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GLOSARIO 

BUENAS PRÁCTICAS: Significa que existe un acuerdo general en que la correcta 
aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 
posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos diferentes. 

CICLO DE VIDA:  Es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales 
y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las 
necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 
participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. 

CONTRATISTA: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

CRONOGRAMA:  Es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para 
que un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y 
bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo.  

GERENCIA: Dirección o coordinación de una empresa, de un área de una 
empresa denominada departamento.  

GESTIÓN: Ejercicio de responsabilidades sobre un proceso.   

GESTIÓN DE PROYECTOS: La gestión de proyectos es un enfoque metódico 
para planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin. Según el 
Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute, PMI), los 
procesos se guían por cinco etapas: iniciación, planificación, ejecución, control y 
cierre. 

PMBOK:  Project Management Body of Knowledge 

PMI: Project Management Institute   

PMP: Project Management Professional  
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PNC: Producto no conforme 

PROYECTO: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
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RESUMEN 
 
 
 
La empresa C.P.A. Construcciones Prefabricadas, trabaja por proyectos en 
diferentes lugares a nivel nacional, la mayoría de la producción es enviada desde 
la planta ubicada en la Dolores, en algunos proyectos se instalan plantas portátiles 
de producción para ayudar a subsanar la demanda, debe trabajar en coordinación 
con el área de montaje en obra, ya que la obra va montando elementos según los 
planos y la necesidad presentada en obra. Los proyectos no cuentan con un área 
específica que los controle, sus ejecuciones son independientes en cada área. 
Estos no cuentan con las buenas prácticas adecuadas para el gerenciamiento del 
proyecto, ya que se han visto incumplimiento en cronogramas, sobrecostos por 
atrasos y malos presupuestos, incurriendo en errores de proyectos ya terminados, 
faltando el cierre de proyectos para hacer las respectivas retroalimentaciones.  
 
 
El presente proyecto de grado muestra un estudio detallado, donde su objetivo 
general es aplicar las buenas prácticas establecidas en el Project Management 
Institute, para procesos de planeación, ejecución, monitoreo – control y cierre de 
los proyectos. Para el logro del objetivo general y específicos, el trabajo se 
desarrolló de la siguiente manera: 
 
 
Primero, se realizó diagnostico a los procesos de inicio, planeación, ejecución, 
monitoreo – control y cierre de los proyectos. 
 
 
Segundo, se revisó los indicadores actuales y se caracterizó los definitivos para 
monitorear y controlar el avance de los proyectos.  
 
 
Tercero, se deja establecido un plan de capacitación y entrenamiento en el PMI, 
para el personal directamente involucrado de las áreas de producción y montaje 
en obra.  
 
 
Palabras clave:  Proyecto, PMI, PMBOK, PMO, Producción, Montaje en obra, 
direccionamiento estratégico, capacitación y entrenamiento.   
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INTRODUCCIÓN  
 
 
Las empresas con éxito en sus proyectos a nivel mundial, cuentan con una buena 
gestión con los que estos son desarrollados y el control que se tenga en los 
procesos, es por esto que la gestión, seguimiento y control de proyectos, tienen 
mayor fuerza en la industria y se ha convertido en una disciplina necesaria para el 
desarrollo de proyectos exitosos. 
 
 
C.P.A. Construcciones Prefabricadas S.A; es una empresa que trabaja por 
proyectos, por lo cual tiene la necesidad de implementar metodologías que 
permitan controlar la gestión en producción y montaje, para lograr el cumplimiento 
de cronogramas previamente establecidos con los clientes.  
 
 
Las directivas de la empresa ven la oportunidad de mejorar la forma de controlar 
los procesos, incursionando metodologías que permitan lograr el cumplimiento con 
el cliente, a su vez disminuir los costos por atrasos de obra.  
 
 
El objetivo del proyecto es establecer las buenas prácticas del PMI para los 
procesos de planeación, ejecución, monitoreo – control y cierre del proyecto. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
La empresa C.P.A. Construcciones Prefabricadas S.A., actualmente cuenta con 
una gran oportunidad de mejora en procesos críticos como lo son: Producción y 
Montaje, en cuanto al control de estos.  
 
 
Existe actualmente la necesidad de implementar herramientas que permitan llevar 
un mejor control en los procesos críticos de la empresa; debido a que C.P.A. 
Construcciones Prefabricadas S.A, es una empresa que trabaja por proyectos, es 
muy importante que los procesos cumplan a tiempo con sus actividades y 
compromisos, en la producción y montaje de los prefabricados, para no afectar los 
cronogramas previamente establecidos con los clientes. 
 
 
C.P.A Construcciones Prefabricadas, es una empresa del sector de la 
construcción en elementos prefabricados, que trabaja por proyectos, los cuales se 
deben cumplir con tiempos establecidos por los clientes. 
 
 
En los informes de avance de obras semanales, se ha venido observando en los 
últimos años, atrasos en cronogramas; con lo cual se están generando 
sobrecostos por cada día de atraso, incumplimiento con los clientes, reprocesos y 
credibilidad en el tiempo pactado respecto a la fundición en sitio, como se puede 
observar en el ejemplo presentado de la semana 24 al 29 de agosto de 2016 y del 
7 al 12 de septiembre de 2016. Tabla 1. Avance de montaje. 
 
Tabla. 1: Avance de montaje.                                                                                                                                        

 
Fuente: Elaboración a partir de comunicación enviada por cliente. 
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De los 11.25 días atrasados: 
 
 
� 9 días corresponden al inicio del montaje después de la fecha programada. 
 
� 2.25 días por falta de material, la planta no ha mandado el suficiente 
material para cumplir con el rendimiento de 8 casas semanales, además se está 
suministrando muros que aún no se necesitan, están llegando segundos pisos 
antes de los primeros. 
 
 
Tabla 2. Proyectos 
 

PROYECTOS 2016 PROYECTOS 2017 
Punta del este aptos Oasis terranova 320 aptos 
Ferropacifico placa alveolar Laurel aptos torre A. 
La locura Hotel las camelias T.F 
Bodega siliceas Laurel aptos torre B. 
Valdemoro placa alveolar Moretti parqueadero 
Fachada aeropuerto Sala de ventas Mirador de fraile 
Ciudad country placa alveolar Rodeo 300 aptos 
Laurel aptos torre C Laurel parqueadero 
Balcones de san juan modelos Neal 
Kit de vivenda alfaguara Guaduales del otún 
Oasis terranova 1440 aptos.  Naturezza  
Laurel parqueadero Mercedez 57 
GVS placa alveolar Mirador de frayle 300 aptos 
Kit de vivienda el bolo Kit de vivienda km. 30 
Terranova casas S-H Bará 
Aldea campestre Kit de vivienda taypel 
Materas aeropuerto  
Laurel aptos torre A.  
Hotel las camelias T.E  
Laurel aptos torre B.  
Rampa aeropuerto  
Guaduales del Otún 100 aptos  
Moretti parqueadero  
Fuente: Elaboración propia. 
 
  



  16 

Figura  1.  Diagrama causa-efecto situación actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Mediante la técnica de grupo nominal se facilitó la generación de ideas y el 
análisis del problema. 
 
Se identificó que el problema es el atraso en cronograma. 

Las causas del problema fueron las siguientes: 

 

Atraso en 

cronograma  

Inicio Planeación 

Ejecución  Monitoreo y 
control 

Cierre  

Acta constitución 
del proyecto 
incompleta. 

Requisitos 
del proyecto 
incompleto. 

Falta de 
capacitación en 

PMI 

Falta de control 
programado con 

lo producido 

Falta 
documentar 
lecciones 

aprendidas. 

Falta indicador de 
cumplimiento en 

Producción  
Falta de medición 

avance de resane en 
montaje 

Falta de medición 
apartamentos entregados al 

cliente en montaje 

Documentar 
mejoras en 
producción 
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Mediante esta técnica se atacó las causas más probables entre las cuales se 
encontraban la falta de medición avance de resane en montaje y la falta de 
medición de apartamentos entregados al cliente en montaje. Sin embargo, se 
detectó que el principal problema radica en inadecuadas herramientas para el 
monitoreo y control de los procesos de producción y montaje, ya que en los 
cronogramas semanales se debe cumplir con una cantidad de apartamentos 
semanales tanto en producción como en montaje. Se crearon indicadores de 
producción; que controle lo programado con relación a lo producido. En montaje la 
solución fue modificar el indicador donde se incluyó en cumplimiento del resane y 
apartamentos entregados.  

Se propone identificar las oportunidades de mejora a través de una revisión actual 
de los procesos con un proyecto específico, a su vez implementar herramientas 
que permitan mejorar el control y seguimiento de estos, con el fin de detectar y 
subsanar a tiempo la necesidad y no en los comités con los clientes.  
 
Se propone un plan de capacitación a todo el personal involucrado en las buenas 
prácticas del PMI, con el fin de adquirir el conocimiento sobre las técnicas y 
herramientas empleadas en su gestión a tiempo. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cómo se puede mejorar la metodología para el desarrollo de los procesos de 
monitoreo - control del proyecto, en los procesos de producción y montaje en la 
empresa C.P.A. Construcciones Prefabricadas S.A., con base a las buenas 
prácticas que establece el PMI? 
   
 
1.2.1 Sistematización 

 
� ¿Qué debilidades muestran las áreas de producción y montaje en la 
aplicación de técnicas y formas eficaces para gestionar los proyectos? 
 
� ¿Cómo se puede medir las áreas de producción y montaje en cuanto a la 
gestión por proyectos? 
 
� ¿Qué recomendación se puede hacer a la empresa para subsanar el 
desconocimiento del personal en cuanto al PMI? 
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2 OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Establecer las buenas prácticas del PMI para los procesos de planeación, 
ejecución, monitoreo – control y cierre del proyecto; en las áreas de: producción y 
montaje de la empresa C.P.A. Construcciones Prefabricadas S.A., permitiendo de 
esta forma el logro de los objetivos de la organización y los que propone el 
PMBOK. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
� Identificar las oportunidades de mejora en el desarrollo y aplicación de la 
gestión por proyectos en las áreas de producción y montaje, para el logro de los 
cronogramas previamente establecidos con los clientes. 
 
 
� Caracterizar los indicadores que se emplearan para monitorear y controlar el 
avance de los proyectos; con el objetivo de lograr los objetivos propuestos. 
 
 
� Sugerir un plan de capacitación en la implementación de las buenas 
prácticas del PMI, para adquirir el conocimiento sobre las técnicas y herramientas 
empleadas en su gestión. 
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3 JUSTIFICACION 

Por largo tiempo la empresa C.P.A. Construcciones Prefabricadas S.A., se ha 
dedicado a ejecutar proyectos de producción, transporte y montaje de elementos 
prefabricados (apartamentos, parqueaderos, casas, materas, muelle marítimo, 
entre otros). 

La gestión de los proyectos es realizada de manera interna. Se ha desarrollado 
diferentes mecanismos para la gestión y el control de los mismos; sin embargo el 
poco conocimiento en esta área ha ocasionado que se incurra en la inadecuada 
metodología para los procesos de monitoreo y control de los proyectos, como 
consecuencia de ello se obtiene incumplimiento de los entregables en las fechas 
establecidas, incremento en el presupuesto establecido para el proyecto. 
 
 
Por la situación descrita es necesaria la implementación de un plan para la gestión 
de un proyecto, la cual este acorde a los estándares del PMI, siendo esta una 
herramienta muy completa y se alcanzará con éxito en el logro de los objetivos. 
 
 
A su vez los entregables intangibles del proyecto serán: implementación 
indicadores de cumplimiento producción, formato indicadores producto no 
conforme producción, implementación indicadores de montaje se agregará el 
cumplimiento del resane y entrega de apartamentos al cliente. Se entregará 
esquema para llevar control del material producido, despachado y a su vez 
montado. Se modificará el plan de producción, se socializará y se entregará folleto 
a los contratistas y trabajadores. 
 
 
Adicional se implementa formatos de la ISO-21500, como es el acta de constitución 
del proyecto, requisitos del proyecto, enunciado del proyecto, definición alcance del 
proyecto. 
 
 
En un mercado tan competitivo y cambiante es muy importante llevar un buen 
control en los procesos; es por ello que las directivas de la empresa C.P.A. 
Construcciones Prefabricadas, ven como necesidad la realización de este proyecto, 
como forma de mejorar y controlar los procesos, incursionando metodologías con 
las cuales permita cumplir los cronogramas previamente establecidos con los 
clientes. 
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Las personas e instituciones que se benefician con el desarrollo del proyecto son 
las siguientes: 
La empresa; porque al llevar un mejor control en sus procesos, disminuiría sus 
costos por atrasos en obra, a su vez obtiene credibilidad por parte de los clientes 
para futuros proyectos, logrando optimizar los tiempos de respuesta con el cliente. 
 
 
Los trabajadores; porque al llevar un mejor control en sus procesos optimizarían el 
tiempo y a su vez se disminuirían los cuellos de botella que puedan generar a otros 
procesos. 
 
Los clientes; porque se les entrega un producto de calidad, en un lapso de tiempo 
acordado a un menor costo. 
 
 
En la sociedad; porque no hay nada más gratificante que recibir una vivienda en el 
tiempo pactado previamente con la constructora, generación de empleo. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 
4.1 ANTECEDENTES 

 
El presente informe, realizado por estudiantes de pregrado de la universidad 
Autónoma de Occidente, se basa en una revisión de diferentes investigaciones 
con el fin de indagar las aportaciones metodológicas que puedan constituir 
criterios en el mejoramiento de la gestión en los procesos y cumplimiento de 
cronogramas establecidos previamente con los clientes.   
 
 
Las investigaciones están dirigidas a tratar temas de la gestión por proyectos. 
   
 
Las empresas organizadas se identifican por llevar todas sus actividades por 
medio de sistemas y procesos que permiten tomar decisiones acertadas. 
 
 
La adecuada gestión de los proyectos, se ha convertido en un elemento de vital 
importancia para que estos se conviertan en proyectos exitosos, en tiempo y con 
calidad. Para lograr este objetivo los diferentes niveles directivos de las 
organizaciones deben contar con herramientas que visualicen el estado de los 
proyectos y que puedan predecir problemas o desviaciones en los procesos. 
Resulta útil para ello contar con un sistema que posea métricas, reportes e 
indicadores que ayuden a planificar, controlar y tomar buenas decisiones en la 
gestión de proyectos.1 
 
 
La gestión del proyecto en el día a día y las diferentes dimensiones del 
seguimiento y control: el seguimiento de tareas y resultados, el cumplimiento de 
hitos y entregables, la revisión de recursos y esfuerzos, la gestión y control de 
cambios en el alcance, la gestión de los riesgos, la gestión del equipo de 
proyecto o problemas que surgen de forma imprevista. De todos modos, 
insistimos en que el control es un aspecto instrumental; lo más importante es la 
gestión del detalle y manos a la obra del gerente para hacer que el trabajo 
                                            
1 MONTERO POSADA, Anabel.   André Ampuero, Margarita Herramienta de soporte a un sistema 
de métricas e indicadores para la gestión de proyectos. [en línea ]. En: Rev cuba cienc informat 
2013, vol.7, n.2 [consulado  2017-09-29], p. 127-144 . Disponible en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-
18992013000200004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2227-1899. 
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progrese, para motivar y dirigir al equipo, para identificar y corregir desviaciones 
y para tomar (o proponer al cliente que tome) decisiones2. 
 
