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RESUMEN 

 
El estudio de la implementación de la gestión de calidad que aborda el presente documento 

se apoya en la hipótesis de que las empresas Constructoras de Cartagena no disponen de una 

guía asociada con los estándares del PMI, enfocada hacia la mejora continua en asuntos de 

Calidad y de Control de sus Proyectos. De esa manera, los análisis se desarrollaron 

identificando requisitos y normas de tal manera que se pudiera comentar de manera crítica 

tanto los antecedentes encontrados, como los procesos específicos estudiados. 

Para lograrlo el documento explora la implementación de la gestión de calidad en el marco 

de lo definido por el Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) (PMI, 2013), 

comentando antecedentes internacionales y locales, en específico para actividades 

constructivas. De igual forma se desarrolla el eje temático de la dirección y gestión de la 

calidad en la ejecución de las obras civiles, además de comentar lo establecido por el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), que como norma rige 

la actividad constructiva. 

Prosigue con la descripción de las métricas de calidad y los planes de control que 

implementan las organizaciones que contribuyeron suministrando información sobre 

proyectos específicos desarrollados en la ciudad, para luego describir y analizar críticamente 

la implementación de la gestión de la calidad en la ejecución de obras civiles, todo 

relacionado con las áreas del conocimiento que aborda el PMBOK. 

La gestión de los recursos y de las comunicaciones según las evaluaciones logradas a través 

de la información disponible, muestran que se adquirieron y gestionaron los recursos 

adecuados para el desarrollo de los proyectos, lo cual implica una buena identificación de 

roles en la organización y facilita el control y monitoreo de las actividades. 

La gestión de los riesgos fue la deficiencia más notoria identificada al interior de las 

organizaciones en estudio, esto según la información suministrada. La falta de datos 

relacionados con planes alternos para la gestión de insumos, así como del desarrollo de 

comités periódicos para el seguimiento detallado de las posibles novedades, con 
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implicaciones graves ante la posibilidad de fracaso para futuros proyectos, destacan como 

factores contundentes al momento de concluir de esta manera. 

 
ABSTRACT 

 
The study of the implementation of quality management that this document deals with is 

based on the hypothesis that the Construction companies of Cartagena do not have a guide 

associated with the PMI standards, focused on continuous improvement in Quality and 

Control of your Projects. In this way, the analyzes were developed identifying requirements 

and norms in such a way that it could critically comment on both the antecedents found, as 

well as the specific processes studied. 

To achieve this, the document explores the implementation of quality management within 

the framework of what is defined by the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), commenting on international and local antecedents, specifically for construction 

activities. It develops the thematic axis of the direction and quality management in the 

execution of civil works, in addition to commenting on what is established by the Colombian 

Earthquake Resistant Construction Regulation (NSR-10), which as a norm governs 

construction activity. 

It continues with the description of the quality metrics and control plans implemented by the 

organizations that contributed by presenting information on specific projects developed in 

the city, to then critically describe and analyze the implementation of quality management in 

the execution of civil works , all related to the areas of knowledge that the PMBOK addresses. 

The management of resources and communications according to the evaluations achieved 

through the available information, shows that the adequate resources were acquired and 

managed for the development of the projects, which implies a good identification of roles in 

the organization facilitates control and monitoring of activities. 

The notable deficiencies for structuring the organization according to the information 

collected, are especially related to risk management. This is based on the lack of data related 

to alternative plans for the management of supplies, as well as the development of periodic 
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committees for detailed monitoring of possible developments, with serious implications in 

the face of the possibility of failure for future projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de la implementación de la gestión de calidad que aborda el presente documento 

se apoya en la hipótesis de que las empresas Constructoras de Cartagena no disponen de una 

guía asociada con los estándares del PMI, enfocada hacia la mejora continua en asuntos de 

Calidad y de Control de sus Proyectos. De esa manera, los análisis se desarrollaron 

identificando requisitos y normas de tal manera que se pudiera comentar de manera crítica 

tanto los antecedentes encontrados, como los procesos específicos estudiados. 

En Cartagena muchas empresas no cuentan con una estructura organizacional definida, en 

donde se identifiquen claramente los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad de 

cada integrante. Y en ese sentido, no se puede esperar que exista un diagnóstico que le 

permita definir mejores estrategias organizacionales enfocadas a sostenerse en el mercado de 

la construcción (Buendía Álvarez, 2017). 

Para algunos casos de estudio en Cartagena se ha demostrado la importancia de contar con 

un plan de mitigación y contingencia para los momentos en que los riesgos identificados 

previamente causen estragos. Y es que el impacto sobre los costos del proyecto así lo 

requiere, por más de que las variaciones puedan estar entre el 4% y 9%, el hecho de tratarse 

como un desajuste en lo proyectado simplemente puede causar descontento en los directivos 

e inversionistas (Galvan & Monterroza, 2014). 

Diversas investigaciones concluyen sobre las medidas de desempeño y las prácticas de 

gestión de proyectos de construcción, afirmando que existe una relación entre la satisfacción 

del cliente y el éxito del proyecto, por ejemplo para casos estudiados en Nigeria, el 

desempeño y la gestión de las partes interesadas precisamente resultan siendo determinantes 

para dicho éxito (Unegbu et al., 2020). 

El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Cartagena, teniendo como base la 

información secundaria recopilada con relación a la gestión de proyectos disponible en las 

bases de datos académicas, y a la información suministrada de empresas constructoras de la 

ciudad. 
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La implementación de los procesos de gestión de la calidad en la etapa constructiva de una 

obra civil, revisando la información de las diversas etapas de la misma según la metodología 

sugerida por el PMI, se postuló como el objetivo general de la presente investigación, y en 

ese sentido se identificaron los estándares y métricas que permiten el buen desarrollo de los 

proyectos estudiados. 

Para el desarrollo de este análisis se comentó sobre la importancia de la dirección y gestión 

de la calidad en la ejecución de obras civiles, tomando como base información de varios 

estudios de caso tanto locales, como de otras regiones, que en todo caso son aplicables para 

la ciudad de Cartagena. Además, se analizó y describió cómo se aplican los distintos métodos 

y procesos en el desarrollo de las actividades, en el marco de la norma NSR – 10 (Titulo A), 

y que deben aplicar todas las empresas que se dedican al desarrollo de proyectos 

constructivos en el país. 

También se identificaron las métricas de calidad, las listas de control y los planes de mejora 

utilizados por las empresas que brindaron su colaboración para el desarrollo de este proyecto, 

a saber, J. Porto & CO S.A.S. y se definieron cómo los procesos que implementan están 

acorde con lo planteado en el PMBOK, sentando un precedente para cualquier otra empresa 

constructora de la ciudad de Cartagena, en cuanto a la optimización los proyectos que 

desarrollen a futuro. 

La importancia de estudiar la implementación de la gestión de la calidad en proyectos 

constructivos enriquece el acervo conceptual, manteniendo actualizada la base de datos de 

recopilación de información, contextualizando desde lo mínimo la manera como se debe 

acoplar lo formulado desde el PMI y tomando como buena guía el PMBOK para el desarrollo 

de proyectos, proceso que ha mostrado buenos resultados a nivel mundial, que se viene 

ligando con otra clase de metodologías y que aplica netamente a la ciudad de Cartagena, a 

los profesionales que aquí se forman y más aún a los que aquí ejercen. 
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1. ANTECEDENTES 

 
Se estudio de la implementación de la gestión de la calidad bajo el marco de lo que expone 

el PMI, representado por su estándar fundamental para la dirección de proyectos, el Project 

Management Body Of Knowledge (PMBOK) (PMI, 2013), pretende más allá de generar una 

preferencia por este sistema, clarificar el hecho de que los sistemas deben utilizarse de la 

manera que beneficie mayormente a los involucrados, con todo lo que ello implica. 

En Cartagena muchas empresas no cuentan con una estructura organizacional definida, en 

donde se identifiquen claramente los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad de 

cada integrante. Y en ese sentido, no se puede esperar que exista un diagnóstico que le 

permita definir mejores estrategias organizacionales enfocadas a sostenerse en el mercado de 

la construcción (Buendía Álvarez, 2017). 

Además de lo anterior, es notable como la mayoría de empresas cartageneras se enfocan en 

el cumplimiento de requisitos mínimos, por ejemplo al momento de presentar los documentos 

para una licitación, pero luego no existen procesos de seguimiento y control estrictos, 

demostrando la ausencia de una gerencia eficaz de los proyectos. Lo cual es de fácil 

comprobación al revisar los procesos de planeación y ejecución, en donde lo más probable 

es que se encuentren evidencias de la manera desordenada en cómo se desarrollan (Buendía 

Álvarez, 2017). 

Así como afirma Raga en su investigación de 2015, la calidad del sistema de control de 

proyectos, sumado a la capacidad del equipo de trabajo, son base fundamental para el éxito 

del mismo. Y no se trata solo del discurso, se trata del compromiso que desde la gerencia de 

la empresa, la formación y experiencia de los profesionales que se encargarán de establecer 

los procedimientos necesarios para asegurar que los planes de trabajo se ejecuten según lo 

programado (Raga, 2015). 

El mismo Raga identifica el hecho de que con la información obtenida del Sistema de 

Indicadores es posible identifica en fechas tempranas los problemas de retrasos y sobrecostos 

en el proyecto y de esta manera la gerencia de proyectos puede tomar decisiones sobre las 
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acciones a tomar para garantizar el éxito del proyecto (Raga, 2015). Lo cual impacta 

directamente sobre los componentes que regularmente recogen los proyectos civiles. 

Ahora bien, así como concluye Guerrero en su estudio el PMI en medio de los lineamientos 

y las recomendaciones prácticas, las cuales son reconocidas y ampliamente aceptadas en el 

ámbito de la gestión de proyectos, no representa una metodología en particular, sin 

desconocer de ninguna manera las ventajas de integrar técnicas y herramientas que logran 

estructuradamente el orden y la integración de los proyectos (Guerrero Moreno, 2013). 

