

 

14. Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

 

 14.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones  

 

Se incluyen todos los procesos requeridos para garantizar que la generación, la 

recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final 

de la información del proyecto, con el fin que la misma se encuentren en un mismo lugar 

para asegurar la trazabilidad de las actividades realizadas en la ejecución total del 

proyecto.  

14.1.1. Canales de comunicación. Todos los interesados de la implementación de 

la metodología para la coordinación de diseños en la empresa Constructora Experta S.A., 

deben mantener una comunicación continua bajos los siguientes medios:  

-Correo electrónico 

-Mesas de Trabajo. 

-Comités de Obra 
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-Correspondencia Externa 

-Correspondencia Interna  

- Formatos de Calidad 

El gerente de proyecto debe mantener continua comunicación con los directores 

de diseño y con el cliente para asegurar retroalimentar a los mismos de algún cambio o 

solicitud que requiera el cliente.  

En caso que exista algún cambio necesario por algún departamento de diseño en 

específico (arquitectura, estructura, urbanismo, eléctrico, hidráulico), y/o presupuesto- 

compras, debe ser informado al comité de cambios por medio del formato solicitud de 

cambio determinado para tal fin  

Todas las comunicaciones se llevaran en una matriz de control de comunicación 

para cualquier tipo de seguimiento de las mismas. 

14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones. 

Guías para reuniones: 

-Debe coordinarse e informarse por medio de correo institucional con fecha, 

hora, lugar y participantes. 

-Cada participante debe confirmar asistencia a reunión a vuelta de correo. 

-La reunión debe iniciar y terminar a la hora estipulada. 

-Se deben fijar los objetivos de la reunión 

-Se debe emitir un acta de reunión firmada por los asistentes, esta debe ser 

enviada escaneada a los asistentes. 

- Debe fijarse la agenda con anterioridad.  
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Guías para correo electrónico: 

-Los correos electrónicos entre el equipo de proyecto y el sponsor deberán ser 

enviados por el Project mánager, para establecer una sola vía formal de 

comunicación.  

-Los correos entre los miembros del equipo de proyecto deberán ser copiados a la 

lista de equipo que contiene la dirección de los miembros, para que todos estén 

informados de lo que sucede en el proyecto.  

Guías para almacenamiento de documentos: 

-Debe realizarse al final de cada entregable en medio magnético e impreso. 

-El Project mánager debe consolidar todas las versiones controladas y numeradas 

de los documentos. 

-Se publicará la documentación (protegida), y se dará la ruta de acceso para 

consultarla. 

-Se eliminará la documentación obsoleta. 

- Cada nueva versión de diseño debe llegar de manera ágil a obra. 
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14.1.3. Diagrama de flujo de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de la información 
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14.1.4. Matriz de comunicaciones.  

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha: 

2 Gilvanessa salas Luciano Rozo 01/04/2019 

  

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

PROYECTO 
METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION Y COORDINACION DE 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE 
EXPERTA S.A. 

 

INTERESADOS 
INFORMACION A 

COMUNICAR 
RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 
GRUPO RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 
TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA 

SPONSOR O 

PATROCINADOR 
General 

Juan Pablo 

Aguilar 
Personal Experta Correos electrónicos. 

Cada que lo 
considere 
necesario. 

PROJECT 

MANAGER 

Todo lo referente al 
proyecto administrativa 
y técnicamente. 

Luciano Rozo 

 esponsor - 
Coordinador - 
Directores Dpto. 

Reuniones (actas), 
correos electrónicos. 

Quincenales 

COORDINADOR DE 
PROYECTO 

 cambios en diseños, 
cambios Autorizados en 
presupuesto 

Gilvanessa 
Salas 

Directores Dpto. 
Reuniones (actas), 
correos electrónicos. 

Semanales 

DIRECTOR DE 

CONTROL Y 
PRESUPUESTO (C 

& P) 

Cambios Autorizados en 
presupuesto, informe 
avance de obra.  

Sandra 
Benavides 

Equipo de Trabajo. 
Reuniones (actas), 
correos electrónicos. 

Mensual 

DIRECTOR DE 

DISEÑO 
Cambios en diseños Javier Del toro 

 Diseñadores - 
Directores de obra 

Reuniones (actas), 
correos electrónicos, 
documentación 
Impresa. 

Semanales 

DIRECTOR DE 

OBRA 
Cambios en diseños Mauricio Niño 

 Director diseño - 
Residentes de obra 

Reuniones (actas), 
correos electrónicos, 
documentación 
Impresa y/o verbal. 

Semanales 

DIRECTOR DE 

OBRA 
Cambios en diseños Cristian Gaona 

 Director diseño - 
Residentes de obra 

Reuniones (actas), 
correos electrónicos, 
documentación 
Impresa y/o verbal. 

Semanales 

COMITÉ DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS 

Cambios Autorizados en 
las diferentes áreas. 

Camilo Ruiz 
Gómez 

interesados Correos Electrónicos 
Con cada 
cambio 

INGENIEROS 
RESIDENTE DE 

AREA 

Acciones al Cambio 
John 

Altamiranda 
Equipo de obra 

Verbal y/o 
documentación 
impresa 

Semanales 

INGENIEROS 

RESIDENTE DE 
AREA 

Acciones al Cambio Camila Ordoñez Equipo de obra 
Verbal y/o 
documentación 
impresa 

Semanales 
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14.1.5. Estrategia de comunicaciones.  

     Para planificar las comunicaciones en el Proyecto se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Mensajes a Comunicar. Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una 

matriz de comunicaciones la cual contiene el detalle y el contenido de los mensajes que 

se comunicaran en el proyecto, discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y 

mecanismo a través del cual se comunicará. Para ver el detalle de esta información se 

podrá observar la Matriz de Comunicaciones. 

Dentro del proyecto se establecen acuerdos de servicio para resolver las 

situaciones presentadas que han sido escaldas al nivel superior, bajo los siguientes 

criterios: 

Cuando es una situación crítica, se podrá escalar al nivel superior cuando después 

de 8 días de notificada la situación esta no tenga solución o avances para hallar la 

solución. 

Cuando es una situación moderada, se podrá escalar al nivel superior (máximo el 

Líder del Proyecto) cuando después de 15 días de notificada la situación esta no tenga 

solución o avances para hallar la solución. 

Cuando es una situación baja, se podrá escalar al nivel superior (máximo el Líder 

del Proyecto) cuando después de 20 días de notificada la situación esta no tenga solución 

o avances para hallar  la solución. 

Las situaciones que se presenten en los niveles superiores de la estructura, deberán 

ser gestionadas por el director del Proyecto y el Patrocinador acorde a la necesidad de la 

solución y a los tiempos de respuesta requeridos para el proyecto. 
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15. Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

15.1. Plan de Gestión de la Calidad  

 

Matriz de actividades de gestión y control por entregables y procesos sujetos a 

revisión de calidad. 

Matriz de actividades de calidad: Especificar para cada paquete de trabajo si existe 

un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. Analizar la capacidad del 

proceso que generará cada entregable y diseñar actividades de prevención y de control 

que asegurarán la obtención de entregables con el nivel de calidad requerido (ver matriz 

adjunta).  

 

Tabla 47. Matriz de actividades de calidad 

PAQUETE DE 

TRABAJO  

ESTANDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE PREVENCION 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1.1.1 Planeación  Metodología de Gestión de 

Proyectos de Experta S.A.  

 Aprobación por Sponsor 

1.1.2 Control  Metodología de Gestión de 

Proyectos de Experta S.A. 

 Aprobación por Sponsor 

1.2.1 Informe de 

sobrecostos proyectos 

anteriores 

Plan de seguimiento y control 

de Experta S.A. 

Revisión de Plan  Revisión/aprobación por 

sponsor  

1.2.2 Informe de registro 

de cambios en diseños 

proyectos anteriores 

Plan de gestión de cambios de 

Experta S.A.  

Revisión de Plan Revisión/aprobación por 

sponsor 

1.3.1 Informe análisis de 

capacidades contratistas 

de diseños.  

Procedimiento de compras de 

Experta S.A.   

Revisión de 

Procedimiento  

Revisión/aprobación por 

director de compras y 

Project manager  

1.3.2. Informe 

características mínimas a 

cumplir por diseñadores.  

Estándar pliego de 

condiciones y manual para 

contratistas Experta S.A.  

Revisión de 

Estándar y manual.  

Revisión/aprobación por 

project manager y 

coordinador de diseños.  

1.4.1 Informe alcance 

herramienta BIM 

Estándar del Proveedor  Pruebas de 

concepto 

(Evaluación de 

Software) por parte 

del proveedor.  

Revisión/aprobación por 

Project manager y 

sponsor.  

1.4.2 Informe 

características equipos 

Estándar del Proveedor Pruebas de 

concepto 

(Evaluación de 

Revisión/aprobación por 

Project manager y 

sponsor. 
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Hardware) por parte 

del proveedor.  

1.5.1 Informe de análisis Estándar de Informe 

metodología  

 Aprobación por Sponsor 

1.5.2 Propuesta de 

desarrollo 

Estándar metodología BIM  Aprobación por Sponsor 

1.6.1. Informe de 

Pruebas y evaluación  

ITP (plan de inspección y 

ensayo)  

Revisión de 

formatos de 

evaluación y 

pruebas 

Revisión/aprobación por 

Project manager y 

sponsor 

1.6.2 Registro de 

Capacitaciones  

Plan de Capacitaciones de 

Experta S.A.  