 
Según Chamoun3,  las metodologías de administración de proyectos, son 
aplicables a la mayoría de los proyectos, independientemente, de su complejidad 
o del tipo de industria. Por ejemplo, todo proyecto requerirá un acta de constitución 
del proyecto, que documente la misión por cumplir, un Plan del Proyecto que 
incluya las estrategias para lograr nuestros objetivos, así como herramientas para 
ejecutar, controlar y concluir, ordenadamente, el desarrollo de los trabajos. 
 
 
Además, el autor agrega que para las empresas una metodología de 
administración de proyectos, facilita el estandarizar la forma de administrar 
proyectos a través de todos los departamentos de la organización, ya que se logra 
un léxico común al aplicar los mismos principios básicos y adaptar las 
herramientas según la complejidad de cada proyecto. 
 
 
La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso 
del producto y del proyecto esté alineado y conectado de manera adecuada con 
los demás procesos, a fin de facilitar la coordinación. Normalmente, las acciones 
tomadas durante un proceso afectan a ese proceso y a otros procesos 
relacionados. 
 
 
Según Lugo García4,  en el desarrollo de un proyecto, la ejecución constituye una 
de las etapas más importantes, por su complejidad y por la importancia en la toma 
de las decisiones para lograr los objetivos del mismo, en el menor plazo de tiempo 
posible, en el marco del presupuesto y con la calidad requerida por el cliente y las 
partes interesadas. Un proyecto bien planificado, con estudio de alternativas, 
evaluaciones, definiciones de calidad y presupuesto, facilita la tarea de dirección 
en la etapa de ejecución. Para lograr el éxito en la ejecución de proyectos, es 
                                            
2 RODRIGUEZ, J. GARCIA, J. y LAMARCA, I.,”Gestión de proyectos Informáticos: Métodos, 
Herramientas y casos”, Editorial UOC, Barcelona, 2007.p 82 

3 SEQUEIRA CHACON, Wilder. Metodología para la administración de proyectos del departamento 
de desarrollo automatización avanzada [en línea]. Trabajo de master en administración de 
proyectos. San José de Costa Rica. Universidad para la cooperación internacional, 2010 p. 28 
[consultado: Febrero 12  2017]. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/10646167/Metodologi_a_ejemplo 

4 LUGO GARCÍA, Jose Alejandro. Modelo para el control de la ejecución de proyectos basado en 
indicadores y lógica borrosa. Tesis para optar al grado de máster. La Habana Cuba: Universidad 
de las Ciencias Informáticas, 2012. p.1. 
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necesario desarrollar un trabajo de dirección en equipo donde el papel del director 
como líder es decisivo, evaluando por cortes un conjunto de indicadores 
 
 Fundamentos para la dirección de proyectos de desarrollo de software, con 
enfoque PMI y los métodos ágiles, plantean la creación de una guía para la 
dirección de proyectos en el desarrollo de software de la empresa SiacSolutions 
S.A., en la que se efectuaron encuestas de opinión al personal técnico y directores 
de proyectos de la empresa para así identificar y reunir diferentes metodologías 
como lo son PMBOK 5 edición y SCRUM/XP.   
 
 
Según ALMUNIA, PABLO5

,  actualmente la ejecución de proyectos es muy 
importante, dada la necesidad de integrar un diverso conjunto de recursos, 
personas y tecnologías para cumplir uno o más objetivos, permitiendo la evolución 
de los recursos de las tecnologías de información, de tal forma que faciliten las 
actividades laborales o personales, disminuyendo su complejidad y tiempo. 
Existen diferentes tipos de proyectos; entre ellos se encuentran los informáticos, 
que son "Un sistema de cursos de acción simultáneos y/o secuenciales que 
incluye personas, equipamientos de hardware, software y comunicaciones, 
enfocados en obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de 
información", los cuales son importantes porque permiten la evolución de los 
recursos de la tecnología de la información facilitando las actividades laborales o 
personales, disminuyendo su complejidad y tiempo. 
 
 
Las estadísticas acerca de fracasos y éxitos de los proyectos en Colombia 
muestran una tendencia similar que las internacionales; hay más fracasos que 
éxitos, como se puede constatar en los resultados de las encuestas realizadas por 
ACIS -Asociación Colombiana de Ingeniería de Sistemas-, para las Jornadas de 
Gerencia de Proyectos que se realizan anualmente, donde todavía se puede 
apreciar un alto porcentaje de proyectos que se retrasan en cronograma y 
presentan sobrecostos. 
 
 
Las mejoras en las tasas de éxito de los proyectos de TI, se debe a: el uso de 
mejores herramientas para supervisar y controlar el progreso de los proyectos, 
personas con más conocimientos en buenas prácticas de gestión certificadas por 
el PMI -Project Management Institute-, con 371.575 miembros en el mundo, y 621 
miembros en Colombia, y mejores prácticas en gestión de proyectos, como las 
propuestas por el PMI, las cuales ayudan a alcanzar los objetivos en tiempo, 
costo, alcance y calidad. 

                                            
5 ALMUNIA, Pablo. Dirección de Proyectos Informáticos [en línea]. España, blog.iedge.e2011, p. 
17. [consultado 22 marzo de 2012]. Disponible en internet: http://blog.iedge.eu/tecnologiasistemas-
informacion/direccion-siti/pabloalmunia-direccion-de proyectos-informaticos/ 



  24 

Según DE LA CERDA SANTOLLO6, 2014 en su tesis análisis y aplicación de la 
administración de proyectos en la explotación de hidrocarburos, en este 
documento expone el proyecto de explotación Ek-Chuak, el cual se implementará 
según las técnicas y estándares del PMI (PMBOK), comenzando por el inicio y 
llegando hasta el cierre del mismo, con el fin de elevar la probabilidad de éxito. 
 
 
Según Uriegas,7  indica que resulta conveniente, en la generalidad de los 
proyectos, dividir el proceso de ejecución en fases que respondan a una 
secuencia lógica y que faciliten el control de la tarea global. El objetivo de esta 
división es revisar en punto clave, el avance del proyecto, los recursos que se 
requieren para terminarlo, y la rentabilidad de la inversión. Debido a que las 
distintas fases abarcan el período total de ejecución, desde el “nacimiento” del 
proyecto hasta su “muerte”, el conjunto de ellas se denomina “ciclo de vida del 
proyecto” 8. 
 
 
 
 
  

                                            
6 DE LA CERDA, Aldo Horacio. Análisis y aplicación de la administración de proyectos en la 
explotación de hidrocarburos [en línea]. Tesis para obtener el título de Ingeniero Petrolero. México 
D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería, 2014. 107 p. [consultado 
20 de abril de 2015]. Disponible en internet: http://docplayer.es/3478873-Analisis-y-aplicacion-de-
la-administracion-de-proyectos-en-la-explotacion-de-hidrocarburos-t-e-s-i-s-para-obtener-el-titulo-
de-ingeniero-petrolero.html 

 

7 URIEGAS, Carlos. El Sistema de Gerencia de Proyectos. Mexico, Una vuelta y un frente, 
2003.p.85-137. 

8 Ibid., 2003.p.85-137. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 
 
El desarrollo de proyectos se ha convertido en una actividad muy común 
actualmente, ya sea en un contexto académico o en una empresa, se presenta la 
necesidad de cumplir objetivos específicos en un marco de tiempo definido y 
limitado por una cierta cantidad de recursos económicos y humanos. 
 
 
El desarrollo de un proyecto con lleva un orden cronológico y metodológico de 
fases y actividades que van desde la identificación de la necesidad de la 
realización del proyecto, hasta el estudio de los resultados obtenidos por su 
desarrollo, incluyendo etapas de inicio, definición, planeación, organización, 
distribución, manejo de riesgos, desarrollo, control de calidad y cierre; sin 
embargo, pese a considerar tantos puntos sobre un número determinado de 
actividades, éstas no se realizan de manera enteramente correcta, conduciendo a 
fracasos, costos excesivos, productos y resultados no deseados e incompletos y 
en los peores casos, a la necesidad de clausurar el proyecto sin cumplir los 
objetivos previstos ni recuperado la inversión inicial y perdiendo credibilidad ante 
los clientes. 
 
 
Todo  proyecto  se  fundamenta  en  la  planeación,  debe cumplir  con  los  
requerimientos  o  requisitos  de  sus  interesados  y  estar  alineado  con  el  plan  
estratégico  de  la  Entidad  y  Organismo  Distrital  que lo  implemente,  que  a  su  
vez  estará alineado con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C.  
  
 
La gestión de proyectos como disciplina de la administración está enmarcada en 
un ámbito interdisciplinario con frentes de aplicación que varían según la 
necesidad de la organización que acometa la ejecución de los proyectos focos de 
su negocio.9 
 
 

                                            
9 GUZMAN ARTEAGA, José Luis. Elaboración de un modelo para la planeación de la ejecución de 
contratos de construcción de obras públicas bajo la guía metodológica P.M.I. Monografía para 
optar al título de especialista en alta gerencia. Medellín. Universidad de medellin.2013. p. 5.  



  26 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo10. 
 
 
Para JURADO11, 2012 la gestión de proyectos es una disciplina que integra 
diversas áreas de aplicación como la ingeniería, administración, economía, 
política, entre otras. Su interpretación y posterior ejecución es una tarea que 
demanda gran complejidad debido a la tecnicidad y alto número de sus procesos, 
el director de un proyecto de software y su equipo de apoyo debe tener no solo la 
experiencia en el campo sino el conocimiento pertinente para aplicar cualquiera de 
las metodologías que esta disciplina demanda para ser aplicada de la mejor 
manera.  
 
 
Con el desarrollo de este proyecto, se espera dar solución a los objetivos 
anteriormente planteados, con el apoyo de la guía PMBOK.  
 
 
Generalmente los proyectos se desarrollan para brindar un resultado duradero, por 
ejemplo, la construcción de un edificio se espera que perdure durante décadas. 
Estos proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales, los 
cuales se deben tener en cuenta desde el inicio del mismo. Un proyecto busca la 
creación de un producto, servicio o resultado único, pero puede haber elementos 
repetitivos en los entregables del proyecto, esta repetición no altera la unicidad 
fundamental del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los apartamentos de un 
conjunto cerrado son construidos con materiales similares y por la misma 
constructora, pero su ubicación es única: con un diseño, acabados y condiciones 
diferentes. 
 
 
Por su naturaleza única, los proyectos pueden tener incertidumbres respecto a los 
productos, servicios o resultados que genera, especialmente si las tareas son 
nuevas para el equipo del proyecto, por lo que es necesario planificar con mayor 
detalle que si se tratara del trabajo de costumbre. Recordemos que los proyectos 
se llevan a cabo en todo tipo de organizaciones, en diferentes niveles. Además, un 

                                            
10 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 
(PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013, P 47,  
 
11 MUÑOZ JURADO, José Luis. Mejora de procesos en la gestión de proyectos software, desde la 
perspectiva de la ingeniería de la colaboración para micro y pequeñas empresas en desarrollo de 
software,” Popayán Colombia. Universidad del Cauca. Tesis de Magíster en Computación, 
2012.p32 
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proyecto puede implicar a una persona, una unidad o múltiples unidades dentro de 
la organización. 
Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización, pueden 
dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones 
de la organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de 
vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida 
específico, para usarlo en todos sus proyectos. 
 
 
Según el PMBOK  El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que 
atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre 
 
 
Según el PMBOK Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o 
parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del 
alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son generalmente 
acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida 
se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o 
conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la 
organización, de la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada 
proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables específicos y las 
actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. 
El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 
independientemente del trabajo específico involucrado. 
 
 
Los enfoques de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente 
desde enfoques predictivos u orientados a plan hasta enfoques adaptativos u 
orientados al cambio. En un ciclo de vida predictivo, el producto y los entregables 
se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es 
cuidadosamente gestionado. En un ciclo de vida adaptativo, el producto se 
desarrolla tras múltiples iteraciones y el alcance detallado para cada iteración se 
define solamente en el comienzo de la misma. 
 
 
El ciclo de vida de un proyecto está divido en 5 fases fundamentales, las cuales 
son:  
 
 
� Fase de inicio 
 
� Fase de planeación  
 
� Fase de ejecución 
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� Fase monitoreo- control 
 
� Fase de Cierre 
 
 
Cada una de estas fases debe ser contemplada para la gestión de proyectos, por 
este motivo es necesario realizar un plan de dirección de proyecto, en el cual se 
definen los diferentes procesos y actividades que debe tener cada una de las 
fases del proyecto y así se reducir la probabilidad de fracaso del proyecto. 
Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen:  
 
 
� Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase (por ejemplo, ¿en qué 
fase se debe realizar el trabajo del arquitecto? 
 
 
� ¿Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo 
se revisa, verifica y valida cada producto entregable?  
 
 
� ¿Quién está involucrado en cada fase (por ejemplo, la ingeniería 
concurrente requiere que los implementadores estén involucrados en las fases de 
requisitos y de diseño)  
 
 
� ¿Cómo controlar y aprobar cada fase? 
 
 
Según PMBOK (PMI, 2013) La mayoría de los ciclos de vida de proyectos 
comparten determinadas características comunes:  
 
 
� Un proyecto puede por ejemplo requerir gastos importantes para asegurar 
los recursos necesarios al inicio de su ciclo de vida o contar con su dotación de 
personal completa desde un punto muy temprano en su ciclo de vida. 
 
 
� La capacidad de influir en las características finales del producto del 
proyecto, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y 
va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. El costo 
de efectuar cambios y de corregir errores suele aumentar sustancialmente según 
el proyecto se acerca a su fin. 
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� Los riesgos y la incertidumbre son mayores en el inicio del proyecto. Estos 
factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida que se van adoptando 
decisiones y aceptando los entregables.  
 
 
� Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 
alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente 
cuando el proyecto se acerca al cierre. 
Según PMBOK la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 
con los requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la 
gestión eficaz de los procesos de dirección de proyectos. 
 
 
La dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de 
procesos. Estos 5 grupos de procesos son: 
 
 
� Grupo de procesos de inicio 
 
 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 
una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 
proyecto o fase. 
 
 
� Grupo de procesos de planificación 
 
 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total 
del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de acción 
requerida para alcanzar dichos objetivos. 
 