Es así como el conocimiento integral de las organizaciones, a través del desarrollo de 

metodologías para la gestión de proyectos, cumpliendo con los objetivos, satisfaciendo sus 

restricciones, es completamente posible en el marco de las recomendaciones del PMI, 

considerando además lo relativamente fácil de su ajuste ante nuevas prácticas, incluso ante 

concesos alrededor de los procesos que adelantas las diversas áreas del conocimiento al 

interior de cada proceso (Guerrero Moreno, 2013). 

Es posible reafirmar de manera general el hecho de que la estandarización de la gestión en 

los proyectos de ingeniería se puede entender como una metodología de apropiación de áreas 

de conocimiento, así como lo sugiere el PMBOK y sus procesos. Así como bien mencionan 

Quiceno y Valencia en su trabajo, la utilización de estándares de gestión garantiza el hecho 

de que los proyectos sean ejecutados en el tiempo estimado, con el costo más eficiente y la 

calidad esperada, generando valor y con una aplicación del conocimiento traducida en 

lecciones aprendidas que se aplican a proyectos subsiguientes (Cardona Quiceno & Valencia 

Acevedo, 2021). 

 
2. ESTADO DEL ARTE 

 
El análisis de las experiencias que se consultaron, en donde se incluyen comentarios sobre el 

funcionamiento y la optimización de los procesos que describen patrones a nivel local de 

desorganización, se complementa con la visión global de casos de estudio, dando cuenta de 

la importancia de implementar la gestión de la calidad. El presente trabajo construido a través 

de la revisión bibliográfica de otras investigaciones representa un comentario crítico que 
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pretende a través del entendimiento de la necesidad mostrar la aplicabilidad de gestión de la 

calidad en los proyectos de construcción. 

La manera cómo las empresas de construcción administran los recursos de forma efectiva 

para cumplir con los objetivos planteados, representa la supervivencia misma de los 

proyectos. Esta es una de las razones por las cuales el desarrollo de cada proceso requiere 

que la persona encargada cuente con el conocimiento necesario (Belay et al., 2016). 

Además de los conocimientos que se tengan de manera general o específica sobre los 

procesos, es común que se presenten cambios indeseados, por lo cual resulta razonable la 

implementación de estrategias, que entre más sistemáticas sean, permitirán manejar dicha 

situación satisfactoriamente. Una de esas estrategias está basada en el aprendizaje, uno que 

se da de manera organizada y que permite intercambio (Belay et al., 2016). 

En ese sentido es razonable concluir cómo los proyectos de menor duración se reconocen 

como un mejor escenario para aprender, así como los grandes proyectos se reconocen de 

mejor manera para compartir. Independiente de la escala del proyecto, el hecho de lograr una 

sincronización entre la aplicación de estrategias de aprendizaje rápido, la gestión ágil y la 

planificación es fundamental a la hora de planearlos (Belay et al., 2016). 

En el estudio de Banda en 2018, es clara la relación que existe entre el hecho de que los 

procesos ejecutados dentro del proyecto de la construcción del Metro de Quito avancen según 

los plazos establecidos, y la aplicación de la metodología PMI. Y es que por más de que no 

sea ley su aplicación, es reconocido el impacto positivo que esto tiene dentro de la 

organización de la empresa, llevando el proyecto de forma ordenada y minimizando pérdidas 

y errores (Banda Guillén & Manya Barrionuevo, 2018). 

El PMBOK representado como la guía para estandarizar procesos, aplicado en el caso del 

estudio de Banda, para la construcción del tramo entre las estaciones de la Magdalena y San 

Francisco, logró estandarizar los procesos de construcción, organizándolos en modelos de 

gestión adecuados, haciendo más comprensible y manejable el proyecto (Banda Guillén & 

Manya Barrionuevo, 2018). 
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Precisamente la extensión de esta guía hacia proyectos constructivos resulta de obligatoria 

consulta y seguimiento para gerentes de proyecto, en especial para ingenieros civiles que 

tienen responsabilidad directiva y ejecutiva. Esto convierte al PMBOK en una herramienta 

primordial si se piensa en la responsabilidad de dirigir un proyecto, en donde precisamente 

la ausencia de un plan concreto y el desconocimiento de aspectos claves a gestionar termina 

conduciendo al fracaso personal y profesional (Hurtado González & Morales Cárdenas, 

2016). 

El presente trabajo se desarrolló a través de la recolección de información secundaria, en 

donde a partir de otras investigaciones, hechas con diferentes propósitos, que a su vez 

acumulan datos de fuentes primarias, se procedió con el desarrollo de esta monografía de 

compilación en la cual se describe una presentación crítica de la bibliografía, que a su vez 

se combina con el análisis de experiencias conocidas. 

 
3. MARCO TEÓRICO 

 
La responsabilidad de lograr el engranaje entre estrategias de aprendizaje rápido, la gestión 

ágil y la planificación, lo que representan conceptualmente y aplicarlos efectivamente al 

proyecto en general recae en el gerente de proyectos, quien pone en juego su competencia 

para llegar al éxito. Esto, si se mira específicamente hacia el desarrollo de proyectos 

ecológicamente amigables, por ejemplo, implica que los tiempos de las actividades 

preliminares serán más extensos, la selección de los contratistas también será una tarea más 

dispendiosa además de que existirá mayor incertidumbre sobre los materiales y los equipos 

que se utilicen (Hwang & Ng, 2013). 

A lo anterior se suma el hecho de que para los proyectos de construcción ecológicamente 

amigables el costo de los materiales puede verse multiplicado, se requerirá una mayor 

cantidad de reuniones para la coordinación y el control, y casi que por ende es seguro que los 

cambios al diseño original se presenten de manera frecuente. Todo esto reafirma, que 

independientemente de la clase del proyecto, o de su magnitud, es crítico que los líderes del 

mismo tengan el conocimiento y cuenten con las habilidades necesarias para atender a los 

desafíos que se presenten (Hwang & Ng, 2013). 
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Con relación a esto, se reconocen como las áreas de conocimiento más importantes para el 

desarrollo de proyectos, la planificación y gestión de los planes de trabajo, la gestión de las 

partes involucradas, de la comunicación al interior de los grupos de trabajo, la gestión de los 

costos y del recurso humano. Para todo esto se deben haber desarrollado habilidades 

analíticas, fortalezas para la toma de decisiones y el trabajo en equipo, así como para la 

resolución de problemas (Hwang & Ng, 2013). 

 

 

 

 
3.1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS CIVILES 

De manera general el protocolo propuesto para el control y seguimiento según la metodología 

del PMI para proyectos de construcción, inicia con un plan de gestión del alcance, en donde 

se reconoce que la empresa constructora es la principal responsable. Es de esta manera como 

arranca la primera clasificación, en donde internamente se identifican a los empleados, a los 

gerentes de proyecto y a los propietarios de la empresa y a nivel externo aparecen los 

proveedores y los clientes (Caro Vargas, 2016). 

Seguidamente el diseño de las actividades inicia con la determinación de los tipos de material 

y las unidades de entrega, lo cual es responsabilidad del director del proyecto y de residente 

de obra, en donde se hace necesario generar el registro en donde se incluyan fechas y órdenes, 

lo cual permitirá documentar los materiales, el lugar y la forma en la que fueron almacenados 

(Caro Vargas, 2016). 

Dentro del diseño de actividades en mención se deben identificar los materiales, como ya se 

hizo notar, lo cual implica más allá de corroborar la necesidad, el hecho de establecer los 

tipos de materiales, las unidades de entrega para su cuantificación. A esto se suman los 

tiempos de entrega como parte del diseño, los cuales definen la programación detallada de 

las actividades, lo cual quiere decir que en este paso es donde se evitan los retrasos y a partir 

de donde se pueden generar planes de contingencia (Caro Vargas, 2016). 
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Dicho diseño también incluye la recepción de materiales y la entrega o distribución. La 

primera se ejecuta según las necesidades que hayan establecido así como el orden de los 

procesos, y las se dan acorde al plan de seguimiento, partiendo del hecho de que depende de 

la cantidad de materiales solicitados, de los volúmenes reales de entrega, la localización de 

los materiales y los responsables de sus usos (Caro Vargas, 2016). 

La verificación de la calidad es otro de los ítems dentro del diseño que se viene comentando, 

de tal manera que implica la adopción de criterios de cumplimiento de garantías, bien sea a 

través de certificaciones o ensayos directos en laboratorio. Siendo una actividad crucial, 

puede incluir los soportes de seguimiento así como registro fotográfico, de tal manera que se 

logre valorar su durabilidad (Caro Vargas, 2016). 

Para algunos casos de estudio en Cartagena se ha demostrado la importancia de contar con 

un plan de mitigación y contingencia para los momentos en que los riesgos identificados 

previamente causen estragos. Y es que el impacto sobre los costos del proyecto así lo 

requiere, por más de que las variaciones puedan estar solo entre el 4% y 9%, el hecho de 

tratarse como un desajuste en lo proyectado simplemente puede causar descontento en los 

directivos e inversionistas (Galvan & Monterroza, 2014). 

Una recomendación para estos casos resulta más que lógica, necesaria, y es el hecho de que 

las organizaciones dedicadas a la construcción en Cartagena deberían conformar una base de 

datos en donde se actualicen constantemente las amenazas presentes en una construcción, 

condición que las acercará al éxito de la ejecución de posteriores proyectos (Galvan & 

Monterroza, 2014). 

Para ello se podría considerar la gestión conjunta de riesgos, siendo un enfoque en donde se 

destaca la importancia de la colaboración entre los actores de los proyectos y su gestión. A 

través de este método los actores pueden lograr un equilibrio entre control y flexibilidad, 

condición que permite atender los eventos imprevistos, lo cual se contrapone con el enfoque 

que podría denominarse tradicional mecanicista, en el que la gestión de riesgo se toma como 

un proceso formal que se lleva a cabo de forma individual (Osipova & Eriksson, 2013). 
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La construcción del plan de control y seguimiento genera como producto la organización 

lógica de las actividades, así como la indicación de los entregables fundamentales, lo cual 

constituye una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). En la Figura 1 se muestra un 

ejemplo de la EDT para un proyecto constructivo. 