Revisión formato 

evaluación 

capacitación   

Revisión/aprobación por 

Project manager y 

Director de RRHH 
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15.2. Métricas de Calidad  

 

Tabla 48. Métricas de calidad para el proyecto 

NOMBRE DE LA 

METRICA 

CUMPLIMIENTO DE 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA  

CUMPLIMIENTO DE 

COSTOS 

SATISFACCION DEL 

CLIENTE 

OBJETIVO DE LA 

METRICA (Especificar 

para que se desarrolla la 

métrica). 

Medir el estado de cumplimiento de 

entregables del proyecto; asegurando 

la calidad que compete a cada una de 

las áreas involucradas Dep. Control 

(presupuestos y compras), Dep. 

Técnico (arquitectura, estructural e 

instalaciones)   

Comparar el cronograma 

Programado Vs. Ejecutado. 

 

Comparar costos 

Programado vs Ejecutado. 

 

Identificar el grado de 

satisfacción del cliente con 

el proyecto conforme las 

expectativas de este.  

FACTOR DE LA 

CALIDAD (Especificar 

cuál es el factor de 

calidad relevante que da 

origen a la métrica) 

El factor relevante de calidad que da 

origen a la métrica es la satisfacción 

del sponsor, frente a los entregables del 

proyecto.  

El factor de cumplimiento 

del cronograma debe ser 

mayor al 95% en todo el 

ciclo de vida del proyecto. 

El factor de cumplimiento 

de costo deberá ser mayor al 

90% en todo el ciclo de vida 

del proyecto.  

El factor relevante de 

calidad es la satisfacción del 

Sponsor, frente a los 

entregables del proyecto 

mayor a 4.5 en una escala de 

1 a 5. 

METODO DE 

MEDICION (Definir los 

pasos y consideraciones 

para efectuar la 

medición) 

Comparar procesos anteriores con los 

procesos modificados que buscan el 

mejoramiento y disminución de 

reprocesos para la aceptación o no del 

sponsor.  

Se tendrá en cuenta 

cumplimiento de plazos 

programados Vs. plazos 

ejecutados. Mediante 

cálculo del SPI y SV 

Se estimará el 

cumplimiento de costos 

conforme lo programado 

Vs. Lo ejecutado. Mediante 

cálculo del CPI y CV 

Encuesta de satisfacción 

cuantificable rango de 1 a 5.  

FRECUENCIA DE 

MEDICION 

La medición se efectuará una vez se 

ejecute la implementación en un 

proyecto nuevo comparándolo con 

proyectos anteriores.  

La medición se realizará de 

manera quincenal.  

La medición se realizará de 

manera quincenal.  

La medición se hará una vez 

se realice la entrega de cada 

entregable del proyecto.  

META (Resultado 

deseado para la métrica) 
El 100% de aceptación de entregable 

por parte del sponsor 

Cumplimiento del 100% en 

la fase de ejecución del 

proyecto, sin sobrepasar los 

plazos establecidos en la 

ruta crítica.  

Cumplimiento del 90% del 

valor estimado, sin que se 

puedan sobrepasar los 

valores de las reservas 

programadas.  

Cumplimiento 90% en una 

escala de 1 a 5 en donde 1 es 

nada satisfecho y 5 muy 

satisfecho.  

RESPONSABLE DEL 

FACTOR DE CALIDAD 
Gerente de proyecto 

Gerente de proyecto/ 

Equipo del Proyecto 

Gerente de proyecto/ 

Equipo del Proyecto 

Gerente del proyecto 
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Tabla 49. Métricas de calidad para el producto 

NOMBRE DE LA 

METRICA 

CUMPLIMIENTO 

PLANES DE 

GESTION DEL 

PROYECTO 

INFORME 

ANALIZADO 

PROYECTOS 

ANTERIORES 

PROCESO 

ACTUALIZADO 

PRESUPUESTOS 

Y COMPRAS 

ADQUISICION 

HERRAMIENTA 

BIM 

METODOLOGIA 

IMPLEMENTACION 

METODOLOGIA 

OBJETIVO DE 

LA METRICA 

(Especificar para 

que se desarrolla la 

métrica). 

Cumplimiento de la 

elaboración y 

posterior evaluación 

los distintos planes 

de gestión para la 

buena ejecución del 

proyecto.     

Recolección y 

análisis de datos 

para ser 

evaluados los 

valores y fuentes 

e identificar el 

costo de la 

calidad.    

 

Modificación del 

proceso de 

presupuestos y 

compras enfocado al 

mejoramiento de 

adjudicación de 

proveedores.  

 Medir la 

efectividad, 

agilidad y precisión 

del software y 

hardware para la 

correcta 

incorporación a la 

coordinación de 

diseños.  

Disminuir los 

tiempos en la 

coordinación de 

diseños 

Evaluación de la 

metodología basada en 

el aprendizaje de los 

profesionales que 

participan en el 

proyecto.  

FACTOR DE LA 

CALIDAD 

(Especificar cuál 

es el factor de 

calidad relevante 

que da origen a la 

métrica) 

La completa 

satisfacción de los 

involucrados de cada 

proceso participante 

en el proyecto.   

La entera 

satisfacción del 

cliente e impacto 

positivo del 30% 

en por la 

disminución de 

sobrecostos 

durante el 

desarrollo de los 

proyectos de 

construcción de 

edificaciones.   

La completa 

satisfacción de todos 

los interesados. Los 

cuales deben 

cumplir con la 

calidad propuesta. 

Satisfacción del 

sponsor y de los 

interesados, y 

precisión y alcance 

del 95% frente a 

suministro de 

información de los 

proyectos de 

construcción de 

edificaciones.    

Entera satisfacción 

del interesado frente 

a su producto si se 

aprueba o no.  

 

 

    

Entera satisfacción del 

interesado frente a su 

producto y un 60% de 

impacto positivo en las 

actividades 

correspondientes al 

desarrollo de los 

proyectos. 

METODO DE 

MEDICION 

(Definir los pasos 

y consideraciones 

para efectuar la 

medición) 

Verificar la calidad y 

cantidad de 

requisitos 

recolectada de los 

procesos, para su 

posterior evaluación 

y comparados con 

los aprobados.  

Se tendrá en 

cuenta 

cumplimiento de 

presupuestos 

iniciales Vs. 

Presupuestos 

finales. Cantidad 

de cambios de 

Numero de 

requisitos que 

cumplen los 

proveedores Vs. 

número de 

requisitos 

solicitados por la 

empresa.  

Se realizará una 

prueba del software 

en los equipos 

autorizados para 

medir su correcto 

funcionamiento. Vs 

Requerimientos 

ofrecidos Vs. 

Numero de cambios 

solicitados Vs 

número de cambios 

implementados.  

Se medirá el desempeño 

de los trabajadores 

después de realizadas las 

capacitaciones 
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ingeniería con 

respecto a 

versiones 

iniciales.  

requerimientos 

obtenidos del 

software para el 

proyecto.  

 

FRECUENCIA 

DE MEDICION 

La medición se 

efectuará una 

semana después de 

realizada la entrega 

de cada plan.  

La medición se 

efectuará una 

semana después 

de realizada la 

entrega del 

informe.  

La medición se 

efectuará una 

semana después de 

realizada la entrega 

del documento. 

La medición se 

realizará semanal 

durante el proceso 

de desarrollo del 

software. 

La medición se 

efectuará una vez 

implemente la 

metodología en un 

proyecto.  

Se realizará una 

medición mensual para 

evaluar el desempeño de 

los trabajadores y su 

impacto en el progreso 

del proyecto que se esté 

ejecutando. 

META (Resultado 

deseado para la 

métrica) El 100% de 

aceptación de 

entregable por parte 

de los interesados.  

Cumplimiento 

del 100% en la 

fase de ejecución 

del proyecto, sin 

sobrepasar los 

plazos 

establecidos en 

la ruta crítica.  

Cumplimiento del 

85% mínimo de los 

requisitos 

solicitados por el 

proyecto.  

Cumplimiento del 

100% de los 

requisitos. 

Cumplimiento del 

100% de los 

requisitos 

solicitados por el 

interesado. 

Capacitar al 100% del 

personal del equipo de 

trabajo, en el uso de la 

herramienta BIM. 

RESPONSABLE 

DEL FACTOR DE 

CALIDAD 
Gerente de proyecto 

Gerente de 

proyecto/ Equipo 

del Proyecto 

Gerente de 

proyecto/ Equipo 

del Proyecto 

Gerente del 

proyecto / 

departamento de 

sistemas 

Gerente del 

proyecto 

Gerente de proyecto/ 

Equipo del Proyecto 
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15.3. Documentos de Prueba y Evaluación 

 

Este documento tiene como finalidad entregar los pasos a seguir para la 

aplicación correcta de las estrategias y pruebas necesarias en el sistema presente. 

Con el fin de verificar las funciones y procesos de los distintos módulos del 

software, así como también encontrar los posibles fallos o errores que se presenten 

durante el periodo de pruebas además validar si el sistema cumple con los 

requerimientos que contemplen el funcionamiento total del mismo. 

Los documentos relacionados son: 

- Informe técnico, describe la metodología de desarrollo y el análisis de los 

procesos. 

- Documento SRS, informe de especificación de requisitos. 
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Figura 28. Evaluación de desempeño contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista: NIT / C.C.

Fecha de Iniciación: Fecha Terminación: Fecha Liquidación:

Objeto del Contrato:

Tipo de Contrato: Obra / Servicio Consultoría Compra

Valor Final del Contrato en $: Valor Final en SMLM:

B. FACTORES DE EVALUACIÓN TOTAL

B1. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cumplimiento de especificaciones técnicas

#¡DIV/0!