 
� Grupo de procesos de ejecución 
   
 
Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la 
dirección del proyecto a fin de satisfacer con las especificaciones del mismo. 
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� Grupo de procesos de monitoreo y control 
 
 
Consta de aquellos procesos requeridos para monitorear, analizar y regular el 
progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 
 
 
� Grupo de procesos de cierre 
 
 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de 
Proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras 
obligaciones contractuales. 
 
 
En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 
 
� Obtener la aceptación del cliente o del patrocinador 
 
� Realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase. 
 
� Registrar los impactos de la adaptación a un proceso. 
 
� Documentar las lecciones aprendidas. 
 
� Aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la 
organización. 
 
� Archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 
información para la dirección de proyectos para ser utilizados como datos 
históricos. 
 
� Cerrar las adquisiciones. 
 
 
5.1 AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 
Un Área de Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, 
términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la 
dirección de proyectos o un área de especialización. 
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Los equipos de proyecto deben utilizar estas diez áreas de conocimiento, así 
como otras áreas de conocimiento, de la manera más adecuada en su proyecto 
específico. 
 
Las áreas de conocimiento son: gestión de la integración del proyecto, gestión del 
alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de los costos del 
proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos humanos del 
proyecto, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del 
proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto y gestión de los interesados 
del proyecto. 
 
 
5.1.1 Gestión de la integración del proyecto 

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto 
dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos 
 
 
La gestión de la integración del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la 
asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar 
las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de 
proyectos. 
 
Los procesos de gestión de la integración del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia 
de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
 
 
5.1.1.2 Desarrollar el plan para la dirección del proyeco 

Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e 
incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. 
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5.1.1.3 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

 
 
Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la 
dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 
 
5.1.1.4 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance a fin de cumplir 
con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 
 
 
5.1.1.5  Realizar el control integrado de cambios 

Es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambios a los entregables, 
activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la 
dirección del proyecto, aprobarlos, gestionarlos y comunicar las decisiones 
correspondientes. 
 
 
5.1.1.6 Cerrar proyecto o fase 

Es el proceso de culminación de todas las actividades de los Grupos de Procesos 
de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase 
del mismo. 
 
 
5.1.2 Gestión del alcance del proyecto 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el 
trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.  
 
 
Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar 
qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
 
Los procesos de gestión del alcance del proyecto son los siguientes: 
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5.1.2.1 Planificar la gestión del alcance 

Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va 
a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 
 
 
5.1.2.2  Recopilar requisitos 

Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 
requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
 
5.1.2.3 Definir el alcance 

Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. 
 
 
5.1.2.4 Crear la EDT/WBS 

Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
 
 
5.1.2.5 Validar el alcance 

Es el proceso es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se hayan completado. 
 
 
5.1.2.6 Controlar el alcance 

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance del producto, y 
de gestionar cambios a la línea base del alcance. 
 
 
5.1.3 Gestión del tiempo del proyecto 

Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del 
proyecto. 
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Los procesos de gestión del tiempo del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.3.1 Planificar la gestión del cronograma 

Proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos y la 
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. 
 
 
5.1.3.2 Definir las actividades 

Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben 
realizar para generar los entregables del proyecto. 
 
5.1.3.3 Secuenciar las actividades 

Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades 
del proyecto. 
 
 
5.1.3.4 Estimar los recursos de las actividades 

Proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, 
equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. 
 
 
5.1.3.5 Estimar la duración de las actividades 

Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las 
actividades individuales con los recursos estimados. 
 
 
5.1.3.6 Desarrollar el cronograma 
 
 
Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos 
y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del 
proyecto. 
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5.1.3.7 Controlar el cronograma 
 
 
Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el 
avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de 
cumplir con el plan. 
 
 
5.1.4 Gestión de los costos del proyecto 

 
Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, 
obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete 
el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 
 
Los procesos de gestión de los costos del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.4.1 Planificar la gestión de los costos 

Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación 
necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del 
proyecto. 
 
 
5.1.4.2 Estimar los costos 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 
financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 
 
 
5.1.4.3 Determinar el presupuesto 

 Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 
individuales o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos 
autorizada. 
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5.1.4.4 Controlar los costos 

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del 
mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 
 
 
5.1.5 Gestión de la calidad del proyecto 

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las 
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el 
proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido. 
 
 
La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se 
validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 
  
 
Los procesos de gestión de la calidad del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.5.1 Planificar la gestión de la calidad 

Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el 
proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará 
el cumplimiento con los mismos. 
 
 
5.1.5.2 Realizar el aseguramiento de calidad 

Realizar Aseguramiento de Calidad es el proceso que consiste de auditar los 
requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de 
calidad, a fin de garantizar que se utilicen los estándares de calidad y las 
definiciones operativas adecuadas. 
 
 
 
5.1.5.3 Controlar la calidad 

Es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de 
actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios 
necesarios. 
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5.1.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. 
El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que se han 
asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto.  
 
 
La participación de los miembros del equipo en la planificación aporta su 
experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el proyecto. 
 
Los procesos de gestión de los recursos humanos del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.6.1  Planificar la gestión de los recursos humanos 

Es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las 
responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, 
así como de crear un plan para la gestión de personal. 
 
 
5.1.6.2 Adquirir el equipo del proyecto  

 
Es el proceso de confirmar la disponibilidad de los recursos humanos y conseguir 
el equipo necesario para completar las actividades del proyecto.   
 
 
5.1.6.3 Desarrollar el equipo del proyecto  

Es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del 
equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 
proyecto. 
 
 
5.1.6.4 Dirigir el equipo del proyecto 

Es el proceso de realizar el seguimiento del desempeño de los miembros del 
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a 
fin de optimizar el desempeño del proyecto. 
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5.1.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

Incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, 
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 
disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 
 
 
Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose 
con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son 
internos (en todos los niveles de la organización) como externos a la misma. 
 
 
Los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.7.1 Planificar la gestión de las comunicaciones 

Proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones 
del proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos de información de los 
interesados y de los activos de la organización disponibles. 
 
 
5.1.7.2 Gestionar las comunicaciones 

El proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la 
disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión 
de las comunicaciones. 
 
 
5.1.2.1. Controlar las comunicaciones  
 
 
Es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el 
ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de 
información de los interesados del proyecto. 
 
 
5.1.8 Gestión de los riesgos del proyecto 

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, 
así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 
riesgos de un proyecto. 
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Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
 
 
Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.8.1 Planificar la gestión de los riesgos 

Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y 
la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con 
la importancia del proyecto para la organización. 
 
 
5.1.8.2 Identificar los riesgos 

Es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar el proyecto y 
documentar sus características. 
 
 
5.1.8.3 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

El proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y 
combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 
 
 
 
5.1.8.4 Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

El proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre 
los objetivos generales del proyecto. 
5.1.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos 

El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
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5.1.8.6 Controlar los riesgos 

Es el proceso de implementar planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento 
a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos 
riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgos a través del 
proyecto. 
 
 
5.1.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o 
resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización 
puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de 
un proyecto. 
 
 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de 
cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté 
adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora (el vendedor), así 
como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo 
del proyecto en virtud del contrato. 
 
 
Los procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.9.1 Planificar la gestión de las adquisiciones 

El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, 
especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. 
 
 
5.1.9.2 Efectuar las adquisiciones 

Es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionarlos y 
adjudicarles un contrato. 
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5.1.9.3 Controlar las adquisiciones 

Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la 
ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones a los contratos según 
corresponda. 
 
 
5.1.9.4 Cerrar las adquisiciones 

Es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 
 
 
5.1.10 Gestión de los interesados del proyecto 

Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u 
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar 
las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar 
estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 
interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. 
 
 
La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos 
clave del proyecto. 
 
 
Los procesos de gestión de los interesados del proyecto son los siguientes: 
 
 
5.1.10.1 Identificar a los interesados 

Es el proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían 
afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así 
como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, 
participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del 
proyecto. 
 
 
5.1.10.2 Planificar la gestión de los interesados 

El proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la 
participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con 
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base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito 
del proyecto 
 
 
5.1.10.3 Gestionar la participación de los Interesados 

Es el proceso que consiste en comunicarse y trabaja con los interesados para 
satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en 
que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las 
actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 
 
 
5.1.10.4 Controlar la participación de los Interesados 

El proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del 
proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. 
 
 
 
5.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES 

Los Indicadores de Gestión se definen como una relación entre variables que 
permite "observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, 
en relación con el logro de los objetivos y metas previstas, es decir, permiten 
observar la forma como se ejecutan los procesos y las actividades. En ese 
sentido, los indicadores sirven como un mecanismo de control y de 
direccionamiento, en la medida en que miden las decisiones y acciones 
emprendidas por la administración, se orientan al cumplimiento de los objetivos de 
los procesos, macro procesos y la misión de la entidad. Para la definición de los 
indicadores de gestión se debe tener en cuenta que el nivel directivo define los 
parámetros de medición y aprueba los indicadores diseñados por el responsable 
de cada proceso. 
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5.3 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PMI 

 
Si se espera que los miembros del equipo que serán asignados no tendrán las 
competencias requeridas, puede desarrollarse un plan de capacitación como parte 
del proyecto12.  
 
 
La capacitación incluye todas las actividades diseñadas para mejorar las 
competencias de los miembros del equipo del proyecto. Puede ser formal o 
informal. Algunos ejemplos de métodos de capacitación incluyen la capacitación 
en el aula, por Internet, basada en computadoras, en el lugar de trabajo a cargo de 
otro miembro del equipo, así como la tutoría y el entrenamiento. Si los miembros 
del equipo del proyecto no cuentan con las habilidades técnicas o de dirección 
necesaria, tales habilidades pueden desarrollarse como parte del trabajo del 
proyecto. La capacitación programada se realiza según lo establecido en el plan 
de recursos humanos. La capacitación no programada se realiza como resultado 
de la observación, la conversación y las evaluaciones del desempeño del 
proyecto, realizadas durante el proceso Dirigir el Equipo del Proyecto13. 
  

                                            
12MUÑOZ JURADO, Op cit  Ibíd., p. 265 

13 Ibíd., p. 274 
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6 MARCO CONTEXTUAL 

 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa C.P.A. Construcciones Prefabricadas S.A. tiene su origen el 26 de 
febrero de 1993 en la ciudad de Cali y nace de la oportunidad de llenar un vacío 
existente en la región, específicamente en la ciudad en materia de industrialización 
de vivienda, con técnicas de sismo resistencia y reducción en tiempos, 
permitiendo de esta manera el ahorro de costos de construcción. 
 
 
Son líderes en el Departamento del Valle del Cauca y en otras regiones del país, 
en la construcción prefabricada de unidades de vivienda multifamiliares y 
unifamiliares, parqueaderos, puertos, entre otros proyectos de construcción, por 
medio del sistema constructivo basado en un modelo industrializado de producción 
de paneles prefabricados de concreto reforzado, manteniendo altos estándares de 
calidad en el diseño, producción, transporte y armado. 
 
 
Más de 36.000 unidades de vivienda y 95.000 m² de parqueaderos en 
cumplimiento a las normas sismo resistentes, obtención de importantes menciones 
en la ingeniería colombiana, son garantía de competencia para hacer de sus 
proyectos los más atractivos del mercado. 
 
 
6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL JERÁRQUICA 

La empresa cuenta con estructura organizacional jerárquica, entre los cuales se 
encuentran como máxima dirección: La asamblea general de accionistas, la junta 
directiva y la gerencia general. 
 
 
Los procesos de realización están: Gestión comercial, ingeniería y desarrollo, 
presupuestos, producción, formaletería, transporte, gestión de obra; los cuales son 
fundamentales para llevar a cabo las actividades relacionadas al producto. 
 
 
Los procesos de apoyo entre los que se encuentran: Gestión humana, almacén, 
compras, control calidad del concreto, mantenimiento, financiero, SG-SST, costos, 
brindan el soporte para que los procesos de realización puedan llevar a cabalidad 
todas sus actividades.  
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6.3 PROYECTOS 

 
Todos los productos que ofrece la empresa por ser una empresa de construcción 
en sistema de prefabricados, se gestionan por medio de proyectos, donde se 
requiere el apoyo de varias áreas en general, pero se encuentran dos áreas en 
particular que son las que afectan directamente el cumplimiento de los proyectos 
como tal, las cuales son Producción y Montaje en obra.  
 
 
La inexistencia del área de proyectos, hace que cada área se encargue de la 
planeación, ejecución, monitoreo – control, en el corre del día a día los proyectos 
se están quedando sin el respectivo cierre, a su vez perdiendo la oportunidad de 
hacer retroalimentación, siendo reiterativos las fallas de proyectos anteriores, 
como son el incumpliendo de los cronogramas, incurriendo en sobrecostos. 
 
 
6.4 PRODUCCIÓN Y MONTAJE 

 
Producción es el área que genera los elementos prefabricados, el cual debe de 
trabajar en conjunto con montaje en obra, para que se produzcan y lleguen los 
elementos en el orden que los requiere el área de montaje.  
 
 
La empresa ve la oportunidad en el desarrollo de este trabajo de implementar los 
mecanismos que ofrece el PMI, inicialmente en las áreas más críticas, el cuál 
traerá como beneficio el cumplimiento de cronogramas, credibilidad ante los 
clientes, disminución de los reprocesos y sobrecostos. 
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7 DISEÑO METODOLOGICO 

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo descriptiva y de campo; 
ya que se trabajó sobre una realidad de hecho y en su lugar de trabajo, 
permitiendo de esta manera presentar una interpretación correcta y asertiva de la 
información.  
 
 
7.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y APLICACIÓN GESTIÓN POR 

PROYECTOS. 

Se revisó la situación actual de los procesos: inicio, planeación, ejecución, 
monitoreo- control y cierre de los proyectos, con el objetivo de aplicar las buenas 
prácticas del PMI. 
 
 
Se cumplieron las siguientes actividades: 
 
 
� Reunión con el gerente de producción. 
 
� Reunión con los ingenieros de obra. 
 
� Revisión de documentos por las partes interesadas. 
 
� Identificación de las necesidades de la gestión por proyectos. 
 
 
7.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES 

Se revisó la forma de monitorear y controlar los proyectos, con el objetivo de 
implementar indicadores que permitan medir y controlar los proyectos a tiempo.  
 
 
Se cumplieron las siguientes actividades: 
 
 
� Reunión con el gerente general e ingenieros de obra. 
 
� Reunión con gerente de producción. 
 
� Creación de indicadores nuevos.  
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7.3 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PMI 

Con el fin de brindar continuidad de las buenas prácticas del PMI, se vio la 
necesidad de sugerir un plan de capacitación y entrenamiento al personal 
directamente involucrado.  
 
 
Se desarrolló la siguiente actividad: 
 
 
� Elaboración del plan de capacitación y entrenamiento. 
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8 ANALISIS DE RESULTADOS  

 
 
8.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y APLICACIÓN GESTIÓN POR 

PROYECTOS. 