Para los proyectos en general, y más aún para el caso de proyectos constructivos, en donde 

los productos son elementos tangibles, la importancia de los entregables se entrelaza con los 

documentos que generalmente permiten ejercer control sobre los materiales en cuanto a 

suministro y disposición. En ese sentido, cada actividad tiene unos entregables necesarios, 

por ejemplo, en el caso de la identificación de materiales, los entregables mínimos serían los 

tipos de material, en donde se clasifican según el tipo, el uso y la forma, y otro entregable de 

unidades de entrega, en donde los materiales están clasificados según la unidad de medida 

(volumen, peso, unidades) (Caro Vargas, 2016). 

En ese mismo orden de ideas, el control y seguimiento implica una definición de tiempos en 

donde es importante asignar el porcentaje adecuada a cada actividad dentro del proyecto, 

teniendo especial cuidado para los que son repetitivos. Es lógico que entre el proyecto sea 

más grande, el porcentaje de asignación en tiempo de la actividad podrá ser más pequeño 

(Caro Vargas, 2016). 
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Figura 1. Ejemplo de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

Fuente: (Caro Vargas, 2016) 

 

El diagrama de precedencias, el cual se construye teniendo en cuenta la formulación de las 

mismas, en los proyectos de construcción implica identificar las actividades que se llevan a 

cabo secuencialmente, lo cual conlleva a la definición y evaluación de la ruta crítica, la cual 

describe la serie de actividades que definen el tiempo total del proyecto, que entre otras 

implicaciones entonces incide sobre el potencial retraso del mismo, o en un escenario 

optimista, en su ejecución en menor tiempo (Caro Vargas, 2016). 

Finalmente, la gestión de costos y recursos dentro de los proyectos constructivos constituye 

la parte en la que se distribuyen los recursos que serán utilizados para el desarrollo de la 

metodología que haya dispuesto. Desde el punto de vista de la mano de obra que se necesita 
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para un proyecto sencillo, se pueden organizar los costos a través de la asignación salarial de 

acuerdo al rol, así como se muestra el ejemplo de la Figura 2. 

 

ID Mano de Obra Cantidad Valor Mensual Vr/Hora 

1 Residente de obra 1 $3.000.000.oo $12.500.oo 

2 Auxiliar de ingeniería 1 $1.200.000.oo $5.000.oo 

3 Almacenista 1 $1.000.000.oo $4.166.67 

4 Ayudante almacén 3 $800.000.oo $3.333.33 

Figura 2. Ejemplo de asignación salarial para el costo de mano de obra de un proyecto sencillo de 

construcción. 

Fuente: (Caro Vargas, 2016). 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de construcción ante condiciones externas es 

precisamente lo que los hace complejos y de alto riesgo, a lo cual se suma la incertidumbre 

que intrínsecamente los envuelve. Es por esto que una vez más se menciona la gestión de los 

riesgos como un proceso intensivo, que además debe contemplar la captura de información 

en tiempo real así como la retroalimentación sobre estudios de casos. Siendo esta es una de 

las razones por las cuales existen y evolucionan las diferentes herramientas de gestión 

(Okudan et al., 2021). 

La aplicación de las herramientas para la planificación de proyectos constructivos a 

desarrollar en la ciudad de Cartagena, incluye el uso de Microsoft Project, por ejemplo. Este 

programa permite visualizar la ruta crítica inmediatamente se establecen las actividades, así 

como la estimación de tiempo y presupuesto para la metodología CPM. Precisamente los 

estudios de caso en donde los proyectos se apoyan con esta clase de herramientas, demuestran 

que pude haber reducción en el tiempo total que demandan los mismos (Barrios Ariza, 2020). 

El estudio de la gerencia de proyectos ha avanzado de tal manera que actualmente se 

desarrollan enfoques ágiles y esbeltos, promoviendo un cambio al impulsar la interacción 

con el cliente, aumentando la probabilidad de éxito. En ese sentido es un hecho de que el uso 

de las herramientas y técnicas de agilidad colaborativa, que si bien es cierto varían su 

potencialidad dependiendo de cada proyecto, aumenta la productividad y maximizan los 

resultados (Lalmi et al., 2021). 
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Estas evaluaciones usando herramientas informáticas para optimizar el tiempo, así como la 

aplicación de metodologías emergentes de gestión, terminan generando nuevos desafíos para 

los proyectos constructivos, por ejemplo en el proceso de entrega de materiales. Por esta 

razón los enfoques para las actividades relacionadas con ese proceso tienen que ver con la 

disponibilidad de materiales y los tiempos de respuesta en la cadena de suministro (Mishra 

et al., 2018). 

Esto aplica cualquiera que sea la escala del proyecto, sin embargo para los que son 

considerados megaproyectos constructivos resulta aún más importante la identificación de 

las posibles desviaciones hacia el cumplimiento de objetivos. Esto implica que el análisis 

cuantitativo sea más preciso y el cuantitativo recaiga sobre el conocimiento y la práctica. 

Siendo así, es pertinente considerar los estudios que se desarrollan para el estudio de estos 

sucesos, en donde se define el análisis de Monte Carlo como la técnica cuantitativa más 

eficiente y ampliamente utilizada para detectar desviaciones en el cronograma y presupuesto 

de las obras (Nabawy & Khodeir, 2020). 

Adicionalmente se debe recalcar que los proyectos reflejan las capacidades del gerente, y que 

la competencia del mismo tiene efectos significativos sobre su desempeño, siendo las 

llamadas habilidades duras a las que se atribuyen tradicionalmente mayor atención, son las 

habilidades blandas que tienen que ver con las competencias sociales en el contexto de la 

construcción, a las que debe prestarse especial atención. Entre ellas están el trabajo eficaz en 

grupo, la gestión de los grupos de interés, la capacidad de liderazgo y la conciencia social 

(Zhang et al., 2013). 

3.1.1. Descripción de normar y/o estándares aplicables a proyectos 

constructivos en Cartagena 

Una de las grandes dificultades en el sector de la construcción es que cada Ministerio 

reglamenta de manera independiente los temas que le ocupan y en muchos casos se 

contradicen o no se actualizan (ARGOS360, 2022), pese a esto a continuación se lisan 

algunos artículos de estricto cumplimiento para el desarrollo de proyectos constructivos: 
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• Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de 

ordenamiento territorial (Ley 1523 de 2012). 

• Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza 

y riesgo por fenómenos de remoción en masa o inundación como requisito previo 

para obtener la licencia de urbanismo (Ley 9/97). 

• Exigencia de contar con una interventoría para proyectos contratados con el Estado 

(Ley 80/93). 

• Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan en cuenta a las 

personas en condición de discapacidad (Ley 1680/13). 

• Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales 

(Ley 400/97). 

• Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico 

independiente en ciertos casos (Ley 1796/16). 

• Los hidrantes para protección contra incendios están reglamentados con criterios 

diferentes en: Decreto 1077/15, Reglamento NSR10, Reglamento RAS y Código de 

Tránsito. 

• La iluminación de emergencia es definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio en el Reglamento NSR10 (decretos 926/10, 2525/10, 092/11, 340/12) con 

unos estándares determinados, pero posteriormente el Ministerio de Minas y Energía 

define unas exigencias menores mediante resoluciones que adoptan los Reglamentos 

RETIE y RETILAP los cuales tampoco están coordinados entre sí. 

3.1.2. Metodología sugerida por el PMI 

 

Como se ha dicho antes, el PMBOK representa el estándar fundamental del PMI para la 

dirección de proyectos, con carácter de Norma que ayuda a la toma de decisiones de acuerdo 

a las particularidades de cada proyecto. Está dividido en la parte de Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos, la parte del Estándar para la dirección de proyectos y la parte de 

Apéndice y glosario. 

Para la descripción de las áreas de conocimiento el PMBOK identifica la integración, el 

alcance, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, 
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las adquisiciones y los interesados, y que para construcción también puede incluir las 

finanzas y HSEQ. Por otra parte en cuanto a los procesos directivos se debe tener en cuenta 

las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas. 

Un ejemplo de proceso directivo está dado por el acta de constitución del proyecto, en donde 

las entradas pueden estar dadas por acuerdos establecidos y los planes de gestión de 

beneficios. Las herramientas y técnicas para este proceso serían la realización de reuniones, 

entrevistas, y en general técnicas de recopilación de datos. 

El estándar para la dirección de proyectos, que también contiene el PMBOK, permite 

establecer relaciones entre distintos procesos de cada área de conocimiento, logrando 

establecer hasta cinco grupos de procesos distintos, entre los que están los de inicio, de 

planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. 

Ahora bien, las dimensiones básicas de la construcción tienen que ver con el alcance, la 

gestión del cronograma y los costos. Entendiendo que la columna vertebral del expediente 

técnico de un proyecto constructivo en ese marco, está dada por las cantidades, los planos, el 

cronograma y el presupuesto de obra. Todo esto para acuñar el hecho que el objetivo de la 

industria de la construcción es precisamente lograr el alcance propuesto, en el menor tiempo 

y con los menores costos posibles, en un marco de legalidad y responsabilidad. 

Entonces, para un proyecto constructivo se considera el alcance como el trabajo que se tiene 

que hacer, en donde es necesaria la generación de un modelo tridimensional de la obra, los 

planos correspondientes, la construcción de hojas de cálculo con las cantidades de obra, 

construyendo así la información cuantitativa. Y en ese sentido, como área del conocimiento 

la calidad en el ámbito constructivo, tiene que ver con la eficiencia de los procesos, así como 

está referida a las especificaciones técnicas. 

Los recursos en la construcción por su parte están ligados a los costos, traducidos a mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos, y al grupo de profesionales. La comunicación como 

área de conocimiento está relacionada con el hecho de que el director del proyecto 

constructivo en realidad debe estar comprometido a dedicar el 90% del tiempo a comunicar, 
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consciente de que transversal a cualquier actividad que éste realice, va a tener que gestionar 

sus comunicaciones, logrando que el proyecto se desarrolle satisfactoriamente. 