B2. CUMPLIMIENTO DE PLAZO

Suscripción del acta de inicio en la fecha prevista

Cumplimiento  del porcentaje de avance previsto

Cumplimiento  del plazo final de ejecución

0,00

B3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Cumplimiento de obligaciones laborales

Entrega oportuna de documentos del contrato

0,00

B4. SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE

Hubo fatalidades o incapacidad permanente total

IF =  Visitas o Auditorías 

IF = Notificaciones Ambientales

Gestión de Incidentes y Fallas de Control

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

OBSERVACIONES

Dependencia que certifica: Lugar y Fecha,

Firma:

Nombre:

Registro o Cédula:

#¡DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CONTRATISTA

DD/MM/AAA

A. DATOS INICIALES

Interventor Administrador

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

C. DATOS FINALES

CALIFICACION FINAL OBTENIDA:

Porcentaje

DD/MM/AAA DD/MM/AAA

Contratista Contratista

Si No
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Figura 30. Anexo-Cálculo de Factores de evaluación. B2.Cumplimiento de plazo de 

contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE MÁX. PUNTAJE OBT.

20,00 0,00

Pun. Máx.

4,00

12,00

4,00

0,00 20,00

B2. CUMPLIMIENTO DE PLAZO DEL CONTRATO

ANEXO - CALCULO FACTORES DE EVALUACIÓN

ASPECTOS EXPLICACION DE LA CALIFICACIÓN

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL OBTENIDO

Si el contratista suscribe el acta de inicio de la ejecución del contrato dentro del plazo previsto contractualmente, se

asigna el puntaje máximo.

En caso contrario, se asigna 0.

4,00

En contratos en los que se haya pactado un cronograma de trabajo: si el contratista, durante las evaluaciones

parciales de avance de ejecución del contrato, nunca tuvo una desviación superior al 10% del avance total

programado, se asignará el puntaje máximo. En caso contrario, se asigna 0. Si el retraso en el avance de la ejecución

del contrato no es imputable a actos u omisiones del contratista, se otorgará el puntaje máximo.

Si no se realiza evaluación parcial del avance del contrato, únicamente se tendrá en cuenta la evaluación final del

mismo.

12,00

Si la ejecución del contrato finaliza en la fecha pactada originalmente, o en la fecha de la prórroga (y la prórroga no

fue ocasionada por acciones u omisiones imputables al contratista), se otorga el puntaje máximo.

Si el contrato no concluye en la fecha estipulada inicialmente o en la fecha de la prórroga, por actos u omisiones

imputables al contratista, se asigna 0.

NOTA: si está realizando una Evaluación Parcial, el puntaje será el máximo.

4,00

Porcentaje de avance de ejecución

SUBTOTAL

CALCULO DEL FACTOR

Acta de Inicio

Cumplimiento plazo final

PUNTAJE MÁX. PUNTAJE OBT.

% =  X 100

30 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

30,00

#¡DIV/0!

B1. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO - CALCULO FACTORES DE EVALUACIÓN

Puntaje Máximo

EXPLICACION DE LA CALIFICACIÓN

#¡DIV/0!

SUBTOTAL OBTENIDO

ASPECTOS

30

SUBTOTAL

No. de Entregables

Si el contrato se ejecutó con Inconformidades, el puntaje máximo se multiplicará por un porcentaje. La fórmula de

cálculo del porcentaje será la siguiente:

Se asignará el puntaje máximo si el contrato se ejecutó sin Inconformidades

No. Entregables con Inconformidad

%

CALCULO DEL FACTOR

No. de Entregables –  No. Entregables con Inconformidad

No. de Entregables

Figura 29. Anexo-Cálculo de Factores de evaluación. B1. Cumplimiento de especificaciones 

técnicas 
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15.4. Entregables Verificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Lista de verificación de entregables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Lista de verificación de software- hardware 

CODIGO: 

VERSION: 

PAGINA: 

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ITEM
PRESENTO?

DESCRIPCION
OBSERVACIONES

Plan estrategico de tecnologias de diseño

Cuenta con permisos ambientales para la ejecucion del proyecto

Procesos y procedimientos establecidos sobre roles y perfiles de los colaboradores del proyecto.

Plan de capacitacion a los colaboradores

Plan de comunicaciones interno del proyecto

FET-CAL-001

1

Plan de selección adecuado para el personal de apoyo del proyecto

Matriz de trazabilidad de requisitos

Plan de riesgos del proyecto

Actividades del proyecto cumplen con los recursos asignados.

Diseños detallados y obras complementarias

EDT con la distribucion de paquetes de trabajo del proyecto

El calendario cumple con los tiempos establecidos para la ejecucion del proyecto

Actividades para el control de calidad y verificacion de la correcta ejecucion del proyecto

Cuenta con  programa de seguridad industrial y salud ocupacional

entrega de diseños tecnicos para la caracterizacion y aprobacion de los mismos.

FORMATO

LISTA DE CHEQUEO O VERIFICACION

FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO: 

VERSION: 

PAGINA: 

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FET-CAL-002

LISTA DE CHEQUEO O VERIFICACION SOFTWARE - HARDWARE
1

FECHA DE ENTREGA

FORMATO

DESCRIPCION
PRESENTO?

OBSERVACIONES

Permite integrar diseños tecnicos en un solo modelo

NOMBRE DEL PROYECTO

ITEM

Permite leer formatos en  .dwg

Permita realizar la visualizacion del modelo en 3D.

permita integrar diseños tecnicos.

Que permita visualizar mediante el modelo 3D, las afectaciones de cambios arquitectonicos a las diferentes 

diseños tecnicos.

Permita realizar modificaciones a los diferentes diseños tecnicos

Que permita visualizar mediante el modelo 3D, los cruces en instalaciones.

Que permita visualizar mediante el modelo 3D, los cruces entre diseño estructural e instalaciones.

Cuenta con un servidor de archivos

Cuenta con pantalla full HD (22" o mas)

Disco mecanico de 1 TB o mayor

Tarjeta de video 4 GB. O mayor

Procesador intel I7 8va generacion o similar

Memoria 16 gb RAM o mayor

Disco duro estado solido de 120GB o mayor
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16. Gestión de Riesgos del Proyecto 

 

16.1. Plan de Gestión de Riesgos  

 

Alcance. El proceso de gestión de riesgos del proyecto “IMPLEMENTACION 

DE METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES”, tiene como 

objetivo gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una 

forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que 

el proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la 

exposición al riesgo en un nivel aceptable, por disposición de los interesados y 

espónsor se manejara un plan de tratamiento únicamente a los riegos de alta 

criticidad. 

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto “IMPLEMENTACION DE 

METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES” como tener un 

sobrecosto de máximo el 10% y un atraso total en el cronograma máximo del 5%. 

definición clara de cuánto riesgo es aceptable para los grupos de interés clave, tales 

como el patrocinador del proyecto, por ejemplo, en términos de cuántas amenazas 

"altas" son aceptables, o la máxima puntuación aceptable P-I en amenazas y la 

mínima puntuación aceptable P-I en oportunidades, o el grado de atraso o coste 

adicional permisibles. 

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto 

centrar la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al 
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riesgo, mediante la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y 

amenazas), potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o 

negativa en el logro de los objetivos del proyecto. 

La empresa EXPERTA S.A. optó por implantar la metodología PMBOK. 

Tabla 50. Metodología gestión de riesgos 

 
PROCESO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD 

Planificación  Elaborar el plan en donde se defina la 

metodología a seguir, los roles y 

responsabilidades de la gestión del 

riesgo, categorías de riesgo, tolerancia 

de los interesados al riesgo, 

probabilidad e impacto de los riesgos 

y seguimiento.  

• Juicio de expertos 

• Análisis de datos  

Análisis de Interesados 

• Reuniones  

 

 

• PMBOK 

• Plan para la dirección del 

proyecto 

• Registro de Interesados 

• Activos de los procesos 

de la Organización. 

Al inicio del proyecto, cuando 

haya un cambio de fase 

principal o cuando en un 

examen de efectividad de la 

gestión de riesgos se determina 

que se requieren 

modificaciones.  

Identificación de 

riesgos 

Generar una lista de riesgos 

identificados en donde se defina, su 

causa, efecto, categoría y fuente. Lista 

de respuestas potenciales a los riesgos.  

• Juicio de Expertos 

• Recopilación de datos a 

través de tormenta de ideas. 

• Análisis de datos análisis 

FODA 

• Reuniones 

 

• PMBOK 

• Plan para la dirección del 

proyecto. 

• Documentos del 

proyecto 

• Documentos de las 

adquisiciones 

• Activos de los procesos 

de la Organización. 

Durante del ciclo de vida del 

proyecto 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Se priorizarán los riesgos y se evaluara 

su probabilidad de ocurrencia e 

impactos para concentrar esfuerzos e 

los riegos de alta prioridad. Definir el 

Risk Ranking 

• Juicio de expertos 

• Habilidades 

interpersonales y de equipo  

• Reuniones 

• Recopilación de datos 

• Análisis de datos 

evaluación de probabilidad e 

impacto de los riesgos 

• Representación de datos 

(matriz de probabilidad e 
impacto) 

• PMBOK 

• Plan para la dirección del 

proyecto. 

• Documentos del 

proyecto 

• Activos de los procesos 

de la Organización 

 

A lo largo de todo el proyecto 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Se analizará numéricamente el efecto de 

los riesgos individuales identificados y 

otras fuentes de incertidumbre que 

tienen el mayor efecto sobre la ruta 

crítica del proyecto. Estimar reserva 

para contingencia. Respuestas 

recomendadas a los riesgos.  

• Juicio de expertos 

• Habilidades 

interpersonales y de equipo  

• Análisis de datos  

• PMBOK 

• Plan para la dirección del 

proyecto. 

• Documentos del 

proyecto 

• Activos de los procesos 

de la Organización. 

A lo largo de todo el proyecto. 

Por el tamaño del proyecto y 

debido a que el sponsor no lo 

requirió no se ejecutara para 

este proyecto.  