 
 
En C.P.A Construcciones Prefabricadas S.A., se han desarrollado importantes 
proyectos a nivel nacional, evidenciándose la necesidad de fortalecer algunos 
grupos de procesos, ya que se encontraron debilidades como el atraso en 
cronogramas generando incumplimiento con los clientes y sobrecostos. 
 
 
Dentro de los objetivos estratégicos planteados de la empresa, se encuentra 
garantizar la satisfacción del cliente, asegurar la permanente optimización de los 
procesos de diseño, producción y montaje que permita responder con productos y 
servicios de calidad, incrementar la rentabilidad para los accionistas, aumentar el 
nivel de ventas.  
 
 
Por la forma que ha trabajado la empresa a través de los años, dentro de la 
estructura organizacional de la empresa no está diseñada la figura de un 
departamento de los proyectos, lo que ocasiona que cada área se encargue de la 
planeación, ejecución, monitoreo-control y cierre de cada uno de los proyectos. 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se hace necesario realizar una 
revisión general actual y a partir de ello, mejorar y aplicar lo que establece el PMI.   
 
 
Al desarrollarse proyectos del gobierno y en su mayoría de clientes nuevos, su 
cronograma es muy limitado, presupuestos ajustados y su calidad debe ser 
inigualable.  
 
 
Con el fin de realizar seguimiento y conocer a fondo los procesos involucrados en 
un proyecto, se selecciona uno en especial para su revisión el cual es Oasis de 
terranova, ubicado en Jamundí (valle), cliente Constructora IC – Prefabricados, se 
selecciona este, ya que es un proyecto macro del gobierno de Juan Manuel 
Santos, a su vez es del cliente que más viviendas contrata con C.P.A., del cual 
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terminadas y entregadas los 600 aptos, contratarían 1440 aptos más, para su 
producción y montaje. 
 
 
 
Se realiza análisis general a cada uno de los procesos de monitoreo y control, 
aplicando las buenas prácticas que establece el PMI. 
 
 
Tabla. 3. COMPARATIVO C.P.A. CON PMI 
 

 
MONITOREO Y CONTROL 

 
 

C.PA. 
 

 
PMI REFERENCIA.  

  X Monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto. 

�  Realizar el control integrado de 
cambios. 

�  Validar el alcance. 
�  Controlar el alcance. 

  X Controlar el cronograma 
�  Controlar los costos 
�  Controlar la calidad 
�  Controlar la comunicaciones 
�  Controlar los riesgos 
�  Controlar las adquisiciones 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para identificar las oportunidades de mejora, fue necesario revisar la situación 
actual en cuanto al inicio, planeación, ejecución, monitoreo – control y cierre de los 
proyectos, identificándose lo siguiente: 

 
 
8.1.1 Grupo de procesos de inicio 

Para el proyecto Oasis de Terranova, se definió el acta de constitución del 
proyecto y los interesados para el logro de este, se detallan a continuación:  
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8.1.1.1  Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

 
Con el cliente de la obra, para el proyecto Oasis terranova es Constructora IC – 
Prefabricados, se establecen todas las condiciones a través de un documento 
llamado contrato, donde quedan plasmadas todas las necesidades del cliente, a 
partir de este se desarrolla el acta de constitución del proyecto, donde se 
especifica lo siguiente: 
 
� Nombre del proyecto 

 
� Código de la obra 
 
� Lugar y dirección de la obra 
 
� Número del contrato 
 
� Contratante 
 
� Contratista 
 
� Objeto 
 
� Valor 
 
� Plazo 
 
� Duración del proyecto (en días calendario) 
 
� Fecha de inicio del proyecto 
 
� Fecha de terminación del proyecto 
 
� Interventor 
 
� Garantías 
 
� Nombre, firma y cargo del contratante 

 
� Nombre y firma del director estructural C.P.A. 
 
� Adicionalmente es enviado a cada una de las partes interesadas el programa de 

materiales presupuestados ya sean propios o suministrados por el cliente. 
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Oportunidad de mejora: Se hace importante el diligenciamiento del formato que 
propone la ISO-21500, el cual complementará el formato actual; donde se 
específica visión, alcance, fases, hitos, entregables y riesgos del proyecto, con el 
fin de tener un mayor control de este.  
 
 
Tabla  4.  Formato acta de constitución del proyecto. 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

  Fecha: 2016 

TITULO DEL 
PROYECTO OASIS DE TERRANOVA (600 APTOS) 

CLIENTE / 
PETICIONARIO 

CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A. 
Persona/Rpble
. Cliente CARLOS PATIÑO 

Departamento GERENTE DE CONSTRUCCIONES 

Patrocinador del 
proyecto 
(Sponsor) 

Persona 
CONSTRUCTORA                                          
IC PREFABRICADOS S.A. 

Departamento  
Director/Rpble. del 
proyecto 

Persona JORGE TELLEZ 
Departamento GERENTE CONSTRUCCIONES 

 
Cod. Identif. Proyecto 367 Pendiente asignación  
 
Documentación 
adjunta 

Contrato X Caso de 
negocio 

 Enunciado trabajo  

 
 

INFORMACIÓN PREVIA 
 

VISIÓN ESTRATÉGICA / JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Producción y montaje de 600 aptos para la ciudadela Oasis de Terranova, 
ubicado en Jamundí (Valle) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Proyecto VIPA, de vivienda para ahorradores independientes o empleados, con 
o sin una caja de compensación.  
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Tabla  4. (continuación)  

ANÁLISIS PREVIO DE VIABILIDAD / CASO DE NEGOCIO: 

La población de habitantes de Cali, en la actualidad, muchas personas pagan 
arriendo, otras viven en invasiones, el gobierno de Juan Manuel Santos, 
subsidió planes de vivienda para aquellas personas que deseen adquirir su 
vivienda propia, en cuotas moderadas de igual o menor valor que un alquiler, 
cumpliendo mínimos requisitos.  
 
REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO / PRODUCTO  
Producto compuesto por muros de 8 cm y 12 cm, placas macizas, punto fijo y 
alveolares, escaleras, dinteles, áticos, antepechos, vivienda de 2,40 metros de 
altura, área construida 46 m², 2 alcobas, dos baños, cocina y área de ropas, 
sala – comedor. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
ALCANCE DEL PROYECTO: Estructura de concreto prefabricados 
 

OBJETIVOS 
� Entregar en tiempo establecido el Cronograma. 
� Gestionar los costos del proyecto para que 

estos no superen el presupuesto. 

MÉTRICA / 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Entrega de estructura de apartamentos de acuerdo a 
Cronograma previamente establecido 

APROBACIÓN 
Persona ERWING RODRIGUEZ 
Dpto. / Cargo GERENTE GENERAL 

 
TIEMPO / PLAZO: 5 Meses 
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Tabla  4.(continuación)  

OBJETIVOS 

Edificio A: Producción y montaje de 60 aptos. 
Edificio B: Producción y montaje de 60 aptos. 
Edificio C: Producción y montaje de 60 aptos. 
Edificio D: Producción y montaje de 60 aptos. 
Edificio E: Producción y montaje de 60 aptos. 
Edificio F: Producción y montaje de 60 aptos. 
Edificio G: Producción y montaje de 40 aptos. 
Edificio H: Producción y montaje de 40 aptos. 
Edificio I: Producción y montaje de 40 aptos. 
Edificio J: Producción y montaje de 40 aptos. 
Edificio K: Producción y montaje de 40 aptos. 
Edificio L: Producción y montaje de 40 aptos. 

MÉTRICA / 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Edificio de 60 apartamentos: 10 semanas de montaje. 
Edificio de 40 apartamentos: 7 semanas de montaje. 

APROBACIÓN 
Persona IVAN ORREGO 
Dpto. / Cargo DIRECTOR DE OBRA DE IC 

 
PRESUPUESTO / COSTE / RESULTADOS (BENEFICIO) 

OBJETIVOS 
� Controlar el presupuesto de acuerdo avance de 

obra. 
� Montar prefabricados. 

MÉTRICA / 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

� Control semanal de presupuesto. 
� Entrega semanal de apartamentos. 

APROBACIÓN 
Persona JORGE TELLEZ 

Dpto. / Cargo GERENTE DE 
CONSTRUCCIONES 

CALIDAD / REQUISITOS FUNCIONALES / REQUISITOS DEL CLIENTE 

OBJETIVOS Entrega de aptos resanados y detallados. 

MÉTRICA / 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Según ficha técnica. 

APROBACIÓN Persona DIANA VILLADA 
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Tabla  4.(continuación)  

 Dpto. / Cargo INTERVENTORÍA CLIENTE. 

OTROS REQUISITOS A CUMPLIR POR EL PROYECTO 

OBJETIVOS 

� Realizar instalaciones con guías. 
� Realizar dimensiones de áreas y altura de los 

apartamentos. 
� Realizar dimensiones en vanos, puertas y 

ventanas. 
� Realizar niveles y plomos estructurales. 
� Realizar Resistencia de concreto. 

MÉTRICA / 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

De acuerdo a planos. 
Resistencia de 3000 o 4000 psi, según corresponda. 

APROBACIÓN 
Persona DIANA VILLADA 
Dpto. / Cargo INTERVENTORÍA CLIENTE. 

   
FASES DEL PROYECTO 

 

FASE HITO DURACIÓN / 
FECHA 

Planos 
Entrega de planos a: Formaleta, 
montaje, eléctricos y hidráulicos 30 días 

Formaleta 
Entrega de formaleta en 
producción 30 días 

 

 

Producción de elementos 
prefabricados. 

Entrega de elementos 
prefabricados a obra. 105 días 

Montaje de elementos 
prefabricados. 

Fin de montaje elementos 
prefabricados. 150 días 

Resane y detallado. Entrega al cliente 120 días 
HITOS DEL PROYECTO 

HITO ENTREGABLE PRINCIPAL FECHA 

(Hito de inicio) Contrato y cronograma  

Producción Prefabricado en obra  

Montaje Apartamentos  
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Tabla  4.(continuación)  

Entrega de estructura Entrega de apartamentos 
resanados y detallados. 

 

(Hito de finalización) Acta de entrega  

PRINCIPALES IMPLICADOS / AFECTADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO / DPTO. 

IVAN ORREGO DIRECTOR OBRA CLIENTE 

JORGE TELLEZ GERENTE CONSTRUCCIONES C.P.A 

HEBERT VALENCIA DIRECTOR OBRA C.P.A 

DIANA VILLADA INTERVENTORIA CLIENTE 

ERWING RODRIGUEZ GERENTE GENERAL 

CARLOS PATIÑO GERENTE CONSTRUCCIONES CLIENTE 

SUPUESTOS Y LIMITACIONES DE PARTIDA 

LIMITACIÓN AFECTA A 
(PLAZO/COSTE/CALIDAD)  VALORACIÓN 

Entrega tarde cimentación 
por lluvias 

Plazo Multas por 
incumplimiento 

Entrega tarde de materiales 
por parte del cliente 

Plazo Atraso en 
Cronograma 

RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES) 

RIESGO PROBABILIDAD 
IMPACTA SOBRE 

(PLAZO/COSTE/CA
LIDAD) 

VALORACIÓN 

Lluvias Alta Plazo, costo 15 días 
Contratación de 
personal Media Plazo, costo, calidad. 20 días 

Sequias Media Plazo, costo, calidad 10 días 
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Tabla  4.(continuación)  

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS Y RECURSOS PREASIGNADOS 

� Ingeniería 
� Formaleta 
� Producción 
� Montaje 
� Calidad 
� Laboratorio 
� Gestión Humana 
� Costos y presupuestos 
� Comercial 
� Financiero 
� Compras y Almacén 
� Mantenimiento 
� Despachos 

NORMATIVA APLICABLE A CUMPLIR POR EL PROYECTO 

� NTC NSR 2010 
� ISO 9001-2015 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

� Suministro de prefabricados a obra por apartamento complete. 
� Suministro de materiales obra y planta. 
� Disponibilidad de vehículos de transporte. 
� Personal calificado para el montaje. 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 

NIVEL DE AUTORIDAD Y DECISIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO 

MÁXIMA DESVIACIÓN 
SOBRE PRESUPUESTO 

3% 
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Tabla No. 4. (Continuación) 

UMBRAL DE RIESGO 
ACEPTABLE 

10 días de atraso con respecto al cronograma 

CAPACIDAD TÉCNICA DE 
DECISIÓN 

Ingeniero Civil: 10 años de experiencia en 
estructuras prefabricados. 

VOLUMEN DE 
CONTRATACIÓN 150 personas 

NIVEL SUPERIOR DE 
DECISIÓN 
(ESCALABILIDAD) 

Persona ERWING RODRIGUEZ 

Dpto. / Cargo GERENTE GENERAL 

APROBACIONES  

Firma del Patrocinador del Proyecto  Firma del director del Proyecto 

  

Fecha:  Fecha:  

Fuente: Elaboración a partir de la ISO-21500 
 
 
8.1.1.2 Identificar a los interesados  

Para el proyecto Oasis de Terranova, se reunieron las partes interesadas, 
Constructora IC – Prefabricados como cliente y C.P.A. Construcciones 
Prefabricadas S.A., como contratista, con el fin de dar inicio al proyecto por medio 
de contrato escrito, luego la gerencia comercial a través de comité de gerencia 
comunica el inicio del mismo a las gerencias encargadas, para posterior 
socialización con los demás interesados, los interesados son los siguientes: 
 
� Cliente. Constructora IC Prefabricados S.A. 

 
� Cliente final. 
 
� Equipo del proyecto: Gerencia producción, Gestión obra, Gerencia general 

 
� Director del proyecto: Gerencia de Construcciones 

 
Oportunidad de mejora: Se recomienda en los comités el uso del formato que 
propone la ISO-21500, donde quedará mejor definido los interesados, el rol dentro 
del proyecto, requisitos, expectativas y nivel de influencia. A su vez se recomienda 
una pronta socialización con los demás áreas encargadas. 
 



 

Nombre y Apellidos Puesto/Depto. y 
dependencia ROL Requisitos Expectativas / 

Intereses 

Nivel de 
Influencia 

(1-5) 

Info. De 
Contacto 
(tlf./email) 

Clasif. 

IVAN ORREGO DIRECTOR OBRA 
CLIENTE CLIENTE      

JORGE TELLEZ 
GERENTE 

CONSTRUCCIONES 
C.P.A 

 DIRECTOR 
DE 

PROYECTO 

Entrega de 600 
apartamentos 

completos y en 
tiempo estipulado 

    

HEBERT 
VALENCIA 

DIRECTOR OBRA 
C.P.A 

DIRECTOR 
OBRA C.P.A. 