La gestión de los riesgos para el sector constructivo y en el marco de lo establecido por el 

PMI debe abarcar lo que esté relacionado con eventos futuros sujetos a probabilidad de que 

sucedan accidentes. Por tal razón es necesario identificar y analizar los riesgos, así como 

planificar la respuesta en caso de que se presenten los eventos que se querían evitar. Esto 

trasciende las situaciones en donde se presentan accidentes de obra, enmarcando lo que 

suceda en el aspecto financiero del proyecto, en donde, por ejemplo un cambio de proveedor 

representa un riesgo en el que incluso se puede obtener un beneficio económico en caso de 

que resulte siendo un riesgo positivo. 

Otra de las áreas de conocimiento es la de adquisiciones, en donde para la industria de la 

construcción se entiende hacia las contrataciones, dentro de los marcos normativos que 

apliquen para las actividades específicas que se desarrollan. Las órdenes de servicio también 

se encasillan en esta área y en general lo que necesite el pago formal por su ejecución. 

Finalmente la gestión de los interesados, dentro de esa área de conocimiento, hace referencia 

a las personas o grupos de personas que estarán directa o indirectamente hacia el proyecto, 

incluyendo la mano de obra, los proveedores, los clientes, y la comunidad. 

3.2. APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCESOS EN EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES, EN EL MARCO DE LA NORMA NSR – 10 (TITULO 

A) 

La versión actual del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

corresponde a una actualización del reglamento que originalmente se formuló para 1984 y 

que se actualizó inicialmente para 1998, y fue expedida mediante el Decreto 926 del 19 de 

marzo de 2010. En general recoge los requerimientos mínimos para salvaguardar las vidas 

humanas ante un fuerte sismo (NSR-10, 2010). 

Los principios de la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos están descritos 

en la constitución, de tal manera que corresponde a las autoridades asegurar y prevenir que 

estos sean vulnerados. Ante dicho contexto la responsabilidad que pueda deducirse en razón 
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a situaciones de desastre por la ocurrencia de eventos sísmicos, es materia de estudio una vez 

se ha comprendido que depende de diversas circunstancias y factores ligados con actividades 

constructivas, por ejemplo (NSR-10, 2010). 

La necesidad de atender el hecho de que el territorio colombiano está propenso a que se 

presenten fuertes sismos, así como el hecho de que los procesos de diseño y construcción 

siempre serán de sumo cuidado, dan origen a la existencia del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente, con la máxima de defender la vida humana ante la ocurrencia 

de sismos (NSR-10, 2010). 

La norma indica los pasos para el procedimiento de diseño como sigue: 

 

• Localización, nivel de amenaza sísmica y valor de Aa y Av. 

• Definición de los movimientos sísmicos de diseño. 

• Definición de las características de la estructuración y del material estructural 

empleado. 

• Grado de irregularidad de la estructura y procedimiento de análisis. 

• Obtención de las fuerzas sísmicas de diseño. 

• Verificación de derivas. 

• Diseño de los elementos estructurales. 

• Cimentación. 

• Diseño de los elementos no estructurales. 

• Revisión de los diseños. 

• Construcción y supervisión técnica. 

 
Respecto de la responsabilidad de estos diseños, se debe entender que la asignación de las 

responsabilidades de los diseñadores, es respecto de los elementos que componen una 

edificación, así como para la adopción de medidas necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la NSR-10. Así mismo, para el desarrollo de proyectos de construcción los 

planos arquitectónicos y estructurales que se presentan para la obtención de la licencia de 

construcción deben ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra (NSR-10, 2010). 
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Ahora bien, la revisión de los diseños es una actividad que normativamente corresponde al 

Curador o las oficinas o las dependencias Distritales o Municipales a cargo de la expedición 

de las licencias. Allí es donde se constata previamente que el proyecto propuesto cumple los 

requisitos exigidos por la presente Ley y sus reglamentos, mediante la revisión de los planos, 

memorias y estudios de los diferentes diseños (NSR-10, 2010). 

El título A de la NSR-10 corresponde a los requisitos generales de diseño y construcción 

sismo resistente, contempla un capítulo introductorio, uno en donde se definen las zonas de 

amenaza sísmica y de movimientos sísmicos de diseño, los requisitos generales de diseño, la 

descripción de los métodos de la fuerza horizontal equivalente y del análisis dinámico. 

Además de un capítulo en donde se describen los requisitos de la deriva, de la interacción 

suelo-estructura, uno sobre los efectos sísmicos sobre elementos estructurales que no hacen 

parte del sistema de resistencia sísmica, uno sobre elementos no estructurales, entre otros 

(NSR-10, 2010). 

Específicamente en lo relacionado con los procedimientos de diseño y construcción de 

edificaciones, y que están ampliamente descritos en el reglamento, se indica que se deben 

ejecutar los estudios geotécnicos, el diseño arquitectónico, el diseño estructural, el diseño de 

la cimentación, el diseño de los elementos no estructurales, la revisión de los diseños, la 

construcción y la supervisión técnica, todo en ese orden preferiblemente. 

Entre los procesos descritos y que están normalizados a través de la NSR-10 es conveniente 

describir la revisión de los diseños, en donde se hace referencia a que los planos, memorias 

y estudios desarrollados deben ser revisados para efectos de la obtención de la licencia de 

construcción, tal como lo indica la Ley 400 de 1997, la Ley 388 de 1997 y sus respectivos 

reglamentos (NSR-10, 2010). 

Dicha revisión deberá hacerse por la curaduría o dependencias encargadas de estudiar, 

tramitar y expedir las licencias de construcción, o bien por un profesional independiente, a 

costo de quien solicita la licencia. Los revisores de los diseños deben tener las cualidades 

establecidas en la Ley 400 de 1997 (NSR-10, 2010). 
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Respecto de la construcción la norma indica que este proceso, para la estructura y para los 

elementos no estructurales de la edificación se realiza de acuerdo con los requisitos propios 

del material, para el grado de capacidad de disipación, y de energía para el cual fue diseñada, 

y bajo supervisión técnica, cuando así lo exija la Ley 400 de 1997, realizada de acuerdo con 

los requisitos del Título I (NSR-10, 2010). 

En la construcción deben cumplirse los requisitos dados por el Reglamento para cada material 

estructural y seguirse los procedimientos y especificaciones dados por los diseñadores. La 

dirección de la construcción debe ser realizada por un ingeniero civil, o arquitecto, o un 

ingeniero mecánico para el caso de estructuras metálicas o prefabricadas, facultados para este 

fin, de acuerdo con la Ley 400 de 1997, o un constructor en arquitectura o ingeniería facultado 

para este fin por la Ley 1229 de 2008 (NSR-10, 2010). 

Finalmente, el desarrollo de las actividades constructivas deberán contar con una supervisión 

técnica, en donde, de acuerdo con el Título V de la Ley 400 de 1997, la construcción de 

estructuras de edificaciones, o unidades constructivas, que tengan más de 3000 m² de área 

construida, independientemente de su uso, debe someterse a una supervisión técnica 

realizada de acuerdo con lo establecido en esta sección y en el Título I de este Reglamento 

(NSR-10, 2010). 

De manera general los procesos específicos de control y supervisión para asegurar la calidad 

en el desarrollo de proyectos constructivos se resumen así (INFAIMON, 2018): 

• Redacción y seguimiento del plan de control de calidad y puntos de inspección 

• Recepción en obra y control documental de materiales y equipos 

• Supervisión de los ensayos de control de calidad de materiales y validación de los 

resultados. 

• Seguimiento de la ejecución 

• Certificación de avance de obras 

• Revisión para la recepción final de las obras 

 
Estos procesos también aplican para la revisión de proyectos de la siguiente manera 

(INFAIMON, 2018): 
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• Coherencia documental: Se comprueba la coherencia documental entre planos, 

memoria, pliego de condiciones técnicas, unidades y presupuesto. 

• Definición: Se comprueba que el pliego de condiciones técnicas describa y defina 

todos los materiales y unidades de obra del proyecto, así como el sistema de 

ejecución. 

• Normativa: Se comprueba la aplicación de toda la normativa del proyecto. 

 
En este sentido, y para el desarrollo general de proyectos de construcción, en el caso de 

estudio bodegas industriales, los diseños están amparados por ingenieros especializados y 

con la suficiente experiencia en el campo estructural y geotécnico. De hecho cada ítem que 

define el desarrollo de la obra como tal (Tabla 1) es producto del análisis de los resultados 

de los estudios geotécnicos, así como de los diseños estructurales. 

La definición de los procesos de excavación y relleno y de los parámetros para la trasmisión 

adecuada de las cargas estructurales hacia el estrato competente, son responsabilidad del 

ingeniero geotecnísta, así como lo define la NSR-10. Así mismo, el dimensionamiento de los 

elementos estructurales, la definición de los parámetros de resistencias mínimas requeridas 

y los materiales necesarios para la estructura como tal, son definidos por el ingeniero 

estructural, así como lo recomienda la NSR-10. 

En la Tabla 1 se muestra uno de los casos para la construcción de bodegas en donde se 

desglosa en cada ítem las actividades que corresponden, las cuales pueden agruparse en las 

que se desarrollan por el grupo en general de profesionales, las que son responsabilidad 

directa del geotecnista y las que son responsabilidad del estructural, todo en armonía a lo que 

dicta la NSR-10. 

Tabla 1. Listado de ítems a desarrollar en un proyecto tipo de construcción de bodega por parte de la 

organización en estudio. 

ITEM Descripción 

1 Preliminares 

1.1 Diseño estructural 

1.2 Localización y replanteo 

1.3 Instalaciones provisionales 

2 Contrapesos 

2.1 Concreto contrapesos 1x1x1 y vigas de alcance 
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ITEM Descripción 

2.2 Acero de refuerzo 

3 Excavación y rellenos 

3.1 Demolición de placas existente de pavimento, incluye corte con disco 

diamantado de profundidad de 5cm 

3.2 Demolición de muro de atraque existente para excavación de zapatas eje 

2e 

3.3 Excavación manual (el retiro de escombros se cobra en ítem 2.3) en área 

de zapatas y vigas de amarre 

3.4 Conformación de fondo de zapatas y vigas de amarre 

3.5 Retiro de material sobrante 

3.6 Relleno con material seleccionado b-200 compactado con 

vibrocompactador en capas de 10 a 15cm al 90% Proctor estándar 

(espesor de capa final 40cm) 

3.7 Relleno con material seleccionado b-600 Compactado con 

vibrocompactador en capas de 10 a 15cm al 95% Proctor estandar 

(espesor de capa final 30cm) 

4 Estructura en concreto reforzado 

3.1 Excavación a mano para zapatas 

3.2 Excavación a mano para vigas de cimentación 

3.3 Cargue, Retiro y disposición de material excavado, incluye acarreo 

interno a mano. 