 

Planificación de 

respuestas a los 

Riesgos 

Se seleccionarán estrategias y definir 

respuestas efectivas y adecuadas para 

atacarlos riesgos. Planificar ejecución 

de respuestas. Asignar una reserva 

para contingencias de tiempo o costo.  

• Juicio de expertos 

• Habilidades 

interpersonales y de equipo  

• Análisis de datos 

• Estrategias para el riesgo 

general del proyecto 

• PMBOK 

• Plan para la dirección del 

proyecto. 

• Documentos del 

proyecto 

Activos de los procesos de 

la Organización. 

A lo largo de todo el proyecto. 

Implementar 

las respuestas a 

los Riesgos 

Poner en marcha el plan la de 

respuesta a los riesgos. Asegurar que 

las respuestas a los riesgos se ejecuten 

como se planificaron.  

• Juicio de expertos 

• Habilidades 

interpersonales y de equipo  

 

• PMBOK 

• Plan para la dirección del 

proyecto. 

• Documentos del 

proyecto 

Activos de los procesos de 

la Organización. 

A lo largo de todo el proyecto. 
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PROCESO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD 

Monitorear los 

Riesgos 
Hacer seguimiento a los riesgos 

identificados, analizar nuevos riesgos 

y analizarla efectividad de la gestión 

de riesgos.  

• Análisis de datos 

(análisis del desempeño 

técnico y reserva)  

• Auditorias 

• Reuniones  

• PMBOK 

• Plan de gestión de 

riesgos. 

• Documentos del 

proyecto (informe de 

riesgos) 

• Informes de desempeño 

del trabajo 

 

A lo largo de todo el proyecto. 

 

Definiciones de impacto de los riesgos. 

Tabla 51. Definiciones de impacto de los riesgos 

Objetivo del 

Proyecto 

 

Muy Leve 

 1 

 

Leve 

 2 

 

Moderado 

 3 

 

Alto 

 4 

 

Muy alto 

 5 

 

 

Costo Aumento 

insignificante en 

los costos  

Aumento de los 

costos < 5% 

Aumento de los 

costos entre un 5 

% al 10%  

Aumento de los 

costos entre un 

10% al 15% 

Aumento de los 

costos > al 15% 
- 

Disminución 

insignificante en 

los costos  

Disminución de 

los costos < 5% 

Disminución de 

los costos entre un 

5% al 10%  

Disminución de 

los costos entre un 

10% al 15% 

Disminución de 

los costos > al 15% 
+ 

Tiempo Aumento 

insignificante en el 

tiempo 

Aumento del 

tiempo< 3% 

Aumento del 

tiempo entre un 

3% al 5%  

Aumento del 

tiempo entre un 

5% al 10% 

Aumento del 

tiempo > al 10% 
- 

Disminución 

insignificante en el 

tiempo 

Disminución del 

tiempo< 3% 

Disminución del 

tiempo entre un 

3% al 5%  

Disminución del 

tiempo entre un 

5% al 10% 

Disminución del 

tiempo > 10% 
+ 

Alcance 
Disminución del 

alcance apenas 

perceptible   

Áreas de alcance 

secundarias 

afectadas  

Áreas de alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable para el 

sponsor 

El elemento final 

del proyecto es 

inservible  

- 

Calidad 
Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible  

Solo se ven 

afectadas las 

aplicaciones muy 

exigentes   

La reducción de la 
calidad requiere de 
la aprobación del 
sponsor   

Reducción de la 

calidad 

inaceptable para el 

sponsor   

El elemento final 

del proyecto es 

inservible  

- 

 

 

Definiciones de probabilidad de los riesgos. 

 

Tabla 52. Definiciones de probabilidad de los riesgos 

ESCALA SIGNIFICADO 
Muy Alta – 5 Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia >0,80 pero <1 (certeza).  

“Casi seguro que ocurrirá” a “es extremadamente seguro que ocurrirá”.   

Alta – 4 Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia >0,70 pero < ó =0,80. 

“Es probable que ocurra” a “es muy probable que ocurra”.   

Media – 3 Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia >0,40 pero < ó =0,70. 

“No es probable que ocurra” a “es probable que ocurra”.   
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Baja – 2 Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia >0,20 pero < ó =0,40. 

“No es muy probable que ocurra” a “no es probable que ocurra”.   

Muy Baja – 1 Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia entre cero (0) y 0,20. 

“Extremadamente seguro de no ocurrir” a “casi seguro de no ocurrir”.   

 

Caracterización de los niveles de criticidad de riesgos. 

 
CRITICIDAD DESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALTO NIVEL 

ALTO 
Dar a conocer inmediatamente a los interesados principales, asignar 

propietario al riesgo, planear e implantar respuestas.    

MODERADO Asignar un propietario sin asignar respuestas 

BAJO 
No se asignará propietario sin embargo se monitoreará 

semanalmente 

MUY BAJO No se asignará propietario se monitoreará mensualmente 

Figura 33. Caracterización de los niveles de criticidad y riesgo 

16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual)  

 

16.2.1. Matriz de probabilidad e impacto inicial. 

 
Figura 34. Matriz de probabilidad e impacto inicial 

En la matriz de la figura 33 se define los distintos niveles de probabilidades e 

impactos para los riesgos que hemos identificado en el Proyecto y se priorizan según sus 

implicaciones para lograr los objetivos del Proyecto. En esta matriz un riesgo puede 

MUY LEVE (-1) LEVE (-2) MEDIO (-3) ALTO (-4) MUY ALTO (-5)

MUY ALTA (5) 0 0 -15 0 0

ALTA (4) 0 0 -36 -80 0

MEDIA (3) 0 -6 -36 -24 0

BAJA (2) 0 -4 -6 0 0

MUY BAJA (1) 0 0 0 0 0

MUY ALTO (5) ALTO (4) MEDIO (3) LEVE (2) MUY LEVE (1)

MUY ALTA (5) 0 0 0 0 0

ALTA (4) 0 0 12 0 0

MEDIA (3) 0 12 0 0 0

BAJA (2) 0 0 0 0 0

MUY BAJA (1) 0 0 0 0 0

SUMA CANTIDAD CRITICIDAD

AMENAZAS -207 18 -11.500

OPORTUNIDADES 24 2 12.000

TOTAL -183 20 -9.150

PROBABILIDAD
IMPACTO 

PROBABILIDAD
OPORTUNIDADES
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ser calificado como de impacto muy alto a muy leve y, con base en esta importancia, se 

planifica una respuesta adecuada para riesgos altos. 

16.2.2. Matriz de probabilidad e impacto residual. 

 
Figura 35. Matriz de probabilidad e impacto residual 

 

     Una vez se desarrollan las acciones para reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto, se vuelve a determinar la densidad del riesgo. De ahí se obtiene la matriz de 

probabilidad e impacto residual.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MUY LEVE (-1) LEVE (-2) MEDIO (-3) ALTO (-4) MUY ALTO (-5)

MUY ALTA (5) 0 0 -15 0 0

ALTA (4) 0 0 -36 0 0

MEDIA (3) 0 -12 -36 -24 0

BAJA (2) 0 -12 -12 0 0

MUY BAJA (1) 0 -2 0 0 0

MUY ALTO (5) ALTO (4) MEDIO (3) LEVE (2) MUY LEVE (1)

MUY ALTA (5) 0 0 0 0 0

ALTA (4) 0 0 12 0 0

MEDIA (3) 0 12 0 0 0

BAJA (2) 0 0 0 0 0

MUY BAJA (1) 0 0 0 0 0

SUMA CANTIDAD CRITICIDAD 

AMENAZAS -149 18 -8.278

OPORTUNIDADES 24 2 12.000

TOTAL -125 20 -6.250
CRITICIDAD 

RESIDUAL 

PROBABILIDAD
IMPACTO 

PROBABILIDAD
OPORTUNIDADES
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16.3. Matriz de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Matriz de riesgo identificación y análisis cualitativo 
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Figura 37. Matriz de impacto para amenazas y oportunidades. Fuente: autor.  

     En esta matriz se puede observar la ubicación de cada uno de los riesgos identificados 

de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia e impacto que pueden afectar los objetivos 

del proyecto. 
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Análisis cuantitativo:  

 Tabla 53. Análisis cuantitativos de los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id EDT Predecesoras DISTRIBUCION 
Duracion

Optimista

Duracion

Esperada

Duracion

Pesimista

DURACION

PERT
VARIANZA $ MATERIALES $ TRABAJO $ O $ R $ P ESTIMADO $ S2$ ES EF LS LF SL

5 1.2.1.1 37 BETA 14 15 17                 15,17                    0,25 $3.402.000 $608.000
$11.914.000 $12.522.000 $13.738.000 $12.623.333 $92.416.000.000

7 1.2.2.1 5 BETA 29 30 32                 30,17                    0,25 $2.500.000 $288.000
$10.852.000 $11.140.000 $11.716.000 $11.188.000 $20.736.000.000

11 1.3.1.1 2 BETA 17 18 20                 18,17                    0,25 $102.000 $120.000
$2.142.000 $2.262.000 $2.502.000 $2.282.000 $3.600.000.000 0,00 18,20 0,00 18,20 0,00

13 1.3.2.1 BETA 24 25 27                 25,17                    0,25 $102.000 $120.000
$2.982.000 $3.102.000 $3.342.000 $3.122.000 $3.600.000.000 18,20 43,40 18,20 43,40 0,00

17 1.4.1.1 14 BETA 9 10 12                 10,17                    0,25 $102.000 $120.000
$1.182.000 $1.302.000 $1.542.000 $1.322.000 $3.600.000.000 43,00 53,60 43,40 53,60 0,00