Cronograma / 
programa de 

materiales / mano 
de obra / material 

prima 

    

DIANA VILLADA INTERVENTORIA 
CLIENTE 

INTERVENTO
RIA CLIENTE 

Avance semanal, 
criterios de calidad     

ERWING 
RODRIGUEZ 

GERENTE GENERAL 
C.P.A. 

GERENTE 
GENERAL 

C.P.A. 

Rendimiento 
semanal     

CARLOS 
PATIÑO 

GERENTE 
CONSTRUCCIONES 

CLIENTE 
CLIENTE Avance semanal     

 

Tabla  5: Formato registro de interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS / IMPLICADOS (STAKEHOLDERS) 
 

Fecha 2016 

TITULO DEL 
PROYECTO OASIS DE TERRANOVA (600 APTOS) 

Cod. 
Proyecto 367 



8.1.2 Grupo de procesos de planificación 

 
Para el proyecto Oasis de terranova, se identificó que existe información que no se 
encontraba documentada.  
 
 
8.1.2.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto  

 
Se revisó el plan para la dirección del proyecto, encontrándose que no se llevaba 
documentado, sino que cada proceso conoce lo que debe hacer, sin tener en 
cuenta los tiempos y demás procesos.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se hace importante documentar el plan para la dirección 
del proyecto, no solo porque es importante para el proyecto; sino para tener un 
mayor control de este y a su vez sirve de experiencia para proyectos venideros.  
 
 
Con el apoyo del gerente de producción se recopiló el plan de dirección del 
proyecto: 
 
� Asignación de Profesional 
 
� Desarrollo de diseños estructurales (tiempo y recursos) 
 
� Diseños de formaletería (tiempo y recursos) 
 
� Disponibilidad de recursos (administración CPA, contratistas, inventarios y 

capacidad) 
 
� Logística del proyecto (materiales, equipos y despachos) 
 
� Cronograma de producción 
 
� Cronograma de montaje 
 
� Asignación de contratistas: Dibujantes, formaletería, cimentación, montaje, 
inspección de soldadura, resane, detallado, eléctricos obra, impermeabilización, 
transporte, producción, eléctricos planta, ensayos de concreto, platinas. 
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8.1.2.2 Planificar la gestión del alcance  

Para el proyecto Oasis de terranova, definieron con el cliente las características 
del producto a entregar como forma, horarios y condiciones físicas para el montaje 
de los elementos prefabricados, limitaciones naturales como es la lluvia, 
movimiento de torre grúas dentro del área ya habilitada.  
 
 
Oportunidad de mejora:  Se hace importante dejar documentado la planificación 
de la gestión del alcance para el proyecto Oasis de terranova, para cualquier 
situación que se pueda llegar a presentar. 
 
 
8.1.2.3 Recopilar requisitos 

 
Para el proyecto Oasis de terranova se tenía definido los siguientes requisitos: 
 
  
� Entrega de 600 aptos en tiempo definido. 

 
� Rendimiento semanal. 

 
� Cronograma 

 
� Programa de materiales  

 
� Mano de obra  

 
� Materia prima 
 
 
Oportunidad de mejora: Se hace importante documentar los requisitos del 
proyecto, donde se tenga en cuenta el tipo, prioridad, métrica y criterio de 
aceptación. 
 
 
En reunión con la gerencia de producción, se diligenció el formato que propone la 
ISO-21500, para tener un panorama claro de las necesidades, interesados, 
prioridades métrica y el criterio de aceptación. De esta forma poder llevar un 
mayor control de este. 
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Tabla  6 Formato requisitos del proyecto 
 

ID INTERESADO 
(STAKEHOLDER) 

REQUISITO 
(NECESIDAD) TIPO PRIORIDAD MÉTRICA CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

 IC 

Entrega 600 
apartamentos 

en tiempo 
definido 

 A 
Cantidad de 
apartamento 
por semana 

Visto bueno del 
interventor 

 GERENTE DE CPA Rendimiento 
semanal  A 

� Montaje. 
� Resane y 

Detalle 
� Eléctrico 

Visto bueno del 
inspector de 
C.P.A 

 
GERENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 
IC 

Avance 
semanal  A 

Seguimiento 
a 
Cronograma 

Apartamentos 
programados 

 DIRECTOR DE 
OBRA C.P.A 

Cronograma / 
programa de 
materiales / 

mano de obra / 
materia prima 

 A 

Seguimiento 
diario: 
Montaje / 
mano de 
obra / 
materia prima 

� 1apartamento / 
dia 

� Cuadrillas de 8 
personas x 
edificio 

� Seguimeinto a 
presupuesto 

 DIRECTOR DE 
OBRA IC 

Avance 
semanal  M 

Seguimiento 
semanal a 
Cronograma 

Según 
cronograma 

 INTERVENTORIA 

Avance 
semanal / 
criterios de 

calidad 

 A 

� Resistenci
a del 
concreto / 
semana 

� Avance 

� >= 3000 psi 
� 7 
Apartamentos / 
semanal 

Fuente: Elaboración a partir de la ISO-21500 
 
 
8.1.2.4 Definir el alcance  
 
Para el proyecto Oasis de terranova, el alcance está definido en el contrato de una 
forma muy global.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se recomienda documentar el alcance, para que este 
quede lo mejor detallado posible; donde se incluya la descripción del proyecto, los 

REQUISITOS DEL PROYECTO Fecha edición 2016 
TITULO DEL 
PROYECTO OASIS DE TERRANOVA Código 

Proyecto 367 
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principales entregables, criterios y elementos de aprobación y aceptación, 
requisitos excluidos, limitaciones del proyecto e hipótesis de partida.  
 
 
En apoyo con la gerencia de producción, se procedió al diligenciamiento del 
formato que propone la ISO-21500. 
 
 
Tabla  7: Formato enunciado del alcance del proyecto 
 

Código Identific. 
Proyecto 367 

 
TITULO DEL 
PROYECTO Oasis de terranova 

Director/Rpble. del 
proyecto 

Persona JORGE TELLEZ 
Departamento GERENTE CONSTRUCCIONES 

APROBACIÓN 
Persona ERWING RODRIGUEZ 

Firma GERENTE GENERAL 

 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN ALCANCE DEL PROYECTO / PRODUCTO 

Producción y montaje de prefabricados en concreto, para estructura de 600 
apartamentos, en 6 edificios de 40 apartamentos y 6 edificios de 60 
apartamentos en 5 meses. 

 

PRINCIPALES ENTREGABLES DEL PROYECTO 

� Avance producción semanal. 
� Avance montaje semanal. 
� Avance apartamentos resanados y detallados semanalmente. 
� Cantidad de apartamentos entregado al cliente semanalmente. 
� Cumplimiento de despachos semanalmente 

 

CRITERIOS Y ELEMENTOS DE APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN 

Apartamento entregado completo, resanado con instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias. 
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Tabla . 7: (Continuación) 
 
 

REQUISITOS EXCLUIDOS 

� Acabados de acuerdo a lo contratado. 
� Rendimiento de montaje de acuerdo a lo programado. 

LIMITACIONES DEL PROYECTO 

� Tiempo de montaje en horario no laboral. 
� Montaje de elementos prefabricados con condiciones climáticas no 

adecuadas. 
� Escasez de materia prima (arena) cuando hay sequías 
� Sobrecosto por atraso en obra. 

 

HIPÓTESIS DE PARTIDA 

� Carta de aceptación. 
 
 
 
8.1.2.4 Crear la EDT/WBS 

 
El proyecto Oasis de terranova, cuenta con contratos de contratistas donde viene 
especificado cada actividad tanto de producción, montaje, resane, instalaciones 
eléctricas por m2, m3, kilos. A su vez es revisado cada semana en comités 
técnicos los avances de obra, cada quincena se realiza actas para pagos de 
acuerdo a avance de obra.  
 
Oportunidad de mejora: Se ve como mejora crear la matriz de entregable, donde 
se pueda identificar el compromiso semanal tanto de producción como de montaje. 
 
Con apoyo de las gerencias se definió el EDT.  
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Figura 2. EDT 
 

 
Fuente: Elaboración a partir de comité técnico.  
 
 
8.1.2.5 Planificar la gestión del cronograma 

Para el proyecto Oasis de terranova, han definido por escrito lo siguiente: 
 
Horarios de oficina: 07:30 am a 5:30 pm lunes a viernes 
Horarios en planta y obra: 07:00 am a 04:00 pm lunes a sábado 
 
 
Cabe anotar que los domingos, festivos y horario nocturnos en obra no están 
permitidos; porque no es horario para generar ruidos a la zona residencial del 
sector.  
 
 
En caso de atrasos de producción se han definido en el camino, producción en 
horario adicional y/o festivo.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se hace necesario realizar cronogramas no tan 
apretados, donde se tenga en cuenta tiempos muertos como son paradas de 
producción y/o montaje, ya que se incurre en atrasos de cronogramas y por 
consiguiente multas.  

MONTAJE DE 600
APTOS EN CIUDADELA 
TERRANOVA SECTOR J

MONTAJE 
SEMANAL DE 

40 APTOS.

RESANE Y 
DETALLADO 

SEMANAL 

ENTREGA 
AL CLIENTE 
SEMANAL 

PRODUCCIÓN 
SEMANAL DE 50 

APTOS EN MUROS 

DESPACHO 
SEMANAL 

DE 50 
APTOS

MANTENIMIENTO 
A TORREGRÚA 

MENSUAL 

30 APTOS EN 
MUROS PLANTA 

JAMUNDI

20 APTOS EN 
MUROS  PLANTA 

LA DOLORES

50 APTOS EN 
PLACAS 

ALVEOLARES 
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8.1.2.6 Definir las actividades 

Las actividades para el proyecto Oasis de terranova no se encontraban 
documentadas, cada proceso las conoce de memoria.  
 
Oportunidad de mejora: Se recomienda documentar listado de actividades, es 
importante ya que se le puede llevar un mayor control de estas.  
 
Con apoyo de la gerencia de producción, se definió listado de actividades: 
 
� Diseños y cálculos ingeniería (formaletería, eléctricos, montaje e hidráulicos) 

 
� Fabricación de formaletería. 
 
� Producción de prefabricado tradicional. 
 
� Producción placas y muros alveolares. 
 
� Despachos de prefabricado tradicional y alveolar. 
 
� Montaje m2, ml (vivienda o parqueadero, fachada). 
 
� Resane y detallado. 
 
� Entrega de vivienda al cliente. 
 
 
8.1.2.7 Secuenciar las actividades 

Para el proyecto Oasis de terranova, no se tenía documentado la secuencia de las 
actividades.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se hace importante documentar y llevar control de la 
secuencia de las actividades, ya que es en esta etapa donde se avanza o se frena 
algún proceso por alguna actividad.  
 
Es importante revisar constantemente los cronogramas para asegurarse que el 
proyecto está conforme al calendario, si el proyecto comienza a demorarse se 
puede emplear las estrategias de fast tracking y crashing, por rutas críticas. 
La secuencia de las actividades fue realizada con el apoyo de los procesos y 
revisada en comité de gerencia por los gerentes encargados, se encuentra 
detallada en la siguiente tabla: 



Figura  3. Secuencia de actividades.   

 

Fuente: Elaboración a partir de comité técnico.  

Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Predecesoras

1 Socialización de aprobación del 

Proyecto
2 Planos Estructurales 1
3 Planos de Montaje 1
4 Programa de materiales 1
5 Programa de solicitud de 

materiales a Clientes

4

6 Cronograma del Proyecto 

(Montaje, resane, detallado y 

1

7 Organigrama del Proyecto 1
8 RQ de Personal Obra 1
9 RQ de Equipos 1
10 RQ de Materiales Obra 4
11 RQ de acero figurado 4
12 Solicitud de preanexos de 

contratos Obra

1

13 Cronograma de Producción y Despachos1
14 RQ de materiales (Propios) 4
15 RQ de Personal Producción 1
16 Solicitud de materiales (Maquila) 4
17 Solicitud de Preanexos de 

Contratos Producción

1

18 Entrega de Planos a Contratistas 

Producción

3

19 Planos de formaleteria 3
20 Presupuesto de Formaleteria 1
21 Solicitud de Preanexos de 

Contratos Formaleteria

1

22 Ingreso de Personal contratado 15
23 Legalización de Contratos 12,17,21
24 Contratos a Contratistas y Polizas 23
25 Solicitud alquiler de equipos 9
26 Presupuesto de Control de Obra 4
27 Preanexo de Contratos de Obra 17
28 Preanexo de Contratos de Producción12
29 Preanexo de Contratos de Formaleteria17
30 Inicio del montaje 6,2,3

22/07
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

24 jul '16 31 jul '16 07 ago '16 14 ago '16 21 ago '16 28 ago '16 04 sep '16



8.1.2.8 Estimar los recursos de las actividades 

Para el caso del proyecto Oasis de terranova se estipularon los recursos que se 
necesitarían para cada una de las actividades. 
 
 
Oportunidad de mejora:  Es importante el uso de Project; donde se permita llevar 
el control de cada uno de los recursos de acuerdo al listado de actividades, ya que 
se muestra un panorama mucho más claro.   
 
 
8.1.2.9 Estimar la duración de las actividades 

El proyecto no contaba con la duración de las actividades, es importante 
conocerlas para saber cuánto demora cada actividad y cuáles son las actividades 
críticas en el proyecto, teniendo como base la estimación de tiempo análoga, la 
cual se basa desde la experiencia y el conocimiento de otros proyectos ya 
realizados.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se propone realizar para cada proyecto un Project 
donde se identifique el listado de actividades, su duración, precedencias y 
actividades críticas.  
 
 
8.1.2.10 Desarrollar el cronograma 

El proyecto no contaba con la duración de cada una de las actividades y sus 
precedencias, no se tenían en cuenta las buenas prácticas del PMI para realizar el 
cronograma del proyecto, entre las cuales se encuentran las siguientes: inicio y 
finalización del proyecto, definir las actividades, secuenciar las actividades, 
estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades. Al 
no tener implementadas estas actividades en cada uno de los procesos se 
presenta atrasos en obra, los cuales generan sobrecostos por incumplimiento. 
 
 
Oportunidad de mejora: Se propone darle continuidad al Project, donde se 
puede detectar a tiempo las demoras en alguna actividad y llevar un mejor control 
de este.  
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Se realizó cronograma de actividades en el programa PROJECT, donde se 
especificó la fecha de inicio y final por cada actividad, igualmente las actividades 
predecesoras. Figura 4. Cronograma de actividades. 
 
 
Figura  4. Cronograma de actividades. 
 
 

Fuente: Elaboración propia.   
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8.1.2.11 Planificar la gestión de la calidad  

 
� Plan de calidad 

 
� Métricas de calidad 
 
� Listas de control de calidad 
 
� Plan de mejoras del proceso 
 
� Línea base de calidad 
 
 
Oportunidad de mejora: Documentar las mejoras que se realicen, ya que a diario 
se desarrollan mejoras al proceso de producción, montaje y laboratorio, quedando 
este indocumentado.  
 