3.4 Relleno con material del sitio post-vaciado concreto zapatas 

3.5 Concreto pobre solados para zapatas 

3.6 Concreto 3500psi para Zapatas 

3.7 Concreto 3500psi para Vigas de Cimentación 30x50 

3.8 Concreto 3500psi para Columnas 40 x 50 y 40 x80 H=4.0m 

3.9 Concreto 3500psi para Vigas Canales 60x60 (0.26x 100 + 0.30x50) 

3.10 Acero de Refuerzo Zapatas 

3.11 Acero de Refuerzo Vigas Cimentación 

3.12 Acero de Refuerzo Columnas 

3.13 Acero de Refuerzo Vigas Aéreas (canales) 

5 Muro de cerramiento 

5.1 Construcción de muro en bloque vibrado Nº6 a la vista, pegado con 

mortero con relación 1:4. 

5.2 Suministro, figurado y colocación de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2 

(60000 PSI) 

5.3 Construcción de viga de amarre en concreto reforzado de sección 15x20, 

resistencia a la compresión: f'c=4000psi, concreto a la vista 
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ITEM Descripción 

5.4 Pintura de muros con vinilo koraza de pintuco, 3 manos, color gris 

basalto 

6 Piso interno bodega 

6.1 Suministro e instalación de malla electrosoldada 8mmx150x150 

6.2 Suministro y colocación de acero de refuerzo de 4200 kg/cm2 (60000 

PSI), pasadores de 1" y 1/2" incluye soporte en varillas de 1/4" 

6.3 Suministro y colocación de concreto de MR=600 PSI para losa de 

pavimento con microsilica (10kg/m3), espesor 0.20mts. Incluye 

formaleta, plástico, no incluye malla electrosoldada ni acero, debe 

pulirse agregando Sikafloor quarzt 6kg/m2 

6.4 Corte con disco diamantado y Sello de juntas con sikarod de 3/8" y 

sikaflex 15 - LM - SL o similar 
 

 

Ahora bien, para la regulación y eventual auditoria en el control de calidad de la construcción, 

se podrían tener en cuenta dos hitos (INFAIMON, 2018): 

• Plan de Control de Calidad 

1. El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo denominado Plan 

de Control de Calidad, cuya valoración se deberá incluir en el presupuesto 

detallado del Proyecto, como un capítulo independiente. 

2. El Plan de Control de Calidad será redactado por el técnico o la técnica 

competente, en función del tipo de obra, acorde con lo indicado en el Proyecto de 

Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con quien lo ha 

realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan. 

3. Contenido: en el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo 

siguiente: 

a. Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de 

aplicación para el control de calidad. 

b. Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, 

equipos y sistemas, con indicación de la documentación que han de 

acompañar, haciendo referencia expresa a: 

i. Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

ii. Certificados de garantía del fabricante. 
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iii. Declaración de prestaciones. 

iv. Distintivos de calidad exigibles o voluntarios. 

v. Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y 

sistemas innovadores. 

c. Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, 

y los criterios de aceptación y rechazo de los mismos, con indicación de: 

i. Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar 

mediante ensayos. 

ii. Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en las 

instrucciones o reglamentación vigentes de obligado 

cumplimiento que le afecten y en las especificaciones del Proyecto 

de Ejecución. 

iii. La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos 

parámetros que configuren el desarrollo del Plan de Control de 

Calidad. 

d. Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, haciendo 

referencia expresa a: 

i. Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la 

conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la Dirección Facultativa. 

ii. Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para 

asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. 

e. Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. 

f. La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el 

número y el coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas. 

4. Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan 

exigidas por la marcha de la obra, si las mismas afectasen a aspectos o 
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verificaciones contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Dirección de 

Obra documentará esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico 

autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo. 

• Control del proyecto 

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa 

aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los 

aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. 

2. De acuerdo a la normativa existente en materia de edificación y calidad en la 

construcción se establecerán los supuestos en los que se llevará a cabo, de manera 

obligatoria y con carácter previo a la ejecución de la obra, el control técnico del 

proyecto en su totalidad o de las partes que se estimen del mismo. El 

establecimiento de tales supuestos se hará en base a los siguientes criterios: 

a. Tipología edificatoria. 

b. Nivel de exigencias o complejidad de las prestaciones requeridas a la 

edificación. 

c. Ubicación de la edificación. 

d. Cualquier otra circunstancia distinta de las anteriores que tenga incidencia 

en la calidad final del edificio proyectado. 

3. Asimismo, la orden referida en el apartado anterior establecerá los procedimientos 

necesarios que permitan el control del cumplimiento de las exigencias básicas del 

proyecto. 

 
4. DISCUSIÓN 

 
Las habilidades de los gerentes se ven reflejadas precisamente en las medidas que estos 

aplican hacia los proyectos. Además, tomando como ejemplo uno de los estudios que se 

pueden encontrar, uno que investigó la relación entre las medidas de desempeño y las 

prácticas de gestión de proyectos de construcción para esta industria en Nigeria, es notable 

como existe una relación entre la satisfacción del cliente y el éxito del proyecto, siendo el 

desempeño y la gestión de las partes interesadas precisamente determinantes en dicho éxito 

(Unegbu et al., 2020). 
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Resulta un hecho que todas las variables que intervienen, desde la concepción misma del 

proyecto, tienen el potencial de impactar sobre el éxito y el desempeño del mismo, y más 

aún, se debe pensar en que no actúan de forma aislada. Lo que quiere decir que no es 

suficiente con que se adopten las que se podrían considerar las mejores prácticas, sin que ello 

conlleve una comprensión de que, el rendimiento del proyecto y la satisfacción del cliente, 

dependerán de la compresión de cómo interactúan todos y cada uno de los involucrados 

(Unegbu et al., 2020). 

Contemplar en toda su magnitud al proyecto también implica el hecho de gestionar los 

riesgos, en especial considerando una realidad en la que los eventos inesperados se dan con 

frecuencia. En ese sentido, los riesgos se deben identificar, clasificar, analizar y planificar 

logrando evaluar así las estrategias para evitarlos o en dado caso responder a ellos. Teniendo 

en cuenta esto, es como la reducción del riesgo debe manejarse estratégicamente (Keshk et 

al., 2018). 

Reducir la probabilidad de que se presente o por lo menos de que se vean disminuidas las 

consecuencias de los riesgos requiere un conocimiento de los mismos, sólo así las acciones 

a implementar serán efectivas en alguna medida. De manera general, pero que aplica muy 

bien hacia la industria de la construcción, se relacionan con los estudios de caracterización 

del área en donde se desarrollará el proyecto, incluyendo el aspecto geotécnico y el 

hidráulico, y ya más pensando en la ejecución, la escogencia de proveedores confiables se 

sumará para que se minimice el riesgo, así como que se puedan agregar recursos o tiempo al 

proyecto (Keshk et al., 2018). 

Al proceso continuo de conocer el proyecto, sus involucrados y tener que gestionar los 

riesgos que podrían afectarlo, lo complementa perfectamente el hecho de pensar en que éste 

sea sostenible. Esto implica adoptar la idea de que el cumplimiento de los objetivos va más 

allá del diseño del proyecto constructivo, para el tema que se viene desarrollando, se debe 

pensar más en lo que abarca el ciclo de vida del proyecto (Salem et al., 2018). 

Este enfoque se ajusta ergonómicamente a los proyectos que pretenden liderar el campo de 

la construcción sostenible, en donde en apariencia puede que se estén utilizando los mismos 

enfoques, incluso muchos procesos se repitan a los que se implementan de manera 
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tradicional, pero que a largo plazo resultan ser más rentables, extendiendo dicha rentabilidad 

más allá del plano financiero (Salem et al., 2018). 

Resulta que uno de los hechos de pensar en el clico de vida del proyecto es que la 

construcción sostenible tiene menores costos anuales de energía, agua y mantenimiento, 

ejemplo admisible para entender la manera como los propietarios finales de las edificaciones 

desarrolladas bajo estos principios se ven beneficiados nuevamente, ya que en primera 

instancia se beneficiaron de manera directa con los costos directos (Salem et al., 2018). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior resulta natural entender el hecho de que la gestión de los 

proyectos de construcción deba estudiarse desde un punto de vista global, de tal manera que 

se dé una combinación entre las herramientas, técnicas o prácticas existentes que ayuden con 

los objetivos generales. Esto implica que los sistemas de gestión que pretendan aplicarse 

deben proveer precisamente flexibilidad en las secuencias de aplicación y adaptación de los 

procesos (Brioso, 2015). 

Una de las ventajas, y tal vez la más importante a la hora de gestionar un proyecto, está 

representada en la libertad al momento de elegir las herramientas o técnicas a utilizar, lo cual 

permite especificar de la mejor manera las entradas y salidas de los procesos, rompiendo las 

típicas barreras cuando existe preferencia por un determinado sistema de gestión, aclarando 

que los sistemas no compiten entre sí (Brioso, 2015). 
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4.1. MÉTRICAS DE CALIDAD, Y LISTAS DE CONTROL 

Respecto de la cultura organizacional, para el caso de J. Porto & CO S.A.S. se tiene que las 

principales actividades que desarrolla están enmarcadas en la arquitectura y la ingeniería, 

además de la consultoría técnica relacionada, así como con actividades especializadas para 

la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil. 

En ese sentido, el desarrollo de la construcción de la cafetería y el salón múltiple en las 

instalaciones de LHOIST Colombia en la ciudad de Cartagena, se apega esencialmente a la 

naturaleza organizacional descrita. 