18 1.4.1.2 17 BETA 10 11 13                 11,17                    0,25 $2.500.000 $168.000
$4.180.000 $4.348.000 $4.684.000 $4.376.000 $7.056.000.000 53,60 64,80 53,60 64,80 0,00

19 1.4.1.3 18 BETA 11 12 14                 12,17                    0,25 $0 $168.000
$1.848.000 $2.016.000 $2.352.000 $2.044.000 $7.056.000.000 64,80 77,00 64,80 77,00 0,00

21 1.4.2.1 19 BETA 19 20 22                 20,17                    0,25 $202.000 $168.000
$3.394.000 $3.562.000 $3.898.000 $3.590.000 $7.056.000.000 77,00 97,20 77,00 97,20 0,00

25 1.5.1.1 22 BETA 9 10 12                 10,17                    0,25 $0 $120.000
$1.080.000 $1.200.000 $1.440.000 $1.220.000 $3.600.000.000 97,20 107,40 102,20 112,40 5,00

26 1.5.1.2 25 BETA 11 12 14                 12,17                    0,25 $0 $408.000
$4.488.000 $4.896.000 $5.712.000 $4.964.000 $41.616.000.000 107,40 119,60 112,40 124,60 5,00

27 1.5.1.3 26 BETA 11 12 14                 12,17                    0,25 $0 $168.000
$1.848.000 $2.016.000 $2.352.000 $2.044.000 $7.056.000.000 119,60 131,80 124,60 136,80 5,00

29 1.5.2.1 27 BETA 4 5 7                    5,17                    0,25 $0 $120.000
$480.000 $600.000 $840.000 $620.000 $3.600.000.000 131,80 137,00 136,80 142,00 5,00

30 1.5.2.2 29 BETA 4 5 7                    5,17                    0,25 $0 $168.000
$672.000 $840.000 $1.176.000 $868.000 $7.056.000.000 137,00 142,20 142,00 147,20 5,00

31 1.5.2.3 30 BETA 7 8 10                    8,17                    0,25 $168.000
$1.176.000 $1.344.000 $1.680.000 $1.372.000 $7.056.000.000 142,20 150,40 147,20 155,40 5,00

32 1.5.2.4 31 BETA 19 20 22                 20,17                    0,25 $120.000
$2.280.000 $2.400.000 $2.640.000 $2.420.000 $3.600.000.000 150,40 170,60 155,40 175,60 5,00

33 1.5.2.5 32 BETA 19 20 22                 20,17                    0,25 $120.000
$2.280.000 $2.400.000 $2.640.000 $2.420.000 $3.600.000.000 170,60 190,80 175,60 195,80 5,00
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     Se realiza el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto y se utiliza la tabla anterior 

para calcular la reserva de contingencia que está dentro de la línea base del proyecto.  

 

 

Tabla 54. Definiciones de probabilidad de los riesgos 

 

     Por solicitud del Sponsor se realiza el plan de respuesta solo a los riesgos que tienen 

criticidad alta.   

Lineamientos para el monitoreo de riesgos. Para el proceso de monitoreo y 

control de riesgos se aplica técnicas como el análisis de variación y de tendencias. 

Estás técnicas requieren del uso de datos de rendimiento generados durante la 

ejecución ya que los riesgos varían durante la ejecución del Proyecto. 

VARIANZA RUTA CRITICA 4,25                  

DESVIACION 2,1

VARIANZA $408.682.191.972

DESVIACION 

ESTANDAR 
$639.283

RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS SECUNDARIOS 

  Las Interacciones de múltiples 

disciplinas en la elaboración de la 

metodología para la integración de 

diseños, genera que los archivos del 

proyecto sufran siniestro, lo que 

generaría pérdida de información 

durante la ejecución del proyecto. 

Debido a fallas en el 

manejo software.  

Hacer back up 

semanalmente y una 

carpeta en la nube con 

acceso al personal de la 

empresa. 

La internet colapse, no se 

puede tener acceso a la nube.  

Debido a que la elaboración de la 

metodología para la integración de 

diseños es investigativa, pueden surgir 

variables no identificadas que generan 

afectaciones en la duración de las 

actividades de la ruta crítica 

Debido a que la 

metodología es un 

tema nuevo para la 

empresa puede haber 

variables que no hayan 

sido consideradas     

Asignar tiempos acordes 

a la naturaleza del 

trabajo y contar con 

asesoría de un experto.  

El experto no tenga 

disponibilidad inmediata. 

 

Solicitud de actividades adicionales no 

contempladas en el alcance inicial del 

proyecto, genera cambios en las líneas 

base de alcance, cronograma y costos 

Debido a una solicitud 

adicional del sponsor o 

alguno de los 

interesados se crean 

actividades adicionales  

Gestionar una solicitud 

de cambio  

Demora en la aprobación de la 

solicitud de cambio.  

El cambio puede ser el origen del 

conflicto de las partes interesadas. 

Debido a conflicto de 

intereses se generan 

demoras en la toma de 

decisiones.  

Reuniones para 

conciliación de 

conflictos  

Reprocesos en el proyecto.  

La capacitación suministrada al personal 

no es suficiente para la interpretación de 

la metodología 

Debido a la 

insuficiencia en horas 

de capacitación.  

Asignar tiempos acordes 

a la naturaleza del 

trabajo 

Retrasos en tareas de otros 

proyectos asignadas a los 

recursos en capacitación.  
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17. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

17.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones  

 

Este plan de adquisiciones se hace con el objetivo de generar un esquema de la relación 

que va a tener el proyecto y la empresa sobre lo que se está realizando, con las personas 

que van a prestar un servicio en el desarrollo de la metodología. Así tener una relación 

estipulada con cada uno de los proveedores o contratistas y un correcto funcionamiento 

de las adquisiciones. 

 

En este proyecto, el manejo de las adquisiciones se centra en la contratación de 

proveedores para soporte técnico y profesional en modelación BIM, igualmente se 

realizará la gestión de adquisiciones para tener los servicios de comunicación y 

mobiliarios necesarios para la elaboración e implementación de la metodología.  

Tipos de contratos que se utilizaran (Definición y Selección). 

 

Para el proyecto, debido a que es una prestación de servicio directa con el Sponsor se 

utilizará contrato de precio fijo, generando pagos mensuales hasta llegar a la totalidad del 

costo del proyecto fijado, la administración estará encargada de revisar los pagos del 

sponsor y reportará directamente al gerente del proyecto, el control y seguimiento estará 

dado por el director del proyecto. 

El contrato para efecto de gestión, debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Costo total del proyecto 

b) Valor del anticipo 

c) Tabla de pagos 

d) Retenciones 

e) Multas 

f) Cronograma de hitos 

g) Cronograma general del proyecto 

h) plan de gestión de comunicaciones 

i) Criterios de aceptación 
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j) Garantías 

k) Plan de gestión de solicitudes de cambio 

l) Seguros y pólizas 

m) Acta de inicio y de entregas 

n) Obligaciones por el contratante y el contratado. 

 

 

Definición y criterios de valoración proveedores 

 

Los criterios de selección de los contratistas, compras de insumos e implementos de 

oficina, seguirán los siguientes parámetros:  

 

a) Toda selección de contratos se hace a partir de una selección por méritos 

la cual debe cumplir con una selección que el director hará a partir de las 

hojas de vida entregadas en el tiempo establecido. 

b) Toda negociación y compra debe cumplir el procedimiento de compras 

establecido por proyecto  

c) El trámite de solicitud de cotización o compra se debe realizar con la 

elaboración de una solicitud de pedido  

d) Todas las compras se deben hacer a partir de una cotización y orden de 

compra  

e) El orden para decidir una negociación y la compra es: Calidad de 

producto o servicio, Disponibilidad, Tiempo de entrega y precio 

competitivo de mercado  

f) El responsable de la elaboración de la Orden de Compra no podrá realizar 

una Solicitud de Pedido o Aceptación de Mercancía  
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Proceso de Licitación Deben incluir los documentos 

 

Los procesos de licitación o adquisición de bienes se hacen de la siguiente manera 

respetando las directrices del director de proyectos: 

g) Convocatoria en la página principal de la empresa y en plataformas 

buscadoras de trabajo. 

h) Selección de candidatos respecto a las áreas de conocimiento requeridas 

para el proyecto en estas se evaluará experiencia, cargos similares y 

conocimiento en el uso de softwares y herramientas de diseño. 

i) Entrevista a los candidatos donde se evalúa conocimientos en el área 

preguntas de ética y psicológicas. 

j) Se publican resultados de 2 a 3 días hábiles. 

k) Proceso de contratación con el área de recursos humanos. 

l) Firma de contratos por ambas partes para vinculación con la empresa. 

 

Procedimiento en el proyecto para solicitud de compra  

 

• El coordinador del área realizara la solicitud de compra.  

• Este documento describe el producto a pedir, cantidad en unidades a pedir. 

• Se solicitaran 3 cotizaciones, de esta manera se realizaría un cuadro comparativo 

que permita el análisis del producto y su valor.  

• Luego de evaluar el cuadro comparativo se tomar la decisión técnica y 

económica de selección del proveedor del proveedor que mejor se ajuste a los 

requerimientos del proyecto. 

• El director del proyecto presenta la respectiva solicitud por medio de correo 

electrónico al área de comprar de la empresa.  

Procedimiento en el área de logística para realizar la orden de compra  

• Se debe elaborar la orden de compra correspondiente.  

• Este documento debe describir claramente la fecha, nombre completo del 

proveedor, persona de contacto si es posible, número de teléfono, descripción 
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completa del producto a pedir, cantidad en unidades a pedir, precio y monto 

total.  

• La orden de compra debe ser autorizada por el director hasta un monto no mayor 

de $5’000.000, cuando sea mayor debe ser notificada al gerente del proyecto. 