 
8.1.2.12 Planificar la gestión de los recursos humanos 

Para el proyecto Oasis de terranova se encontró lo siguiente: 
 
 
� Requisición de personal administración, planta y obra 

 
� Plan de gestión del personal 
 
� Organigrama del proyecto 
 
� Base de datos (Back up) 
 
 
Oportunidad de mejora: Se hace importante entregar a cada persona el perfil del 
cargo y realizar el respectivo plan de entrenamiento y reentrenamiento.  
 
 
8.1.2.13 Planificar la gestión de las comunicaciones 

 
Para el proyecto Oasis de terranova, tenían definido las comunicaciones con: 
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� Cliente 
 

� Ingeniería 
 

� Formaletería 
 
� Finanzas 
 
� Personal CPA 
 
� Comercial, costos y presupuestos 
 
� Construcciones – obra 
 
� Producción, despacho y mantenimiento 
 
� Materiales e Inventarios. 
 
 
Oportunidad de mejora: Socializar a tiempo todos los cambios solicitados por el 
cliente en cuanto a planos, para así evitar la producción de más de elementos 
prefabricados.  
 
 
8.1.2.14 Planificar la gestión de los riesgos 

 
Para el proyecto Oasis de terranova no se tenía planificado los tipos de riesgos a 
los cuales están expuestos.  
 
 
Oportunidad de mejora: Planificar y documentar para el proyecto Oasis de 
terranova los riesgos a los cuales se está exponiendo, ya que solo conociéndolos 
se puede trabajar para mitigarlo y a su vez, sirve de base para proyectos futuros.  
 
 
En reunión con comité técnico, se identificaron 3 tipos de riesgos para el proyecto 
Oasis de terranova, los cuales son: riesgo ambiental, riesgo del recurso humano, 
riego de los equipos, los cuales se encuentran en detalle en la siguiente figura: 
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Figura 5. Matriz de riesgos 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de comité técnico. 
 
 
8.1.2.15  Identificar los riesgos 

Para el proyecto Oasis de terranova, no se tenía identificado los riesgos.  
 
 
Oportunidad de mejora: Identificar los riesgos a los cuales se están exponiendo 
con el proyecto Oasis de terranova; porque solo conociéndolos se está preparado 
para mitigarlos y que sea menor su impacto.   
 
 
Con apoyo de la gerencia de producción, se identificaron tres (3) tipos de factores 
de riesgos como son: ambientales, recurso humano y equipos.  
 
 
Ambiental:  Por experiencia de proyectos anteriores se ha definido este tipo de 
riesgo al proyecto Oasis de Terranova, ya que las sequias generan escases de la 
materia prima para la construcción que son las arenas, de igual forma las lluvias 
paralizan el montaje en obra, afectando cronogramas y avance del proyecto. 
 
  
Recurso humano: El personal operativo tanto para producción como para 
montaje es manejado por contratistas, se ha agregado al listado de riesgos el 
recurso humano porque en anteriores proyectos se ha identificado que no abunda 
el personal que dure en trabajos tan fuertes como la construcción, se ha 
identificado que el personal joven no es constante en estos trabajos. 

FACTORES DETALLE PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN MITIGACIÓN
Sequias Alta Alto 5 Acopios
Lluvias Alta Alto 4

Pnal Calificado Media Medio 3
Pnal Disponible Media Alto 5 Capacitaciones/Entrenamientos

Capacidad de equipos Media Medio 3
Disponibilidad de equipos Media Medio 3
Falla en equipos Alta Alto 5 Mttos Preventivos

AMBIENTALES

RECURSO HUMANO

EQUIPOS

Alto 5

Medio - Alto 4

Medio 3

Medio - Bajo 2

Bajo 1
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Oportunidad de mejora:  Motivar al personal operativo, para garantizar su 
constancia en los puestos de trabajo, con el fin de garantizar su estabilidad 
laboral, una persona que se retira se lleva la experiencia, el tiempo de inducción, 
generando sobrecostos y retrasos en avance de obra.  
  
  
Equipos: Para el proyecto Oasis de Terranova, se ha incluido este tipo de riesgo 
por la experiencia en otros proyectos, cuando abundan proyectos a la misma vez 
la disponibilidad de equipos es inferior y algunos se dañan, para subsanar este 
tipo de riesgo se toman soluciones de alquilar o se ve la probabilidad de comprar y 
arreglar los que existan dañados. 
  
 
8.1.2.16 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

 
Para el proyecto Oasis de terranova no se tenía definido el análisis cualitativo de 
riesgos.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se ve la necesidad de realizar el análisis cualitativo de 
riesgos para el proyecto Oasis de terranova, con el fin de definir el tipo de riesgo 
con mayor impacto y en el cual se debe trabajar para tratar de disminuir o mitigar 
su impacto.  
 
 
Con apoyo de la gerencia, se define el riesgo con mayor impacto, las lluvias. Las 
sequias también se ven afectadas en menor proporción al producto directamente 
por escases de arena en los ríos. 
 
 
En tema de equipos no tiene mayor afectación, porque cuando se dañan, se usan 
otros de inventario y cuando no existan en inventarios se procede al alquiler, 
mitigando rápidamente el impacto.  
 
 
8.1.2.17 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Para el proyecto Oasis de terranova, no se tenía definido el análisis cuantitativo de 
riesgos.  
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Oportunidad de mejora: Se ve la necesidad de realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos para el proyecto Oasis de terranova, con el fin de conocer el riesgo con 
mayor frecuencia y en el cual se debe trabajar para tratar de disminuir su impacto.  
 
Con apoyo de la gerencia de producción y de la experiencia de otros proyectos, se 
ha detectado que el riesgo con mayor frecuencia y que afecta directamente al 
montaje porque se deben suspender actividades es el factor de riesgo ambiental, 
las lluvias, este tipo de riesgos es natural y es poco lo que se puede controlar, ya 
que se manejan equipos muy grandes como son las torregrúas con carga pesada 
en izaje y soldaduras.  
 
 
Para el tema de la planta de producción se cuenta con superficies cerradas la cual 
este tipo de riesgo no afecta tan directamente al proyecto, en la nave 5 se usan 
carpas y plásticos para mitigar el impacto en los elementos prefabricados sin 
superficies cerradas.  
 
 
8.1.2.18 Planificar la respuesta a los riesgos 

 
Para el proyecto Oasis de terranova, no se tenía planificado la respuesta a los 
riesgos.  
 
 
Oportunidad de mejora:  Se hace importante definir las respuestas a los riesgos 
para el proyecto Oasis de terranova con el fin de mitigar al máximo estos 
impactos.  
 
 
Con apoyo de la gerencia de producción se definieron las respuestas a los 
riesgos: 
 
 
Cuando el riesgo es por lluvia, la respuesta en montaje es poca, porque es un 
tema ambiental y se debe suspender el montaje, cuando sucede en la planta es 
solucionable porque en su mayoría el área es cerrada y en la nave 5 existen 
formas de mitigarlo.  
 
 
Por el tema de equipos la respuesta es rápida porque hay diferentes formas de 
subsanar el impacto, como son los inventarios y/o equipos en alquileres o de otras 
obras que estén terminando.  
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8.1.2.19 Planificar la gestión de las adquisiciones 

 
Para el proyecto Oasis de terranova, la planificación de la gestión de las 
adquisiciones, cuando es de materiales, el área de presupuesto se encarga de 
enviar listado al cliente para su posterior envío, a su vez son controlados en el 
programa Edificar 8.5. 
 
 
La empresa se encarga de algunos alquileres los cuales son gestionados por el 
área de mantenimiento.  
 
 
Oportunidad de mejora: Solicitar a tiempo los materiales suministrados por los 
clientes, ya que ellos al igual que los proveedores que les suministran; manejan 
sus tiempos de entrega, esto con el fin de no atrasar la producción, el despacho, 
montaje en obra y su respectiva facturación al cliente.   
 
 
Oportunidad de mejora grupo planificación: Se sugiere que se planifique a 
tiempo todos los procesos, de igual forma realice y controle los cronogramas de 
actividades y tiempos para desarrollarlos. Con el fin de alinear los procesos, 
conectados para que un proceso no frene las actividades de los demás procesos.  
 
 
Como oportunidad de mejora se modificó el plan de calidad de producción en el 
cual se agregaron paso a paso todas las actividades necesarias para llevar a cabo 
la producción y a su vez se agregaron los pasos para la fabricación de elementos 
prefabricados, sus responsables.  
 
 
El plan de calidad de producción fue socializado con los contratistas y entregado 
en forma de folleto a los trabajadores, a su vez se incluyó las modificaciones del 
direccionamiento estratégico. Anexo C.  
  
 
8.1.3 Grupo de procesos de ejecución 

    
Para el proyecto Oasis de Terranova, se establecieron los procesos para 
completar el trabajo definido en el plan para la dirección. 
 



  75 

 
En la ejecución del proyecto se presentó atrasos e incumplimientos en las fechas 
inicialmente establecidas, lo cual implicó asumir sobrecostos no establecidos 
inicialmente en el proyecto. 
 
 
8.1.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

Para el proyecto Oasis de Terranova, se llevó gestión diaria en los materiales que 
se necesitaron para la producción y montaje, estos son presupuestados a través 
de un programa llamado Edificar 8.5, que controla los materiales consumidos para 
la obra y por actividad, se identificaron materiales en el presupuesto que están por 
debajo, realmente de lo requerido. 
 
  
Se realizaron contratos de contratistas al inicio de obra para producción, 
laboratorio, resane, montaje, instalaciones eléctricas entre otras, las cuales se 
fueron pagando por actas a medida que se fué avanzando en el proyecto. 
 
 
Recomendación: Revisar en la minucia los materiales presupuestados, ya que se 
identificaron cantidades por debajo de lo realmente requerido.  
 
8.1.3.2 Realizar el aseguramiento de la calidad 

Las modificaciones que se presentaron en los planos, quedaron en documento 
registrado en calidad, con sus respectivas versiones, se debe mejorar la 
socialización en cambios de cronogramas, en cuanto a cambio de materiales es 
socializado por correo a todas las partes interesadas y registrado en el Edificar, los 
cambios de contratos a contratistas son modificados a través de otros sí, ya sean 
positivos o negativos y enviados para firma de los directamente involucrados, de la 
misma forma quedan en el Edificar. 
 
 
Oportunidad de mejora: Socializar a todas las partes involucradas los cambios 
en cronogramas.   
 
 
8.1.3.3 Adquirir el equipo del proyecto  

Los procesos de producción y montaje cuentan con un amplio equipo de trabajo, 
relacionado en la siguiente tabla: 
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Tabla 8.  Equipo del proyecto  
 

Cargo  Área 
Gerente de producción Producción 
Jefe de planta tradicional Producción 
Jefe de planta alveolar Producción 
Supervisores de producción Producción 
Asistente de producción y calidad Producción 
Operarios  Producción – Montaje 
Contratistas de producción Producción 
Contratistas de laboratorio Producción – Montaje 
Contratistas de instalaciones eléctricas  Producción – Montaje 
Contratistas de montaje Montaje 
Contratistas de resane Producción – Montaje 
Director de obra Montaje 
Ingeniero residente de obra Montaje 
Siso Producción – Montaje 
Almacenista Producción – Montaje 
Inspector de obra Montaje 
Fuente:  Elaboración propia   
 
 
Se puede evidenciar que se cuenta con el personal suficiente y capacitado, los 
gerentes cuentan con especialización y constantemente son enviados a 
capacitación de cementos, aditivos e innovaciones en construcción.  
 
 
Los jefes de producción cuentan con estudio en ingeniería industrial con 
experiencia y crecimiento dentro de la empresa de 6 y 7 años.  
 
 
El supervisor de producción tiene experiencia de 20 años en construcción, en 
algún tiempo fue contratista de montaje, conoce el sistema de prefabricados. 
La asistente de producción es aprendiz SENA, se está brindando el apoyo para 
que siga con la empresa y crezca dentro de ella.  
 
 
Los contratistas de producción, montaje, laboratorio, instalaciones eléctricas y de 
resane, son personal que ha crecido en CPA, han ido ascendiendo y algunos 
tienen experiencia de 20 a 30 años en el sistema prefabricado.  
 
 
El siso, almacenista e inspector, tienen estudios tecnológicos.  



  77 

Los operarios son manejados en su mayoría por los contratistas y son muy 
inconstantes, ya que son jóvenes y tienden a ir un día el otro día no. Por el tipo de 
trabajo tampoco gusta mucho.  
 
 
Oportunidad de mejora: Brindar capacitación y motivación al personal operativo 
de contratistas para que la rotación disminuya, brindando de esta forma 
estabilidad para el personal, proyecto y empresa.  
 
 
8.1.3.4 Desarrollar el equipo del proyecto 
 
 
Se realiza capacitación al personal operativo por medio del Sena: Técnico en 
construcción, también se están brindando capacitaciones en el manejo de 
mezcladoras, puentes grúas, torres grúas entre otros. Sin embargo, se encuentra 
que no se han brindado capacitaciones en las buenas prácticas del PMI, 
encontrándose como debilidad si lo que se quiere es mejorar en el desarrollo de 
los proyectos. 
 
 
Oportunidad de mejora: Capacitar al personal directamente involucrado en las 
buenas prácticas del PMI, a su vez contar con una persona encargada y 
especializada en el área de proyectos.  
 
 
8.1.3.5 Dirigir el equipo del proyecto 
 
 
El área de gestión humana realiza evaluaciones de desarrollo al personal interno, 
con frecuencia anual, en donde se evalúan las fortalezas y debilidades, a su vez 
se genera un plan de acción para mejorarlas; como son capacitaciones 
reentrenamientos entre otros. Se realizan ascensos al personal directo dentro de 
la organización como motivación al personal en vez de traer a alguien externo.  
 
 
A los contratistas se les realiza evaluación de contratistas cada semestre en 
donde se evalúan temas de cumplimiento, calidad, medioambiente, entre otros, 
con el fin de mejorar sus falencias y resaltar sus fortalezas.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se ve la necesidad de realizar integración con los 
contratistas y trabajadores de los mismos, no hacer actividades independientes ya 
que forman parte del mismo proyecto.  
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8.1.3.4 Gestionar las comunicaciones 

Las comunicaciones para el proyecto Oasis de terranova, se realiza en comité de 
gerencia y comité técnico, en donde se reúnen las gerencias y directores de obras, 
para revisar temas varios, se realizan actas quedando plasmado las actividades 
pendientes por desarrollar y su respectivo responsable. 
 
 
Oportunidad de mejora: Distribuir la información de manera oportuna al resto del 
equipo de trabajo.  
 