Esta organización constituida como como una Sociedad por Acciones Simplificadas, en 

cuanto a su infraestructura, cuenta con los elementos necesarios para funcionar con su equipo 

de profesionales como capital humano, un capital privado y recursos técnicos relacionados 

con las actividades definidas para su naturaleza organizacional. La gestión de personal que 

implementa J. Porto & CO S.A.S. obedece a lo establecido en cuanto a roles, funciones, 

tareas y procedimientos definidos para cada uno de los miembros. 

Es así como, para el proyecto específico en mención, el desarrollo de la construcción de la 

cafetería y el salón múltiple, en el marco de lo establecido para proyectos, el hecho de que 

gestionar el alcance de los mismos se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se 

incluye y qué no se incluye, la organización se muestra adaptada a los estándares para tal fin. 

Siguiendo precisamente algunos de los lineamientos del PMBOK en la Tabla 2 se muestra el 

resumen del acta de constitución para el proyecto mencionado. 

Tabla 2. Resumen acta de constitución del proyecto para la construcción de cafetería y salón múltiple para 

LHOIST Colombia. 

Título del Proyecto 
Construcción de cafetería y salón múltiple para LHOIST 

Colombia 

Código 2019-ODC-07475 

Fecha 13 de diciembre de 2019 

Gerente J. Porto & CO S.A.S. 

Patrocinador Jairo E. Porto Meléndez 



34 

 

 

  
ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE CALIDAD (SEGÚN 

LA METODOLOGÍA SUGERIDA POR EL PMI) EN LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS CIVILES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

  

Descripción 
Obra civil para la construcción de una cafetería y un salón 

múltiple. 

 
Justificación 

La necesidad de contar con un espacio con ambiente acogedor, 

especialmente para los colaboradores, en donde puedan 

compartir tranquilos y relajados, así como consumir alimentos 
de manera ordenada. 

Localización Vía Mamonal Km 9 Zona Franca La Candelaria Lote R141. 

Fecha de inicio 13 de diciembre de 2019 

Duración Tres (03) meses 

Dirección J. Porto & CO S.A.S. 

Director Jairo E. Porto Meléndez 

Presupuesto Trescientos millones ($300.000.000) 

Lista de interesados  

Directos LHOIST Colombia, J. Porto & CO S.A.S. 

Indirectos Empleados de LHOIST Colombia 

Objetivos 
Construir la cafetería y el salón múltiple para LHOIST 

Colombia. Cumplir con la planificación propuesta. 

 
Requisitos de alto nivel 

Emplazamiento adecuado. Adecuación del terreno. Análisis 

de amenazas geológicas o de inundación. Análisis de riesgos 

químicos, eléctricos, magnéticos o ambientales. 

 

Alcance 

Gestión de permisos y licencias legales. Construcción de la 

cafetería y del salón múltiple de acuerdo a las 

especificaciones. Gestión del proyecto. Transporte de equipos 

y materiales necesarios. 

 

 
Riesgos 

Mal cálculo en los tiempos de ejecución o en el presupuesto. 

Mala definición de los roles y responsabilidades. Factores 

climáticos que retrasen el desarrollo de las actividades. Mala 

planificación logística. Robos de materiales o equipos. 

Conflictos laborales con personal de la zona. 

Restricciones 
Presupuesto: $300.000.000. Fecha de entrega: 13 de marzo de 

2020. 

 

Supuestos 

Compromiso de la dirección del proyecto. Compromiso de 

todas las áreas involucradas. Aprobación del proyecto por las 

entidades competentes. Buena gestión para obtener la licencia 

de construcción. 

 

 

En cuanto a los estándares específicos de la organización, J. Porto & CO S.A.S. cumple con 

las siguientes políticas: 
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• Recursos humanos 

 
De manera general los lineamientos que sigue J. Porto & CO S.A.S. están expresados como 

sigue: 

o Cada colaborar conoce su propia responsabilidad de acuerdo a sus 

competencias, pero con énfasis comunitario y solidario con sus pares. 

o Se trabaja sobre los valores de la puntualidad, responsabilidad y compromiso 

durante el desarrollo de sus labores. 

o Se considera como falta de respeto grave cualquier forma de intolerancia, de 

acoso o de discriminación será. 

o En general para el desarrollo de proyectos, el recurso humano escogido tiene 

libertad de expresar sus opiniones de índole técnico, logístico, operativo y 

administrativo, siempre y cuando estén sujetas a los lineamientos y directrices 

del conducto regular pertinente, determinado por la Gerencia. 

Además, la planificación de estos recursos requiere del manejo técnico del proyecto, de tal 

manera que se creó un grupo interdisciplinario para la gestión y planificación de la 

construcción de la cafetería y el salón múltiple. De esta manera se contó con la participación 

de un arquitecto, un ingeniero estructural, un ingeniero eléctrico y una firma para el diseño 

de las instalaciones hidrosanitarias. Es estudio de factibilidad fue liderado por un ingeniero 

civil, un ingeniero industrial y un administrados. 

Ampliando la descripción de la Tabla 2, se hace referencia a los roles y responsabilidades 

como sigue: 

o Patrocinador del Proyecto 

 

Como representante legal, Jairo E. Porto Meléndez, fue el encargado de financiar el proyecto 

y velar porque la obra llegara a buen término. 

o Director del Proyecto 

 

El Arquitecto Jairo E. Porto Meléndez, fue la persona encargada de identificar los requisitos 

para el desarrollo del proyecto, así como establecer claramente los objetivos para mantener 
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la calidad, el tiempo y los costos necesarios. Fue el responsable de coordinar tanto al equipo 

técnico como al financiero, para lograr engranar todo el proyecto. 

En este acaso en su rol de gerente fue el encargado de direccionar todas las actividades 

verificando el progreso del proyecto, según informes dado por el residente de obra, y lo visto 

en los comités establecidos a lo largo de la obra, garantizando así un adecuado desarrollo del 

plan de aseguramiento de calidad. 

o Equipo de proyecto 

 

El equipo de personas que estuvieron encargadas del desarrollo específico de la construcción 

de la cafetería y del salón múltiple, fue el Arquitecto Residente, el Inspector SST, el 

supervisor de Soldadura y los soldadores, el Oficial Civil y los ayudantes civiles, el Oficial 

de acabados y los ayudantes de acabados (Figura 3). 

o Constructora 

 

J. Porto & CO S.A.S. estuvo a cargo de la ejecución del proyecto en el tiempo y costo 

acordado en el contrato. 

Esto en el marco de los avances que formulan los estudios recientes podría variar, como por 

ejemplo aplicando lo propuesto en Indonesia, en donde se propone adaptar esta área del 

conocimiento del PMBOK, de tal manera que se pueda hacer una medición de desempeño 

basada en el cuadro de mando integral. Con dicha variación la gestión de los recursos 

humanos comprendería ampliamente la competencia del director del proyecto, incluyendo el 

reconocimiento, la recompensa, la facilidad y la lección aprendida (Muntu et al., 2021). 

• Política de seguridad y salud 

o J. Porto & CO S.A.S. desarrolla sus actividades de construcción promoviendo 

la protección a la Vida y a la Salud de sus empleados propios, contratistas, 

visitantes y partes interesadas. En donde el compromiso de la organización 

pasa por la implementación adecuada del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de conformidad al cumplimiento del Decreto 1443 de 

2014. 



37 

 

 

  
ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE CALIDAD (SEGÚN 

LA METODOLOGÍA SUGERIDA POR EL PMI) EN LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS CIVILES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

  

Fue el director del proyecto, Jairo E. Porto Meléndez el encargado de manejar los factores 

interpersonales dentro del proyecto. Y el manejo de las planillas de recursos humanos y de 

control, se basaron en lo establecido en el organigrama de la organización, en donde están 

descritos los roles y responsabilidades de los colaboradores de la misma. 

El área SST realizó un seguimiento de la aplicación del proceso que sea de forma segura, 

verifica el desarrollo de las actividades, tomando medidas preventivas, protectoras y 

correctivos respectos a los peligros y riesgos asociados donde sea requerido. Para el caso de 

esta organización, esta área se encarga de la resolución de inconformidades, asegurando el 

cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. En 

caso de que se ocurran accidentes laborales es responsabilidad de esta área, el reportar a la 

ARL y al cliente en el momento oportuno y realizar el respectivo informe de investigación. 

Además, de atender las necesidades de la obra y del cliente en materia de SST. También 

conservar toda la documentación referente a procedimientos, ATS, permisos de trabajo, 

inspecciones preoperacionales, entre otros, pertinentes al proyecto. 

• Política de ética 

o J. Porto & CO S.A.S. desarrolla sus prácticas limpias de índole jurídico, 

administrativo, logístico, comercial y operativo. 

o Los colaboradores de la organización tienen salarios justos conforme a sus 

competencias, destrezas y habilidades; a su vez cuentan con programas de 

constante motivación para que su compromiso hacia lo que hacen sea lo 

suficientemente honesto y transparente. 

o Las interacciones al interior de la organización, así como con los clientes y 

proveedores se da de tal manera que prima la transparencia hacia la 

comunicación, base para la construcción de vínculos estables y de pulcritud 

administrativa. 

La información suministrada sobre los diferentes proyectos evaluados que fueron 

desarrollados por la organización en estudio permite observar cómo respecto de la 

identificación de riesgos se cuenta con la mayoría de entradas previstas, sin embargo hacen 

falta definir elementos tan importantes como un plan de gestión de los riesgos, la línea base 
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del alcance de cada proyecto, más allá de las estimaciones económicas de cada uno, así como 

las definiciones de los factores ambientales sobre los que impacta la empresa, más teniendo 

en cuenta la actividad ingenieril que desarrolla. 

En la Tabla 3 precisamente se resumen las entradas mínimas requeridas para la identificación 

de los riesgos, validadas teniendo en cuenta lo encontrado en la documentación suministrada, 

y que se relacionan con lo resumido en la Tabla 4, en donde precisamente se valida el hecho 

de que la organización al no contar con ciertas entradas clave, no ha desarrollado o aplicado 

las técnicas y herramientas respectivas para atender los riesgos que finalmente deberían ser 

expuestos como un producto de salida denominado registro de riesgos. 