• Después de generada la orden de compra el producto debe ser suministrado en un 

tiempo no mayor a 5 días.  

• Para gastos inferiores a $50.000 se realizará a través de la caja menor y esta será 

controlada por el administrador, donde cada semana reportará al director del 

proyecto de los gastos. 

 

Procedimiento de pago a proveedores: 

• En el caso de que el pago sea de contado, la orden de compra se pasará al 

director, con al menos 3 días de anticipación. 

• Se emitirá el pago a la cuenta bancaria a quien corresponda a los dos días de 

entrega del material. 

• En el caso de compra por crédito, la factura debe será recibida por el 

Administrador. 

 

Sistema de control de adquisiciones: 

Dentro de las herramientas para la solicitud y control de adquisiciones se tiene los 

siguientes formularios: 

• Órdenes de compra 

• Contratos de bienes o servicios 

• Tabla De pagos. 

 

Productos o servicios a contratar en el proyecto  

El proyecto requiere la contratación de los siguientes productos o servicios: 

• Licencia de software 

• Profesional modelador BIM 

• Soporte técnico  
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• Planes de datos y voz  

• Compra de impresora multifuncional  

• Compra de mobiliario y equipo de oficina  

• Contrato proveedor de papelería  

• Compra equipos de computo  

 

Evidencias de la gestión del vendedor - Evidencias de la gestión del 

vendedor/proveedor (control de compras y contratos)  

El control de los contratos de bienes y servicios que se van a llevar a cabo en el 

proyecto, se realizará de manera semestral, evaluando el cumplimiento del alcance de cada 

uno de ellos, dependiendo del rol que se haya contratado (recurso humano o Material), ya 

sea el caso de un profesional o el contrato que se tendrá con el inmueble donde se 

ejecutarán las actividades del proyecto.  Lo anterior con el fin de evaluar los cambios que 

se puedan presentar en cada uno de ellos ya sea en parte financiera o legal.  

 

Métricas de rendimiento para medir las actividades del proveedor  

 

Las métricas de rendimiento que se tendrán en cuenta para las actividades del 

proveedor, van directamente relacionadas con el rol que esté llevando a cabo en el 

proyecto, a continuación, se relaciona cada uno de ellos:  

a) Investigador: Su rendimiento se evaluará de manera semanal, identificando el 

porcentaje (%) de encuestas realizadas y tabuladas por semana  

b) Analista: El rendimiento se basará en la cantidad de re procesos que se continúen 

presentando posterior a la aplicación de la metodología; La métrica se realizará 

de manera quincenal posterior a las mesas de trabajo que se realice con cada una 

de las áreas 

c) Profesional Experto: Se evaluará su rendimiento, con base en la cantidad 

de visitas que realice a las mesas de trabajo y los informes de las mismas. Esta 

métrica se llevará a cabo de manera quincenal, la misma debe coincidir con los 
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informes presentados a los analistas para que estos puedan realizar las lecciones 

aprendidas y la correspondiente retroalimentación entre las áreas  

Criterios de aceptación de las adquisiciones  

Para cada requisito es necesario identificar su criterio de aceptación y el o los 

entregables que cumplirán con ese requisito y su criterio de aceptación, en la tabla 38, se 

identifican los criterios de aceptación. 

 

Tabla 55. Criterios de aceptación de las adquisiciones  

Ítem Descripción Criterio de aceptación Entregable 

1 Es el documento que 

contiene la 

descripción de cada 

uno de los pasos y las 

herramientas que 

deben aplicarse para 

la implementación de 

una metodología para 

la coordinación de 

diseños en una obra 

civil 

El documento con la metodología debe 

entregarse de manera física y en formato digital, 

con el fin de que su divulgación se pueda realizar 

en diferentes campos de comunicación. 

Presentaciones (ppt) para la retroalimentación de 

lecciones aprendidas posterior a la aplicación de 

metodología. La metodología debe cumplir al 

menos con el alcance mínimo esperado y 

definido con el sponsor desde el inicio del 

proyector y plasmado en el Project Charter.  

Documento 

Metodología 

2 Plan operativo de 

trabajo 

Documento que describe las actividades 

detalladas del proyecto, su duración, hitos y 

fechas programadas  

Se espera que este 

plan, tenga el 

detalle suficiente 

para convertirse 

en la herramienta 

de seguimiento al 

desarrollo del 

programa.  

3 Organización del 

proyecto 

Deberá asignar un Ingeniero responsable de 

proyecto en situ, el cual deberá coordinar las 

actividades con la empresa Construcciones 

Planificadas. 

Fase 1 y Fase 2 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 56. Determinación de los costos para las adquisiciones  

 

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
Fecha 

solicitud/compra 

Fecha 

aprobación 
UN CANTIDAD PRECIO UN 

VALOR 

TOTAL 
STATUS 

Administración 

Papeleria Papelería IRIS 21/10/2019 26/05/2020 Gl 5 
 $        

102.000  

 $          

510.000  
aprobado 

Tecnico 

Profesional 

modelador BIM 
Independiente 27/12/2019 6/02/2020 Mes 3 

 $     

1.946.333  

 $        

5.839.000  
aprobado 

Equipo 

Compra Equipos 

de computo (4 PC 

HP- Core i7-

4770) 

Ing serv 7/01/2020 19/08/2020 Und 1 
 $     

2.500.000  

 $        

2.500.000  
aprobado 

Compra de 

Equipos de 

computo (1 PC 

PORTATIL AS- 

ML-67462) 

Ing serv 7/01/2020 19/08/2020 Und 1 
 $     

2.500.000  

 $        

2.500.000  
aprobado 

Compra de 

Equipos de 

computo (1 PC 

PORTATIL AS- 

ML-67462) 

Ing serv 7/01/2020 19/08/2020 Und 1 
 $     

2.500.000  

 $        

2.500.000  
aprobado 

Impresora HP 

LASEJET PRO 

M426DW 40 

PPM 

Tecnoasistir 21/10/2019 26/05/2020 GL 2 
 $     

1.000.000  

 $        

2.000.000  
aprobado 

Servicios Públicos 

Acueducto y 

Alcantarillado 

Acueducto de 

Bogotá 
21/10/2019 12/03/2020 MES 12 

 $          

25.000  

 $          

300.000  
aprobado 

Energía 

Empresa de 

Energía de 

Bogotá S.A. 

21/10/2019 12/03/2020 MES 12 
 $          

45.000  

 $          

540.000  
aprobado 

Teléfono - 

Internet 
Claro 21/10/2019 12/03/2020 MES 12 

 $          

30.000  

 $          

360.000  
aprobado 

         

            TOTAL 
 $    

17.049.000  
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17.2 Matriz de las Adquisiciones  

 

Tabla 57. Matriz de adquisiciones 

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
Fecha 

solicitud/compra 

Fecha 

aprobación 
UN CANTIDAD PRECIO UN 

VALOR 

TOTAL 
STATUS 

Administración 

Papelería Papelería IRIS 21/10/2019 26/05/2020 Gl 5  $        102.000   $          510.000  aprobado 

Técnico 

Profesional modelador 

BIM 
Independiente 27/12/2019 6/02/2020 Mes 3  $     1.946.333   $        5.839.000  aprobado 

Equipo 

Compra Equipos de 

cómputo (4 PC HP- 

Core i7-4770) 

Ing serv 7/01/2020 19/08/2020 Und 1  $     2.500.000   $        2.500.000  aprobado 

Compra de Equipos de 

cómputo (1 PC 

PORTATIL AS- ML-

67462) 

Ing serv 7/01/2020 19/08/2020 Und 1  $     2.500.000   $        2.500.000  aprobado 

Compra de Equipos de 

cómputo (1 PC 

PORTATIL AS- ML-

67462) 

Ing serv 7/01/2020 19/08/2020 Und 1  $     2.500.000   $        2.500.000  aprobado 

Impresora HP 

LASEJET PRO 

M426DW 40 PPM 

Tecno asistir 21/10/2019 26/05/2020 GL 2  $     1.000.000   $        2.000.000  aprobado 

Servicios Públicos 

Acueducto y 

Alcantarillado 

Acueducto de 

Bogotá 
21/10/2019 12/03/2020 MES 12  $          25.000   $          300.000  aprobado 

Energía 

Empresa de 

Energía de 

Bogotá S.A. 