 
8.1.3.5 Efectuar las adquisiciones 

Para el proyecto Oasis de terranova, el área de producción y montaje genera las 
autorizaciones para la elaboración de contratos de producción de elementos 
prefabricados, montaje, resanes, instalaciones eléctricas, laboratorio y transporte. 
En la medida que se va desarrollando el proyecto se ha visto la necesidad de 
generar otro si negativo para dar parte del contrato a otros contratistas; ya que se 
ven alcanzados de trabajo.  
 
 
Estos contratos son elaborados directamente por el área jurídica de la empresa, 
donde se especifica costo, tiempo, mano de obra y demás condiciones legales.  
 
 
Oportunidad de mejora: Se ve la necesidad de realizar un procedimiento para los 
tiempos de elaboración de contratos, ya que en algunas oportunidades se llegó la 
hora de realizar actas y no hay contratos listos para realizarlas.  
 
 
8.1.3.6 Gestionar la participación de los Interesados 

Semanalmente el director envía al gerente general el avance de obra, el cual es 
revisado en el comité técnico. 
 
 
Oportunidad de mejora: Enviar a los interesados las actas que se generan en el 
comité técnico con el fin de realizar el respectivo seguimiento a los pendientes.  
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� Oportunidad de mejora al proceso de Ejecución:  
 
 
Se hace necesario implementar un plan de capacitación al personal directamente 
involucrado con el fin de conocer a fondo la importancia del trabajo de cada uno 
de los procesos dentro de la empresa. 
 
 
A su vez realizar integraciones con trabajadores de contratistas y los mismos 
contratistas para generar una unión entre los trabajadores directos, no tratarse 
como diferentes.  
 
 
Mejorar la parte de tiempos en la elaboración y aprobación de contratos, ya que 
estos son el pago de contratistas y si estos no están listos a la hora de realizar 
actas se ve afectado nómina de trabajadores y otros aspectos importantes para el 
desarrollo del proyecto.  
 
 
8.1.4 Grupo de procesos de monitoreo y control 

Para el proyecto Oasis de Terranova, se incluyeron mejoras para el seguimiento, 
análisis y desempeño del proyecto.  
 
 
8.1.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

� Actualmente: 
 
 
En el área de producción se digita lo que se va produciendo a diario, se entregan 
informes semanales a la gerencia general, mensualmente a costos y a la junta de 
socios; sin embargo, no se está llevando un control de lo programado vs lo 
producido, para realizar alguna acción a tiempo y no cuando ya el tiempo es 
limitado.  
 
 
 
• Oportunidad de mejora: 
 
 
Diseñar un indicador de cumplimiento, donde lo que se busque es llevar control a 
lo producido vs lo programado. 
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Para llevar un mejor control con el prefabricado producido vs lo despachado a 
obra y lo montado, se diseñó un esquema de seguimiento por apartamento, el cual 
debe ser usado en producción, entregado al despachador y ser enviado a la obra 
para su uso en cuanto a material recibido, montado y en inventario. Anexo A.  
 
 
Este esquema permite observar más detalladamente el apartamento y saber cómo 
va la producción, a su vez el despachador cuenta con una guía para saber que ha 
despachado y que le falta, para la obra es importante ya que por medio de este se 
realiza los pedidos y se puede observar que material está pendiente por llegar, 
cual ya recibió y cual ya monto.   
 
 
Los indicadores que se encontraron en el área de producción, fue el de PNC 
(Producto No Conforme).  
 
 
• Oportunidad de mejora: 
 
Documentar por medio de algún formato los indicadores PNC (Producto No 
Conforme) 
 
 
• Actualmente: 
 
 
En el área de Montaje se lleva seguimiento de la cantidad de apartamentos 
montados sobre la cantidad de apartamentos programados, se cuenta con déficit y 
falta de medición en el avance de resane y apartamentos entregados al cliente. 
 
 
• Oportunidad de mejora: 
 
Incluir en el indicador actual estas mediciones del avance del resane y 
apartamentos entregados al cliente semanalmente, esto con el fin de llevar a 
tiempo control con el cumplimiento.  
 
 
8.1.4.2 Realizar el control integrado de cambios 
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• Actualmente  
 
Los cambios solicitados por los clientes en cuestión de planos son aprobados 
previamente por el área de diseño, luego se entregan los planos modificados por 
medio de documento escrito a las áreas de producción y montaje para realizar los 
cambios a que tengan lugar en los elementos prefabricados.  
 
 
• Oportunidad de mejora 
 
 
Se recomienda entregarlos en el menor tiempo posible los cambios realizados a 
los planos, con el fin de no afectar la producción, por ende, el despacho y montaje.  
   
    
8.1.4.3 Validar el alcance 

En el área de calidad existen parámetros de aceptación, los cuales van amarrados 
al área de laboratorio que es la que realiza las pruebas de materiales y de 
resistencias a la compresión del concreto, donde se determinan si los materiales 
cumplen con los parámetros estipulados, cuando los materiales suministrados por 
los clientes como son las arenas no cumplen con los parámetros establecidos no 
son aceptadas y devueltas al proveedor. Los aceros deben traer sus respectivas 
fichas de calidad del producto. 
 
 
Oportunidad de mejora: Documentar los materiales devueltos a los proveedores 
cuando no se cumple con los parámetros establecidos, para tenerlos presentes en 
la evaluación de proveedores, del mismo modo se es importante revisar las mallas 
con un pie de rey para verificar que lo que diga la remisión si corresponda a lo que 
se reciba en físico.  
 
 
8.1.4.4 Controlar el alcance 

Se realiza por medio de comité técnico seguimiento a la matriz de entregables, 
montaje semanal en cuanto a la meta presupuestada, cuando esta no es cumplida 
se evalúan las causas y posibles soluciones. En algunas ocasiones es porque el 
cliente no ha dado pista para realizar el montaje, lo cual ocasiona que el 
cronograma se atrase.  
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Oportunidad de mejora: Se hace importante dejar plasmado por medio de un 
documento todos los problemas que frenen actividades del proyecto Oasis de 
terranova, para tener un mayor control de este en temas de atraso.  
 
 
8.1.4.5 Controlar el cronograma 

Semanalmente se realizan reuniones donde se va revisando el avance de cada 
obra, en cuanto a lo producido, montado y despachado. 
 
 
Oportunidad de mejora: Es importante incluir o tener a la mano los cronogramas, 
para tener una mejor perspectiva del avance del proyecto, este con el fin de hacer 
comparativos frente al avance y a su vez realizar un plan de acción para no dejar 
avanzar el atraso.  
 
 
8.1.4.6 Controlar los costos 

Los costos son controlados por un programa que se llama Edificar 8.5, donde se 
crea una bodega para cada proyecto, se presupuestan y se ingresan cantidades 
de materiales a medida que los materiales se van necesitando se realizan 
consumos de materiales, no deja sino consumir lo que está en el presupuesto. 
 
 
De la misma forma se realizan los contratos a los contratistas de producción y 
montaje, por obra en el programa, quincenalmente se realizan actas, de acuerdo 
al avance en obra, hasta terminar la obra. 
 
 
Oportunidad de mejora: Se hace necesario llevar un control del valor ganado en 
cada obra, donde se integra la base del alcance con la línea base de costos, junto 
con la línea base del cronograma, para generar la línea base para la medición del 
desempeño, facilitando de esta forma la evaluación y la medida del desempeño y 
avance del proyecto.  
 
 
8.1.4.7 Controlar la calidad 

El área de laboratorio realiza pruebas de las resistencias del concreto y a los 
materiales, con frecuencia envía informes a los clientes e ingenieros de obras con 
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los datos estadísticos obtenidos, cuando algún material como por ejemplo la arena 
gruesa, no cumple con las especificaciones establecidas, no es recibida.  
 
 
Para los elementos prefabricados no conformes ya sea por fisura, porosidades u 
otro defecto se registra el formato de producto no conforme con copia al área de 
calidad y del proceso que lo generó sea producción, montaje, ingeniería, o 
formaletería, para una posterior solución, el área responsable debe diligenciar el 
plan de acción: correctivo, preventivo o de mejora para disminuir su ocurrencia o 
eliminarla definitivamente. 
 
 
Oportunidad de mejora: En las áreas de producción de montaje se realizan 
mejoras en cuanto a la calidad, pero no están quedando documentadas, se ve la 
necesidad de documentarlas en un plan de mejora al área de calidad y a su vez 
presupuestarlas. 
 
 
A su vez en visita técnica por parte del cliente, vio como oportunidad de mejora 
realizar otra piscina para las pruebas de concreto, ya que la que se tiene no es 
suficiente. 
 
 
8.1.4.8 Controlar las comunicaciones 

Cada semana en el comité técnico se muestran avances de obras, donde se 
puede observar lo producido, despachado y montado en obra, a su vez son 
entregados según la frecuencia, los indicadores al área de Calidad. 
 
 
Oportunidad de mejora:  Se ve como oportunidad de mejora la socialización por 
parte de los gerentes a los demás miembros del equipo en cuanto a comunicación 
dada en comité técnico.  
 
 
8.1.4.9 Controlar los riesgos 

Los riesgos para el proyecto Oasis de terranova, son controlados a medida que 
van saliendo.  
 
 
Oportunidad de mejora: Cada semana en los comités se debe llevar seguimiento 
a los riesgos de acuerdo a matriz de riesgos inicialmente realizada, con el fin que 
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el proyecto no se vea afectado, aunque en algunos casos estos riesgos no 
dependan directamente del personal, sino que son fenómenos de la naturaleza.   
 
 
8.1.4.10 Controlar las adquisiciones 

Para el proyecto Oasis de terranova las adquisiciones son controladas por medio 
del edificar, el cual tiene una opción donde muestra el acumulado en cuanto al 
material consumido, controlando los topes inicialmente presupuestados. De la 
misma forma los contratos son pagados quincenalmente por actas, según avance 
de obra, mostrando a su vez lo presupuestado y lo consumido del contrato, 
cuando este no es terminado en su totalidad por el contratista se realizan otro sí 
negativo y se adiciona a otro contratista por medio de otro sí positivo.   
 
 
Oportunidad de mejora:  Se tiene una valiosa información de acumulados en las 
adquisiciones, se ve oportunidad en su uso para realizar comparativos de lo 
presupuestado versus lo consumido, a su vez sirve de apoyo para proyectos 
venideros lo cual la información presupuestada se vuelva cada vez más real.  
 
 
Oportunidad de mejora al proceso Monitoreo y Control:  
 
Se recomienda darle continuidad y revisión constante al proceso de monitoreo y 
control por medio de los indicadores, para tener un mayor control sobre estos.  
 
Mejorar comunicación entre las partes involucradas.  
 
Socializar todos los proyectos con tiempo para la respectiva revisión.  
 
 
8.1.5 Grupo de procesos de cierre 

Se encuentra como falencia esta importante etapa del proyecto, ya que se debe 
realizar un cierre formal  que realice un cierre con evidencias que permita conocer 
las fortalezas y falencias que se tuvieron, a su vez obtener retroalimentación de 
este para otros proyectos futuros y personas venideras. 
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8.1.5.1 Cerrar proyecto o fase 

Se realiza en comité técnico donde se revisan los proyectos y su avance hasta su 
finalización. 
 
 
• Oportunidad de mejora:  
 
 
En el comité técnico, diligenciar un formato donde se permita realizar un análisis 
general del proyecto terminado, en el cual se plasmen lecciones aprendidas, 
aspectos a mejorar, entre otros, permitiendo de esta forma contar con una base 
para futuros proyectos y personas venideras, con el fin de mejorar y no ser 
reiterativos en las mismas falencias.  
 
 
8.1.5.2 Cerrar las adquisiciones 

El área de almacén realiza el cierre de bodegas cada mes en el edificar donde 
realiza revisión y seguimiento a las adquisiciones, de igual forma está en 
constante comunicación con el cliente para constatar que todo el material haya 
sido entregado a cabalidad. 
 
 
Oportunidad de mejora al proceso de cierre: Realizar actas de cierre de los 
contratos de contratistas en el sistema Edificar, con el fin de realizar liquidaciones 
a estos contratos, a su vez contar con información confiable y oportuna. 
 
Realizar el respectivo cierre del proyecto, donde quede evidenciado los 
aprendizajes y las falencias que se tuvieron en el desarrollo de este.  
 
 
De la continuidad de las mejoras encontradas al proyecto Oasis de Terranova, 
sirve como mejora para los demás proyectos de la empresa y los venideros. 
  
8.2 CARACTERIZACÓN DE LOS INDICADORES 

El área de producción no cuenta con indicadores que permita controlar la 
producción de acuerdo a lo programado en cronogramas, para ello se diseñó un 
indicador de cumplimiento, donde lo que se busca es llevar control a lo producido 
vs lo programado, se elaboró la plantilla, figura 6. Indicador cumplimiento 
producción.  
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Figura 6. Indicador cumplimiento producción 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los indicadores que se encontraron en el área de producción, fue el de PNC 
(Producto No Conforme), sin embargo, no se encontró formato alguno para su 
presentación. Se diseñó plantilla para indicador producto no conforme producción 
planta tradicional, figura 7.  
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Figura 7. Indicador producto no conforme producción planta tradicional 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El área de montaje cuenta con el siguiente indicador, eficacia de montaje: cantidad 
de aptos montados / cantidad de apartamentos programados; sin embargo el 
resane y la entrega de apartamentos no se están midiendo.  
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En reunión previa con la gerencia general y los directores de obra, después de 
revisar los indicadores actuales; se llegó a la conclusión de adicionar dos criterios 
de medición súper importantes para el seguimiento como son los de resane y los 
apartamentos entregados, para esto se tomó plantilla ya existente y se incluyeron 
los dos criterios de medición. Figura 8. Indicador eficacia del montaje, resane y 
entrega en obra.  
 
 
Eficacia del resane:  cantidad de apartamentos resanados / cantidad de 
apartamentos programados. 
 
 
Eficacia de entrega en obra:  cantidad de apartamentos entregados / cantidad de 
apartamentos programados.  
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Figura 8. Indicador eficacia del montaje, resane y entrega en obra. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PMI 

� Presentación 
 
 
La gerencia de proyectos pone todo su empeño en perfeccionar las técnicas e 
inteligencia corporativa en el manejo más efectivo de los proyectos para lograr el 
éxito; hoy en día ya se cuenta con herramientas que a lo largo de algunas 
décadas han demostrado su efectividad. La gerencia de proyectos se puede 
definir como el proceso de gestión basado en la aplicación de normas, habilidades 
y herramientas que permiten alcanzar los objetivos propuestos realizando una 
serie de actividades previamente organizadas, en el marco de un permanente 
equilibrio entre el alcance del proyecto, los costos y tiempos definidos enfocados 
en el logro de la calidad y el cumplimiento de las expectativas del cliente. Su 
importancia se fundamenta precisamente en el aporte al estudiante de una guía 
alineada a estándares internacionales donde se aplican las  técnicas y 
herramientas recopiladas por el PMI (Project Management Institute), y el liderazgo 
de personas involucrados en los proyectos (gerentes y miembros de equipos) con 
las competencias en gestión de proyectos, que les permita materializar las 
estrategias organizacionales, garantizar el cumplimiento de los objetivos 
corporativos y movilizarse de una manera segura y proactiva en entornos 
contemporáneos caracterizados por la competitividad y la productividad. 
 