Tabla 3. Identificación de riesgos – Entradas. 

Entradas Validación 

Plan de gestión de los riesgos No 

Plan de gestión de los costos Si 

Plan de gestión del cronograma Si 

Plan de gestión de la calidad Si 

Plan de gestión de los recursos humanos Si 

Línea base del alcance No 

Estimación de costos de las actividades Si 

Estimación de duración de las actividades Si 

Registro de interesados Si 

Documentos del proyecto Si 

Documentos de las adquisiciones Si 

Factores ambientales de la empresa No 

Activos de los procesos de la organización Si 

 

 
Tabla 4. Identificación de riesgos – Herramientas y técnicas. 

Herramientas y técnicas Validación 

Revisiones a la documentación Si 

Técnicas de recopilación de información No 
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Análisis con lista de verificación No 

Análisis de supuestos No 

Técnicas de diagramación No 

Análisis FODA No 

Juicio de expertos Si 

 

 

En este caso es claro que las definiciones previas de identificación de los riesgos en cuanto a 

entradas y la construcción o definición de las herramientas y técnicas a utilizar en respuesta 

a dichos riesgos, permitiría la aplicación de la matriz resumida en la Tabla 5, definiendo así 

eficazmente para cada condición su importancia relativa respecto al éxito del proyecto. 

Tabla 5. Definición de impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. 

Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo sobre los principales 

objetivos del proyecto 

Objetivo 

del 

proyecto 

Muy 

bajo/0.05 

 
Bajo/0.10 

 
Moderado/0.20 

 
Alto/0.40 

Muy 

alto/0.08 

 
Costo 

Aumento del 

costo 

insignificante 

Aumento 

del costo < 

10% 

Aumento del 

costo del 10- 

20% 

Aumento 

del costo del 

20-40% 

Aumento 

del costo > 

40% 

 
Tiempo 

Aumento del 

tiempo 

insignificante 

Aumento 

del tiempo < 

5% 

Aumento del 

tiempo del 5- 

10% 

Aumento 

del tiempo 

10-20% 

Aumento 

del tiempo 

>20% 

 

 

 
Alcance 

 
Disminución 

del alcance 

apenas 

aceptable 

 
Áreas 

secundarias 

del alcance 

afectadas 

 
Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

La 

construcción 

de la 

estructura 

no es 

satisfactoria 
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Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo sobre los principales 

objetivos del proyecto 

 

 

 
Calidad 

 
Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Solo se ven 

afectadas las 

aplicaciones 

muy 

exigentes 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción 

de la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

La 

construcción 

de la 

estructura 

no es 

satisfactoria 

Fuente: (PMI, 2013) 

 

 

 
4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS CIVILES 

En general todo lo relacionado con la sostenibilidad de proyectos muestran un valor 

significativo en el marco de la industria de la construcción. Esto ha impulsado decididamente 

la integración de indicadores de este tipo en la práctica de la gestión de proyectos 

constructivos. Esto no implica que todo esté dicho en cuanto al tema, considerando la gran 

cantidad de indicadores que pueden surgir considerando la diversidad de proyectos, sino que 

implica una necesidad en cuanto a la definición de un proceso que sea comúnmente aceptado 

para la identificación de los indicadores que correspondan (Stanitsas et al., 2021). 

Uno de los elementos fundamentales para lograr que los procesos se desarrollen con calidad 

se relaciona directamente con la definición de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), 

en donde es posible ajustar lo que se refiere a los componentes de cada proyecto en el marco 

de lo que propone el PMBOK. Para el caso particular de la construcción de la cafetería y el 

salón múltiple, J. Porto & CO S.A.S. tuvo en cuenta los entregables asociados. 

En ese sentido se definen: 

 

• El estudio Preliminar 

 
Este permitió precisamente evaluar de manera anticipada diferentes eventos que podían llegar 

a presentarse, y que por su impacto hacia el proyecto involucraban elementos claves a 
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controlar en el mismo, tales como las fuentes de financiamiento y los posibles permisos a 

solicitar. 

• Diseños 

 
En donde se consignó todo lo referente a los planos arquitectónicos, planos estructurales, 

eléctricos y demás instalaciones necesarias para el proyecto. 

• Requerimiento de adquisiciones 

 
En este se solicitó la adquisición de materia prima, incluyendo arena, cemento, los vidrios 

para las ventanas, herramientas. Además de la contratación de mano de obra, y otros servicios 

de maquinaria. 

• Ejecución de la obra 

 
Se realizó la construcción de las diferentes áreas que conforman la cafetería y el salón 

múltiple, desarrollando actividades como: 

• Estucado. 

• Instalación de perfiles metálicos (vigas y columnas). 

• Embaldosado. 

• Demolición de muros en mampostería. 

• Demolición de sección de losa de concreto. 

• Demolición de mesones. 

• Retiro de RCD. 

• Instalación de divisiones de baños. 

• Construcción de mesón. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Fundida de losa de entrepiso. 

 
A manera de complemento es conveniente mencionar que la adopción de la gestión de la 

cadena de suministro en este entorno de proyecto constructivo, al aportar beneficios 

sustanciales, requiere una planificación y ejecución cuidadosa. Es una realidad el hecho de 
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que al utilizar esta clase de estrategias así como se definen en la literatura, se logra la 

distribución y la mitigación de los riesgos, lo cual es fundamental en la industria de la 

construcción. Todo esto considerando una vez más la restricción de tiempo en el marco de 

un mercado volátil que altera constantemente la estrategia en el desarrollo de los proyectos, 

la innovación de procesos y la capacidad de planificación (Wei et al., 2021). 

4.2.1. Optimización de los proyectos en cuanto a tiempos de ejecución y 

materiales 

Como posible punto de partida para la optimización de procesos es conveniente considerar 

el hecho de superponer las actividades o fases de los proyectos constructivos, una vez se 

comprende que pueden desarrollarse en secuencia, resulta siendo una técnica eficaz para la 

finalización anticipada. Esta práctica conlleva unos riesgos intrínsecos en donde la 

incertidumbre finalmente podría ocasionar que se den cambios y sea necesaria una 

reelaboración (Dehghan & Ruwanpura, 2011). 

Esto implica que para que se obtengan las máximas ventajas de dicha finalización temprana, 

exista una compensación entre los beneficios y las pérdidas, lo cual se traduce en 

compensaciones tiempo-costo. Para esto se debe formular una función objetivo sugerida y se 

debe tener en cuenta como posible impacto negativo más importante, el hecho de que existan 

actividades de rediseño al existir la probabilidad de que el intercambio de información entre 

ellas sea incompleto (Dehghan & Ruwanpura, 2011). 

La matriz de roles y responsabilidades en el equipo de trabajo permitió a J. Porto & CO 

S.A.S. el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta cómo se definen según la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Matriz de roles y responsabilidades en el equipo de trabajo. 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

Actividad del 

EDT 
Patrocinador 

Directos del 

Proyecto 

Equipo 

interdisciplinario 
Constructora 

Definición 

preliminar de 

alcance 

 

C 
 

C 
 

R 
 

A 

Diseño de 

detalle 
R E R A 
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Matriz de Roles y Responsabilidades 

Actividad del 

EDT 
Patrocinador 

Directos del 

Proyecto 

Equipo 

interdisciplinario 
Constructora 

Aprobación de 

licencias y 

permisos 

 

C 
 

R 
 

R 
 

- 

EDT - E P A 

Cronograma R E P A 

Definición de 

recursos 
A P R A 

Presupuesto A R R A 

Selección de 

adquisición de 

recursos 

 
- 

 
R 

 
R 

 
A 

Imprevistos R P P A 

Satisfacción 

del cliente 
R R R A 

Control de 

cambios 
R R R A 

Lecciones 

aprendidas 
R R R - 

Administración 

de contratos 
R E E A 

Actualización 

del alcance 
R R P A 

Control 

órdenes de 

cambio 

 

R 
 

C 
 

P 
 

A 

Satisfacción de 

involucrados 
R C P A 

Informe de 

recepción de 

obras 

 

R 
 

E 
 

P 
 

A 

 

 

Convenciones: E = Ejecutar/Elaborar; P = Participar; C = Coordinar; R = Revisar; A = 

Autorizar. 

La existencia de una herramienta como esta para la gestión de los proyectos que desarrolla 

la firma J. Porto & CO S.A.S. permite tener en cuenta la mayor cantidad de áreas del 

conocimiento de acuerdo a lo sugerido por el PMBOK. Esto quiere decir que el desarrollo 
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del proyecto en particular de construcción de la cafetería y salón múltiple se desarrolló a 

satisfacción del cliente y de la organización. 

Para el fin descrito el hecho de que exista una organización detallada (Figura 3) ha permitido 

que los proyectos al interior de la empresa siempre tengan una adecuada línea de mando, con 

lo que ello implica, una comunicación asertiva y constante, que permite al equipo comprender 

desde la mayor cantidad de áreas de conocimiento al proyecto, y estar preparado para atender 

eventualidades. 

Figura 3. Organigrama. 
 

LHOIST 

 
 

J. Porto & Co. S.A.S 
 

 
Supervisor 
Soldadura 

Oficial civil Oficial Acabdos 

   

Soldadores Ayudantes civiles 
Ayudantes 
acabado 

   

 
 

Es un hecho que casi ningún proyecto puede entregarse sin que se hayan presentado 

problemas, y que precisamente para su entrega se hayan tenido que superar algunos 

obstáculos. En ese sentido el estudio del estado de conciencia y nivel de implementación de 

lo que podría denominarse la gestión de problemas de proyectos, carece de sensibilización y 

Arq. Residente 

Insp. SST 

 
 

fdincon 
(interventoria) 
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capacitación, así como de automatización y estandarización, por lo cual sería incluso factible 

incluirla como área de conocimiento del PMBOK (Mossalam, 2018). 