21/10/2019 12/03/2020 MES 12  $          45.000   $          540.000  aprobado 

Teléfono - Internet Claro 21/10/2019 12/03/2020 MES 12  $          30.000   $          360.000  aprobado 

         

            TOTAL  $    17.049.000    
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17.3. Cronograma de Compras  

 

Tabla 53. Cronograma de Compras 

CODIGO 

EDT 
Descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

Duración 

estimada 

del contrato 

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos 

Valor total 

estimado 
Responsable  

Datos de contacto 

del responsable 

1,2,2 Papelería Compra 13/13/2019 5 
Administración 

directa 
Bolsa de 
Proyectos  

 $     510.000  

Andrés Parra 

Coordinador 
de 

adquisiciones 

Andrés Pérez  
ap@experta.com.co 

1,4,1 
Profesional 
modelador 

BIM 

Servicio 7/01/2020 4 
Administración 

directa 

Bolsa de 

Proyectos  
 $  5.839.000  

Julio 

Rodríguez 
Coordinador 

modelación 

BIM 

Julio Rodríguez 

jr@experta.com.co 

1,3,1 

Compra 
Equipos de 

cómputo (4 

PC HP- Core 
i7-4770) 

Compra 7/01/2020 1 
Administración 

directa 
Bolsa de 
Proyectos  

 $  2.500.000  

Andrés Parra 

Coordinador 
de 

adquisiciones 

Andrés Pérez  
ap@experta.com.co 

1,6,1 

Compra de 

Equipos de 

cómputo (1 
PC 

PORTATIL 

AS- ML-
67462) 

Compra 7/01/2020 9 
Administración 

directa 

Bolsa de 

Proyectos  
 $  2.500.000  

Andrés Parra 

Coordinador 

de 
adquisiciones 

Andrés Pérez  

ap@experta.com.co 

1,5,1 

Compra de 

Equipos de 
cómputo (1 

PC 

PORTATIL 
AS- ML-

67462) 

Compra 21/10/2019 9 
Administración 

directa 
Bolsa de 
Proyectos  

 $  2.500.000  

Andrés Parra 

Coordinador 
de 

adquisiciones 

Andrés Pérez  
ap@experta.com.co 

1,2,2 

Impresora HP 

LASEJET 

PRO 
M426DW 40 

PPM 

Compra 21/10/2019 1 
Administración 

directa 

Bolsa de 

Proyectos  
 $  2.000.000  

Andrés Parra 
Coordinador 

de 

adquisiciones 

Andrés Pérez  

ap@experta.com.co 

1,1 
Acueducto y 

Alcantarillado 
Servicio 20/10/2019 9 

Administración 

directa 

Bolsa de 

Proyectos  
 $     300.000  

Andrés Parra 

Coordinador 

de 
adquisiciones 

Andrés Pérez  

ap@experta.com.co 

1,1 Energía Servicio 20/10/2019 9 
Administración 

directa 

Bolsa de 

Proyectos  
 $     540.000  

Andrés Parra 
Coordinador 

de 

adquisiciones 

Andrés Pérez  

ap@experta.com.co 

1,1 
Teléfono - 

Internet 
Servicio 20/10/2019 9 

Administración 
directa 

Bolsa de 
Proyectos  

 $     360.000  

Andrés Parra 

Coordinador 
de 

adquisiciones 

Andrés Pérez  
ap@experta.com.co 
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18. Gestión del Valor Ganado 

 

18.1. Indicadores de Medición del Desempeño  

 

Tabla 549. Indicadores de medición del desempeño 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN 

VP 

Se seleccionan todas las actividades que a la fecha de medición 

deben estar finalizadas o iniciadas, excluyendo las que todavía 
están por iniciar según su planificación. Si la actividad debe estar 

finalizada a la fecha, se suma la totalidad de su presupuesto de costo 

del proyecto. Si la actividad a la fecha está iniciada según su 

planificación, pero aún no finalizada, se suma el presupuesto que 

debe haberse ejecutado a la fecha. 

El valor planificado se calcula antes de ejecutar el trabajo del proyecto, 

por lo cual este sirve de línea base con la cual se comparan los costos 

ejecutados y los reales, para así medir el desempeño del proyecto. Y es 
el presupuesto asignado y autorizado para ejecutar una actividad o 

componente. También se le conoce como el costo presupuestado de 

trabajo planificado.  

AC 
El costo real se calcula tomando la sumatoria de todos los costos 
incurridos en el proyecto 

En el método de valor ganado, el costo real a una fecha se utiliza para 
compararlo con el Valor planificado, determinando así si el proyecto se 

encuentra por debajo o por encima de su presupuesto.  

Es el costo total incurrido por el trabajo realizado en el proyecto, es 
decir, el monto total de dinero gastado hasta la fecha. 

EV 

Se seleccionan todas las actividades que a la fecha de medición 

estén finalizadas o en proceso, Si la actividad debe estar finalizada 

a la fecha, se suma la totalidad de su presupuesto de costo, Si la 
actividad a la fecha está iniciada (según la realidad), pero aún no 

finalizada, se suma el presupuesto que debe haberse ejecutado a la 

fecha. 

Se define como el valor del trabajo realizado expresado en términos del 

presupuesto asignado a las actividades o componentes EDT finalizados. 
Por esta razón, el valor ganado comparado con el valor planificado se 

puede usar para determinar el grado de avance del proyecto. 

CV 𝐶𝑉 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Es el indicador de variación del costo, el cual compara el costo real con 
la línea base, proporcionándote información acerca de si estas por 

encima o debajo de presupuesto en términos de dinero invertido. 

Si la diferencia es negativa, significa que el proyecto está por encima de 
su presupuesto, es decir está costando más de lo que se tenía planificado. 

SV 𝑆𝑉 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Es el indicador de variación del cronograma, permite analizar si el 

proyecto se está ejecutando de acuerdo a su cronograma, si se 

encuentra adelantado o presenta retraso. La variación de cronograma 

representa la diferencia entre el costo que se debió haber incurrido a la 

fecha en relación con el costo presupuestado de las actividades 

ejecutadas (sin tomar en cuenta costos reales). 

Si es negativa significa que presentas retraso. Se puede medir el grado 

de desviación determinando que tan grande es la variación en relación 

con el valor planificado, Si la variación es cero, significa que el 

proyecto avanza. De acuerdo al cronograma. 

CPI 𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Índice de desempeño de costos, es la medición de la costó-eficiencia de 

los recursos presupuestados. En la práctica el Índice de desempeño de 

costo especifica cuanto se está ganado (expresado en términos de 

presupuesto ejecutado de actividades finalizadas) en relación con el 

dinero que se está invirtiendo en el proyecto. 

Si el CPI < 1, significa que has avanzado menos de lo que has gastado, 
por lo cual estas excedido en el presupuesto del proyecto. Si es > 1, has 

ganado más avance que los costos que has invertido, por lo tanto, estás 

por debajo del presupuesto. Si es 1 la relación entre avance y costo es 
exacta (estás en presupuesto).  
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SPI 𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Índice de desempeño de cronograma, sirve para mostrar que tan 
eficiente se está avanzando en un proyecto, en comparación con el 

cronograma planificado. Representa la eficiencia del tiempo que se está 

invirtiendo / utilizando en el proyecto. 
Si el índice de desempeño de cronograma es > 1, significa que se ha 

finalizado más trabajo del que se tenía planificado, es decir, estás 

adelantado en el cronograma. Si es < 1 significa que se ha completado 
menos trabajo del planeado, por lo cual presentas retraso respecto al 

cronograma. Cuando es igual a 1, el trabajo realizado es exactamente 

igual al planificado. 

BAC Es el costo total de los costos acumulados Es el presupuesto original del proyecto 

EAC 

Se calcula sumando el costo acumulado del proyecto (a la fecha), 
con los pronósticos financieros que generan un nuevo presupuesto. 

Las formulas dependen de la actualidad del proyecto.  

 
EAC= AC+ (BAC-EV) / CPI 

EAC= BAC/CPI 

EAC= AC+ETC 
EAC= AC+BAC-EV 

Estimado a la conclusión, es el costo total previsto del proyecto. 

ETC ETC = EAC -AC 
Estimado hasta la conclusión, es el costo previsto necesario para 
terminar todo el trabajo restante del proyecto  

VAC VAC = BAC - EAC 
Variación al término, es aquel indicador que permite determinar si el 
proyecto finalizará dentro o fuera del presupuesto  

% DE 

PARTICIPACIÓN  
𝐶𝑅 =

𝑅𝑅

𝑅𝑃
 

Cuantía de reuniones, Es el indicador que permite cuantificar las 

reuniones pactadas Vs las ejecutadas  en las mesas de trabajo, que 

permiten generar la trazabilidad necesaria para atender posibles 
reprocesos en el proyecto realizando la retroalimentación necesaria 

entre los diferentes departamentos de diseño 

 
RP = Reuniones Acordadas o Pactadas 

RC= Reuniones Culminadas 

% DE MEJORA 

% 𝐷𝑒 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎

=
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 sin 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎
 

El porcentaje de mejora, permite evidenciar la diminución de los 

reprocesos que se presentan en un proyecto en el cual se ha realizado la 
inclusión de la metodología para la coordinación de diseños. 

INDICE DE 

COMUNICACIÓN 
𝐼𝐶 =

𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠𝑒𝑛𝑒𝑙𝑚𝑒𝑠
∗ 100 

Este Índice muestra la noción del número de comunicaciones que existe 

entre todos los actores, esta se realiza de forma mensual para ser ajustada 

cada mes. Esto debido a que entre más comunicaciones existan entre los 
actores (formales e Informales) habrá una disminución significativa en 

los reprocesos. Este índice también puede realizarse a lo largo de todo 

el ciclo de Vida del proyecto.  
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18.2. Análisis de Valor Ganado y Curva S  

 

Seguimiento fecha de corte (30/04/20) 

 

 

Figura 38. Seguimiento fecha corte 30 de abril de 2020 

Cuadro resumen de indicadores de desempeño corte a 30 de abril de 2020 

 

Tabla 55. Resumen indicadores de desempeño corte a 30 de abril de 2020 

Valor planeado (PV) $ 62.003.101 

Costo actual (AC) $ 48.654.400 

Valor ganado (VA) $ 53.886.292 

Variación de costos (VC) $ 35.644.292 

Variación de cronograma (VP) -$ 8.116.809 

Índice de desempeños de costos (IRC) 1.11 

Índice de desempeños de cronograma (IRP) 0,87 

Índice de trabajo por completar  (IRCP) 0,94 

 

 

Como se puede observar en el cuadro resumen de indicadores de desempeño tenemos un índice 

de desempeño del costo IRC de 1.11 lo que nos indica que hemos gastado un 0.11 veces menos que el 

costo planeado a la fecha de corte (30 de abril de 2020), sin embargo a la analizar el IRP podemos 

observar que tenemos un índice de 0,87, lo que nos indica que tenemos un atraso del 13% con respecto 

al trabajo planificado y definido en la línea base de cronograma, por lo tanto en el momento que se 

ejecuten las actividades atrasadas el IRC debería disminuir y ajustarse a la realidad de proyecto.  
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El ejercicio de valor planeado a esa fecha de corte nos define un IRP del 0.87, lo que indica que 

hemos desarrollado el cronograma en un 87%, es decir estamos atrasados 13%.  