 
� Objetivo de la capacitación 
 
 
Conocer y aplicar las bases teóricas y prácticas relacionadas con la gerencia de 
proyectos, bajo el enfoque del Project Management Institute, que les permita 
adoptar decisiones oportunas y hacer un uso eficaz de los recursos asignados, por 
medio del desarrollo de aplicativos, casos, ejercicios prácticos y el aprendizaje 
basado en proyectos. 
 
 
� Competencia(s) que contribuye a desarrollar  
 
 
• Específicas:   
 
 
� Formulación y desarrollo de proyectos:  Identifica, formula, planea, 
ejecuta y evalúa proyectos de Ingeniería para el desarrollo de soluciones claras y 
viables optimizando los recursos técnicos, humanos, ambientales y económicos, 
en contextos específicos, atendiendo las técnicas, métodos y estándares 
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reconocidos en el campo particular, de acuerdo a la fase del ciclo de vida que se 
vaya cumpliendo. Estudia y aplica las diferentes áreas de conocimientos de 
proyectos, atiende de forma especial el avance del proyecto en el marco de su 
ciclo de vida, dedica esfuerzos significativos a la planeación y ejecución del 
proyecto, acorde a la vivencia práctica asumida dentro del mismo. 
 
 
� Configuración y solución de problemas:  Identifica y analiza problemas 
para diseñar alternativas de solución a problemas de ingeniería, aplicando los 
conocimientos adquiridos en su disciplina, e integrándolos a los recursos 
disponibles con el propósito de buscar el mejoramiento de su entorno, en el marco 
de actuaciones éticas, legales y ambientales. 
 
 
• Genéricas: 
 
 
� Comunicación oral, escrita y gráfica. 
 
� Trabajo en equipo. 
 
 
� Organización de contenidos  
 
 
En la capacitación se trabaja bajo el enfoque pedagógico del Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP), como una estrategia didáctica efectiva para el diseño de 
ambientes formativos, activos y colaborativos, en los que se potencie el 
aprendizaje significativo y contextualizado, además este enfoque de trabajo 
procura entre otros aspectos: 
 
  
� Establecer un concepto integrador de diversas áreas del conocimiento.  
 
� Desarrollar empatía y relaciones de trabajo entre las personas.  
 
� Proveer de una herramienta y una metodología para aprender.  
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Tabla 9. Contenido capacitación  

Organización de 
Contenidos Descripción 

Módulo I 
Presentación del curso. 
Introducción. 
 
 

Prueba diagnóstica  
Propuesta de proyecto del curso  
Definiciones básicas: proyecto, gerencia de proyectos, 
gerente de proyectos, PMI. 
Beneficios de la gerencia de proyectos 
Ciclo de vida de un proyecto. Tipos de proyectos 
Project Management Body of Knowlegde - PMBOK® Guide  
Macro procesos de la gerencia de proyectos 
Áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos         
Características de un proyecto 
Diseño organizacional. Tipos de estructuras 
El gerente del proyecto.  

Módulo I 
Inicio de proyectos.  
Gerencia de la 
Integración 
 
 

Gerencia de la Integración 
Acta de Constitución 
Business case 
Gerencia de Stakeholders (identificar interesados) 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas  para cada una de 
las fases del proyecto 

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia del alcance  

Plan Gerencia de alcance 
Recopilar requisitos 
Definir alcance 
Estructura Descomposición actividades de un proyecto (EDT) 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas  para cada una de 
las fases del proyecto 

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia del tiempo 
del proyecto 

Plan de Gerencia del tiempo 
Definir actividades 
Secuencia de actividades 
Estimar recursos 
Estimar duración 
Desarrollar cronograma 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de 
las fases del proyecto. 

 El método de la ruta critica 
 

 Diagramas de Gantt 
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Tabla 9. (Continuación)  

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 

Gerencia de Costos  

Plan de Gerencia de costos 
Estimar costos. 
Presupuesto de costos. 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de las 
fases del proyecto. 
Estructuración de costos. Costos directos e indirectos. Costos 
fijos y variables. 
Control de costos 
Matriz de recursos 
Método del valor ganado 
Curva de costos. 
Nivelación de recursos 

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia de calidad  
 

Plan de Calidad. 
Definiciones básicas de gerencia de calidad 
Teorías de Gerencia de calidad 
Requerimientos  de la  gerencia de la calidad 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de las 
fases del proyecto. 

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia de recursos 
humano  

Plan de recursos humano 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de las 
fases del proyecto. 
Roles  que se cumplen en la gerencia de proyectos 
Tipos de liderazgo en la gerencia de proyectos 
Tipos de Poder en la gerencia de proyectos 
Resolución de conflictos  en proyectos 
Teorías de motivación 

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia de las 
comunicaciones 
 

Plan de gestión de las comunicaciones 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de las 
fases del proyecto. 
Esquema de comunicación 
Tipos de comunicación 
Informes gerenciales  

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia del riesgo 
 

Plan de riesgos 
Identificar los riesgos 
Análisis cuantitativo 
Análisis cualitativo 
Plan de respuesta 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de las 
fases del proyecto. 
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Tabla 9. (Continuación)  

Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia de las 
Adquisiciones 

Plan de adquisiciones 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de las 
fases del proyecto. 
Análisis de hacer o comprar 
Documentos de las adquisiciones 
Tipos de contratos 

 Precios fijos 
 

 Tiempo y materiales 
 

 Costos reembolsables 
Módulo II 
Planeación de 
proyectos 
Gerencia de los 
Stakeholders 

Plan de gestión de interesados 
Entradas, herramientas - técnicas y salidas para cada una de las 
fases del proyecto. 

Módulo III 
Ejecución y control de 
proyectos 
 

Ejecución de proyectos  
Conformar y capacitar el equipo del proyecto 
Realizar reunión de Inicio y seguimiento del proyecto 
Desarrollar el plan de proyecto e implementar cambios 
aprobados 
Gestionar incidentes y conflictos 
Producir los entregables del proyecto. Desarrollar 
las actividades necesarias para cumplir los requisitos del 
proyecto 
Obtener, gestionar y utilizar los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto. 
Implementar los métodos y normas planificados. 
Establecer y gestionar los canales de comunicación del 
Proyecto 
Generar datos como costo, cronograma, avance técnico y de 
calidad, estado, etc. 
Emitir solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al 
alcance 
Gestionar los riesgos 
Gestionar a los proveedores y vendedores 
Control de proyectos 
Recopilar y documentar las lecciones aprendidas 
Recopilar y analizar informes de avance del equipo 
Elaborar informes de estado del proyecto 
Solicitar cambios 
Evaluar y aprobar cambios 
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Tabla 9. (Continuación)  

Módulo IV 
Cierre de proyectos 
 

Validar entregables  
Realizar cierre administrativo y financiero 
Realizar encuestas de cierre 
Evaluar el desempeño del equipo 
Consolidar lecciones aprendidas 
Hacer informe final 
Realizar reunión de clausura con el equipo del proyecto 
Socializar resultados del proyecto 

Fuente: Contenido de capacitación Ciro Martínez Oropesa  
 
 
� Metodología  

 
 
Predominancia del conocimiento funcional (PCF). Metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos. 
 
 
Se desarrolla un ejercicio autónomo de problematización que les lleva a plantear 
respuestas integrales a los casos planteados, el trabajo en equipo es 
imprescindible a partir de que definen el acta de constitución de proyectos. 
Comienzan trabajando con la definición de requisitos para definir alcance y 
establecer el EDT, después continúan trabajando el ejercicio en sus diferentes 
alcances establecido por área gerencial y Macro-proceso de gerencia de 
proyectos.  
 
 
Para el desarrollo del curso Se emplearán diferentes metodologías participativas 
que incluyen clases magistrales, proyecciones de video, talleres y trabajos de 
aplicación de casos reales, trabajos de investigación, presentaciones orales, 
informes de lecturas y una aplicación práctica de conocimientos bajo el enfoque 
pedagógico del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), esta última se ejecuta 
como una actividad más en el marco de un enfoque de aprendizaje 
predominantemente funcional. 
 
 
Un aspecto importante en la metodología es la lectura y análisis de temas 
asignados a los colaboradores por el docente.  Se usarán ejemplos de proyectos 
para ilustrar mejor cada una de las clases y se contestarán cuestionarios sobre 
cada uno de los temas.  
 
 



  96 

Las actividades de aprendizaje se efectúan en pequeños grupos que se forman 
después de las indicaciones explicadas por el docente. Los integrantes 
intercambian información, activan los conocimientos previos, promueven la 
investigación y se retroalimentan mutuamente. Desarrollan además un conjunto de 
estrategias tendientes a maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo 
e información en beneficio de los objetivos del proyecto y el cumplimiento de los 
entregables comprometidos con el acta de constitución. 
 
 
� Medios y recursos  

 
 
Entre los medios de aprendizaje predominantes: 
 
 
� Clase presencial:  Mediante la cual el profesor da explicaciones sobre los 
temas, resuelve interrogantes y aclara  dudas. Los colaboradores, por su parte, 
escuchan las exposiciones, toman notas, preguntan y participan opinando, 
aclarando dudas y realizando en clase el ejercicio de aplicación. 
 
 
� Estudio Independiente:  El estudiante de manera independiente realiza 
lecturas, tareas, consulta libros,  realiza composiciones escritas y ejercicios. Taller 
y/o trabajos que serán desarrollados bajo la responsabilidad de los estudiantes en 
forma individual o en grupo máximo de tres estudiantes. 
 
 
� Tutoría:  Donde profesor y colaborador trabajan sobre el proceso, las 
dificultades y los problemas que va teniendo el colaborador: le ayuda a interpretar 
lo que está ocurriendo. 
 
 
� Proyecto de curso:  Aplicación práctica de los conceptos revisados sobre 
casos reales. 
 
 
Los recursos educativos y apoyos didácticos requeridos para la asignatura se 
enuncian a continuación: 
 
 
� Software Ms project : a manera de recurso para complementar el 
desarrollo del curso desde la planeación de todos los procesos que comprende la 
gerencia de proyecto. 
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� Criterios generales de evaluación y calificación  

 
 
A los efectos de evaluar los avances y entregables del trabajo práctico integrador 
nos debemos remitir a la rúbrica de evaluación creada al efecto, donde se analizan 
cumplimiento de criterios tales como: 
 
 
� Aplicación de la teoría de la gestión de proyectos a un acta de constitución 
del proyecto (Project charter- 40 %). 
 
 
� Aplicación critica de la teoría de gestión de proyectos a un registro de 
interesados. (30%). 
 
 
� La comunicación y presentación efectiva (30). 
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9 CONCLUSIONES 

 
 
El desarrollo del diagnóstico inicial, permitió encontrar que se debe fortalecer el 
tema de proyectos, aplicando las buenas practicas que establece el PMI. 
 
 
La empresa contaba con mucha información, que no estaba soportada, lo cual 
hace que no se realice el debido control y seguimiento a cada uno de los 
proyectos actuales. 
 
 
Se realizó revisión y actualización del direccionamiento estratégico el cual se 
encontraba desactualizado, este permite tener una ruta clara de los objetivos de la 
empresa para lograr organizar y alinear los proyectos que se están trabajando. 
 
 
La empresa contaba con atrasos en cronogramas, no se tenía definido los tiempos 
en cronogramas, lo cual es difícil su seguimiento, el área de proyectos es 
controlado por la gerencia general, se propone una oficina PMO para seguimiento 
en actividades, informes e indicadores de medición para cada proceso.  
 
 
Al inicio del proyecto se identificaron falencias en el PMI entre los procesos, se 
sugiere plan de capacitación a las áreas encargadas, como fortalecimiento y 
aprovechamiento de recursos como el software Microsoft Project.  
 
 
Una vez realizado el formato de indicadores de Producción, para el grupo del 
proceso de seguimiento y control, se lograron llevar control de acuerdo al 
cronograma se estableció lo programado para lograrlo vs lo que se producido, a su 
vez realizar acciones a tiempo como reforzar la producción, programar fundición 
en festivos, con el fin de ir de acorde al cronograma.  
 
 
Una vez elaborado el indicador de Montaje en el grupo de seguimiento y control, 
se logró llevar un seguimiento a los apartamentos resanados y a su vez los 
entregados comparados con apartamentos programados con el cliente, el cual era 
el déficit y tema en cada comité con el cliente, ya que al momento de entregar 
informes no cuenta tener apartamentos montados pero no entregados. Este fue 
socializado a través de reunión con todos los ingenieros de obra y gerencias 
encargadas.  
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Una vez realizado el esquema de Oasis terranova, se socializó con el director de 
obra, jefe de despachos y jefe de producción para su seguimiento, el uso del 
esquema permitió llevar control de los elementos fundidos y despachados a obra, 
a su vez el control en obra para solicitud, recibo y cantidad de apartamentos 
montados.  
 
 
Una vez revisado y modificado el plan de calidad de producción, permitió contar 
con información documentada del proceso, tanto para personal administrativo, 
como operativo de planta y contratistas, a su vez sirve como medio de 
capacitación al personal que ingrese nuevo.  
 
Una vez realizada la actualización del direccionamiento estratégico y del plan de 
calidad, se elaboró folleto y se socializó por medio de reunión a todos los 
trabajadores y contratistas de producción.   
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10 RECOMENDACIONES 

 
 
Se recomienda contratar la persona encargada del área de proyectos, con el fin de 
realizar el debido seguimiento de las buenas prácticas que establece el PMI, en 
todos los procesos.  
 
 
Se recomienda realizar el debido seguimiento a los indicadores asignados tanto 
para producción como para montaje, permitiendo de esta manera llevar control en 
los cronogramas.  
 
 
Se recomienda realizar mayor control en las actividades críticas que afectan al 
producto final.  
 
 
Se recomienda implementar una oficina PMO, que atendiendo todas las 
necesidades de las obras, suplan con las necesidades presentes.  
 
 
Se recomienda capacitar al personal directamente involucrado en las buenas 
prácticas que establece el PMI, con el fin de mejorar y hablar el mismo idioma 
entre todos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ESQUEMA SEGUIMIENTO OASIS DE TERRANOVA 
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ANEXO B. PLAN DE CALIDAD PRODUCCIÓN 
 
 
Se encuentran en el CD que se presenta como adjunto al documento escrito, en 

formato PDF. 
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ANEXO C. FOLLETO SOCIALIZACIÓN PLAN DE CALIDAD 
 
 

 
Fuente: Elaboración a partir de comité técnico. 
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Anexo C. (Continuación) 
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Anexo C. (Continuación)  
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Anexo C. (Continuación)

 