El índice de trabajo por completar es de 0.94 (IRCP es < 1) los que nos indica que hay que 

optimizar los costos para cumplir con el objetivo del proyecto 

 

 

Figura 39. Curva S, corte a 30 de abril de 2020. 
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Seguimiento fecha de corte (14/07/20) 

 

Figura 40. Avance proyecto fecha 14 de julio 2020. 

 

% previsto a fecha 14 de julio de 2020 es 89% 

% de avance general del proyecto es 86% 

% Variación -4% aproximadamente  

  En la figura 61 podemos observar que se ha cumplido con lo definido en el cronograma, sin embargo en 

el entregable 1.6. Implementación metodología, se han presentado retrasos debido a la emergencia sanitaria 

presentada en el país, generando atrasos en la actividad “Realizar seguimiento a la metodología” ya que no 

se han podido realizar esta actividad en las obras que actualmente está ejecutando la empresa por protocolos 

de salud.  
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Indicadores de desempeño. 

 

Figura 41.  Indicadores de desempeño del proyecto a fecha 14 de julio 

 

Tabla 56. Resumen indicadores de desempeño corte a 14 de julio de 2020. 

Valor planeado (PV) $ 115.627.407 

Costo actual (AC) $ 117.393.610 

Valor ganado (VA) $ 110.470.480 

Variación de costos (VC) -$ 6.923.130 

Variación de cronograma (VP) -$ 5.156.927 

Índice de desempeños de costos (IRC) 0.94 

Índice de desempeños de cronograma (IRP) 0,96 

Índice de trabajo por completar  (IRCP) 1.59 

 

Como se puede observar en el cuadro resumen tenemos los siguientes indicadores: 

IRC = 0.94  

Esto nos indica que tenemos un sobrecosto en el proyecto y que según lo indicado la variación de 

costos es de -$6.923.130, se generaron costos adicionales en la elaboración de los planes de gestión, en 

la recopilación y análisis de la información de los contratistas de diseño y al retraso que se generó en la 

implementación de la metodología.  

IRP = 0.96 

Esto nos indica que tenemos un retraso un retraso del 0,04% con respecto al trabajo planificado y 

definido en la línea base de cronograma. 
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El índice de trabajo por completar es de 1.54 (IRCP es > 1) los que nos indica que el proyecto va 

bien y que es fácil de cumplir. 

 

 

Figura 42. Curva S, corte a 14 de julio de 2020 
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19. Informe de Avance de Proyecto 
 

 

 

 

 

 

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO 

CODIGO: ESA-INF-001 

VERSION: 01 

FECHA: 01/04/2020 

HOJA: 1 de 4  

 

INFORMACION GENERAL  

Proyecto  IMPLEMENTACION DE METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN 

DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. 

Periodo reportado Julio de 2020 Numero de Informe:  5 

Fecha de entrega del Reporte 14 de julio de 2020  

Persona de Contacto:  

Luciano Rozo Giraldo 

Dirección:  

Autopista Norte # 114 – 78 – Bogotá. 

Teléfono:  

3175634184 

E-mail y Pagina Web: luciano_rozo@experta.com.co 

www.consexperta.com.co 

DURACIÒN DEL PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

267 días 21/10/2019 04/11/2020 

 

 RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El avance General del proyecto va en el 89%. Actividades como la elaboración de los planes de gestión, elaboración del informe de análisis de proyectos 

anteriores fueron realizadas a tiempo. Se tuvo un leve retraso en la recopilación y verificación de la información correspondiente a los contratistas de 

diseño, lo que también nos causó un costo adicional. En términos generales vamos dando cumplimiento a lo programado en cuanto a alcance, costo y 

tiempo del proyecto.   

 

 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 DESCRIPCION DEL AVANCE 

 

ID Entregables Descripción del avance de los entregables % de Avance 

1,1 

Gerencia de proyecto   

Se elaboran los planes de gestión del alcance, plan de gestión de recursos, plan de 
gestión de costos, plan de gestión de calidad, plan de gestión de comunicaciones, 

plan de gestión de riesgos, plan de gestión de adquisiciones, el plan de gestión de 

interesados 

100% 

1,2 

Informe analizado proyectos anteriores  
Se recopila y analiza la información de sobrecostos y registros de cambios en 

diseños de proyectos similares ejecutados anteriormente por la empresa.  
100% 

1,3 

Documento proceso actualizado 
presupuesto - compras 

Se analizan los posibles contratistas de diseño con el fin de verificar que se 
encuentren alineados con la metodología que la empresa va a implementar  

100% 

1,4 
Informe alcance herramienta BIM 

Se definió los software y las herramientas a utilizar, aprobado los programas 

REVIT  y Nivsiwoks 
100% 

1,5 
Metodología 

Se realiza investigación descriptiva con la cual se dio el enfoque cuantitativo para 

estimar los sobrecostos por los reprocesos por cambios de diseños 
100% 

1,6 
Implementación de la metodología  

Se programa la capacitación del personal, no se ha podido realizar actividades 

debido a la emergencia sanitaria que presenta el país.  
31% 

  % Global de avance del proyecto 86% 

 

mailto:luciano_rozo@experta.com.co


172 

 

 

  

A continuación, se presenta el avance correspondiente a las actividades desarrollas en el proyecto 

para dar cumplimiento a los objetivos planteados: 

 

Estado de avance por Hitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Estado 

  
IMPLEMENTAR METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION Y 

COORDINACIÓN DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES 

280 días 21/10/2019 22/10/2020 

   Inicio del proyecto 0 días 21/10/2019 21/10/2019 Cumplido 

   Definir expertos que participaran en el proyecto 0 días 06/03/2020 06/03/2020 Cumplido 

   Recopilación de la información de proyectos anteriores 0 días 23/12/2019 23/12/2019 
Cumplido 

   Proceso de evaluación área de diseño 0 días 3/02/2020 3/02/2020 Cumplido 

   Compra de software de diseño 0 días 23/12/2019 23/12/2019 Cumplido 

   Definir alcance herramienta BIM 0 días 27/04/2020 27/04/2020 Cumplido 

   Definir tipo de investigación  0 días 8/06/2020 8/06/2020 Cumplido 

   Aprobación de análisis de información 0 días 12/07/2020 12/07/2020 Pendiente 

   Solución a requerimientos 0 días 23/08/2020 23/08/2020 Pendiente 

   Aplicación de la metodología 0 días 03/09/2020 03/09/2020 Pendiente 
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Conclusiones  

 

El proyecto implementación de la metodología para la integración y coordinación de diseños para 

la construcción de edificaciones, es un proyecto privado para la empresa EXPERTA S.A., a través de 

herramientas tecnológicas, conceptos y análisis que facilite la revisión y coordinación de los proyectos 

entre las diferentes áreas y así aportar a la construcción de obras civiles. 

Es un proyecto privado y la financiación se realizaría con recursos propios de la empresa 

EXPERTA S.A. El análisis de viabilidad financiera se realiza con base al presupuesto aprobado como 

línea base $129.202.880  Y la reserva de gestión autorizada por sponsor es el 5% del valor del 

presupuesto aprobado como línea base.  

Identificar los factores ambientales, económicos políticos y sociales , resulta altamente 

importante y  relevante para mejorar los procesos y alcanzar la eficiencia y productividad  esperada 

dentro de la empresa, generando impacto en el sector de construcciones civiles, sobre todo dentro de la 

organización donde se ejecutan los procedimientos  y cambios de diseños técnicos. 

En la gestión del proyecto se hace fundamental no exceder el costo del acta de constitución, no 

superar el tiempo establecido, implementaciones de nuevas tecnologías, estándares de calidad, y evitar al 

máximo inconformidades por parte del cliente, reprocesos en la implementación de la metodología, 

cambios que impliquen nuevos diseños, logrando beneficios que se vean reflejados en los costos finales 

de la construcción de las edificaciones. 

Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto aprobado, estimar y controlar los costos después de 

definir los recursos es vital, puesto que basado en estos se toman decisiones sobre el proyecto, 

verificación de alternativas y controlar el trabajo, aspectos considerables en la gestión del proyecto. 
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Recomendaciones:  

Como evidencias y para retroalimentación periódica se debe contar con el total de todos los 

documentos de diseño, planos, actas de aprobación con el fin de tener un proceso de gestión de la 

información adecuado. 
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Apéndice 

Encuesta integración diseños para construcción de edificaciones 

1. ¿Considera usted que hay comunicación entre las disciplinas que elaborar los diseños para la construcción 

de edificaciones? 

☒  SI 

☐ NO 

2. ¿Considera usted que se debe haber una persona que dirija y coordine todos los diseños?   

☒  SI 

☐ NO 

3. ¿Los diseños que son suministrados para realizar la ejecución cumplen con la calidad necesaria?  

☒  SI 

☐ NO 

4. ¿Cuándo realizan cambios en los diseños, le entregan el listado maestro de planos indicando los cambios 

realizados?  

☐  SI 

☒ NO 

5. ¿Los cambios a los diseños solicitados desde la ejecución de la obra son gestionados inmediatamente? 

☐  SI 

☒ NO 

6. ¿Las solicitudes de cambios a los diseños es constante?  

 ☐  SI 

☒ NO 

7. Los planos diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos entre otros se integran entre ellos 

☐  SI 

☒ NO 

8. Se deben realizar demoliciones y cambios a las estructuras debido a los cambios a los diseños. 

☐  SI 

☒ NO 