En buena medida es por esto que el aumento de la tasa de éxito de los proyectos debe 

contemplarse como un desafío organizacional, en donde el incremento de la robustez de la 

gestión de dicho éxito pretende la incorporación de la gestión de criterios en las fases de 

planificación, ejecución y cierre, sin dejar de lado las actividades de seguimiento y control. 

Esta situación también lleva a concluir que una de las áreas de conocimiento a incluir es la 

de la gestión del éxito, en donde se logre asimilar hacia la industria de la construcción el 

hecho de que debe considerarse como un negocio muy competitivo y el éxito se convierta en 

una necesidad (Takagi & Varajão, 2019). 

De la mano con este punto de vista, y con el mismo ánimo de evolución, la perspectiva de 

sostenibilidad ha evolucionado hasta integrarse a la gestión de proyectos, en donde aún hay 

espacio para explotarla. Para lo cual se debe considerar el impacto del concepto de gestión 

sostenible, en donde la inclusión de sostenibilidad en la metodología o el estándar de gestión 

resulta crucial. Finalmente se debe admitir en este marco la necesidad de una transición hacia 

estrategias y prácticas comerciales más sostenibles (Silvius, 2021). 

El proceso constructivo de una bodega de manera resumida puede diagramarse como se 

muestra en la Figura 4, lo cual permitiría el uso de alguna de las técnicas de diagramación de 

riesgos, tales como los de causa y efecto, flujo de procesos o de sistemas o diagramas de 

influencias, siempre con la finalidad de facilitar la compresión por los miembros de la 

organización a cualquier nivel, de las posibles afectaciones sobre los objetivos, el tiempo, el 

costo, el alcance y finalmente sobre la calidad de las obras. 

El esquema de la Figura 5 muestra efectivamente lo que podría hacerse para cada actividad 

del proyecto constructivo, de tal manera que fuese posible, para cualquier miembro de la 

organización entender la relación que esta juega en el contexto de las estimaciones hechas, 

las condiciones de riesgo que los rodea así como su relación con los entregables. 
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Estimaciones 
del proyecto 

Condición de 
riesgo 

Actividad del 
proyecto 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4. Diagrama de los procesos desarrollados para la construcción de una bodega. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Diagrama de influencias. 

Fuente: (PMI, 2013) 
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Con base en lo definido anteriormente y teniendo en cuenta además la matriz de roles y 

responsabilidades definidas para la organización (Tabla 6), sería viable la implementación 

de informes de seguimiento y control en los cuales a través de plantillas como la que se 

muestra en la Tabla 7 se podría hacer seguimiento y retroalimentación con los diagramas de 

influencias tomados de los procesos para la construcción de bodegas (Figura 4). 

Tabla 7. Plantilla de seguimiento y control propuesto. 

Control de alcance No. Plantilla 

Actividad Fecha inicio Estado Act. Observación Fecha Fin 

     

     

Estados: P: En proceso, R: Retrasado, T: Terminado, R: Revisión 

Firma 

Responsable 

    

Firma Director 

Proyecto 

    

Observaciones 
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5. CONCLUSIONES 

 
De manera general el protocolo propuesto para el control y seguimiento según la metodología 

del PMI para proyectos de construcción, inicia con un plan de gestión del alcance, en donde 

se reconoce que la empresa constructora es la principal responsable. Seguidamente el diseño 

de las actividades inicia con la determinación de los tipos de material y las unidades de 

entrega, lo cual es responsabilidad del director del proyecto y de residente de obra. Y en 

medio de todo se pude ubicar la gestión de los riesgos, en donde para las organizaciones de 

Cartagena dedicadas a la construcción se debería proponer una gestión conjunta de riesgos, 

siendo un enfoque en donde se destaca la importancia de la colaboración entre los actores de 

los proyectos y su gestión, destacando como método en donde los actores pueden lograr un 

equilibrio entre control y flexibilidad. 

La vulnerabilidad de los proyectos de construcción ante condiciones externas es 

precisamente lo que los hace complejos y de alto riesgo, a lo cual se suma la incertidumbre 

que intrínsecamente los envuelve. Esto sustenta en alguna medida el uso de las herramientas 

y técnicas de agilidad colaborativa, que si bien es cierto varían su potencialidad dependiendo 

de cada proyecto, aumenta la productividad y maximizan los resultados. Allí es donde 

también conviene mencionar que el PMBOK representa el estándar fundamental del PMI 

para la dirección de proyectos, con carácter de Norma que ayuda a la toma de decisiones de 

acuerdo a las particularidades de cada proyecto y que fue de esa manera como evaluaron los 

procesos presentados de estudio. 

Respecto de la cultura organizacional, para el caso de J. Porto & CO S.A.S. se tiene que las 

principales actividades que desarrolla están enmarcadas en la arquitectura y la ingeniería, 

además de la consultoría técnica relacionada, así como con actividades especializadas para 

la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil. Y a través del presente trabajo se 

logró identificar en medio de sus procesos los que estaban íntimamente relacionados con la 

guía del PMBOK. 

Dentro de la gestión de la integración, la organización evaluada tiene una estructura definida 

de tal manera que los roles asignados permite unificar y coordinar los procesos de dirección 
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de los proyectos. Así mismo, respecto de la gestión de alcance, los cronogramas de los 

proyectos tomados como estudio cumplen con lo establecido, incluso contemplando los 

retrasos que por aspectos logísticos no se han logrado. Pese a ello, la actualización de los 

cronogramas ha permitido que se los procesos sigan ejecutándose con alguna fluidez. 

Los proyectos constructivos evaluados, en gran medida al contar con recursos de origen 

privado, están estructurados de tal manera que la gestión de costos pasa por el seguimiento 

detallado de los diseños y de lo planificado en cuanto a tiempo. Y es la gestión de la calidad 

la que ha permitido que para el caso de la cafetería y el salón múltiple, las adecuaciones hayas 

satisfecho completamente al cliente sin recibir reclamaciones o inconformidades hasta el 

momento. 

La gestión de los recursos y de las comunicaciones según las evaluaciones logradas a través 

de la información disponible, muestran que se adquirieron y gestionaron los recursos 

adecuados para el desarrollo de los proyectos, una vez más atribuido a la buena identificación 

de roles en la organización y a lo que esto facilitó el control y monitoreo de las actividades. 

Las deficiencias notables para la estructuración de la organización según la información 

recopilada, está en cuanto a la gestión de riesgos. Esto con base a la falta de datos 

relacionados con planes alternos para la gestión de insumos, así como del desarrollo de 

comités periódicos para el seguimiento detallado de las posibles novedades, de las que se 

desconoce precisamente por la ausencia de información relacionada. 

Para la gestión de adquisiciones se evidenció una labor impecable liderada por el Arquitecto 

Residente, quien logró mediar entre el departamento de compras al hacer las requisiciones 

en el tiempos justos para que en obra los materiales o las herramientas estuviesen disponibles. 

En donde también es de destacar la labor del gerente en la gestión de los interesados, en 

donde la estrategia para mantener el compromiso por lograr el objetivo dio el resultado 

esperado. 

La construcción de la cafetería y del salón múltiple se desarrollaron de acuerdo a lo 

establecido con la última versión disponible del Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente, respetando los planos producto de los diseños, lo cual implicó que para la 
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estructura y para los elementos no estructurales de la edificación la construcción se realizó 

de acuerdo con los requisitos propios del material, para el grado de capacidad de disipación, 

y de energía para el cual fue diseñada. 

La formulación del acta de constitución del proyecto debe mantenerse, así como el manejo 

de recursos humanos como los propone J. Porto & CO S.A.S., destacando que al momento 

de abordar cualquier proyecto, el equipo de trabajo este conformado por un grupo 

multidisciplinario. En el mismo renglón la política de seguridad y salud en el trabajo, de 

acuerdo a la información suministrada se ajusta al marco legal vigente y se recomienda que 

en cualquier caso de actualización se mantenga así. 

En ese sentido, más allá de proponer una nueva guía de implementación de gestión de la 

calidad para los proyectos de obras civiles, la intención del presente documento es destacar 

la manera como las organizaciones que se dedican a la construcción formal en la ciudad 

propenden por aplicar medidas para que sus procesos se desarrollen con calidad. 

Específicamente para los proyectos evaluados el hecho de contar con estudios preliminares, 

todos los diseños necesarios, una organización para los requerimientos de adquisiciones, así 

como un detallado plan de ejecución de obra, enmarcan su práctica en las áreas de 

conocimiento descritas por la guía del PMBOK. 
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ANEXOS 

 
• Presupuesto para la construcción de cafetería y salón múltiple 

 
LHOIST S.A. 

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CAFETERIA Y SALA DE CONFERENCIAS 

PRESUPUESTO DE OBRA 
       

       

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL APORTE % 

1 MOVILIZACIONES    18,245,039  

1.1 Movilización, Campamento glb 1.00 4,392,832 4,392,832 1.69% 

1.2 Gestion HESQ glb 1.00 13,852,207 13,852,207 5.34% 

2 PRELIMINARES    13,037,486  

2.1 Localización y Replanteo con comisión de topografía dia 15.00 117,858 1,767,870 0.68% 

2.2 Desmonte de puertas un 5.00 34,256 171,280 0.07% 

2.3 Desmonte de aparatos sanitarios un 5.00 34,256 171,280 0.07% 

2.4 Desmonte de cieloraso m2 55.00 10,922 600,710 0.23% 

2.5 Demolición de piso cafetería, baños y recepción m2 60.00 15,756 945,360 0.36% 

2.6 Demolición de muros y mesones m2 120.00 15,756 1,890,720 0.73% 

2.7 Demolición de placa de concreto de e = 20 cm m2 40.00 44,256 1,770,240 0.68% 

2.8 Excavación m3 65.00 31,256 2,031,640 0.78% 

2.9 Relleno en material seleccionado tipo Zahorra m3 9.00 44,194 397,746 0.15% 

2.10 Empaque, cargue y retiro de sobrantes m3 120.00 27,422 3,290,640 1.27% 

3 CIMENTACION    23,537,279  

3.1 Solado Limpieza Concreto 1500 PSI e = 5 cms m2 18.00 21,356 384,408 0.15% 

3.2 Zapatas en Concreto 4000 PSI m3 12.00 484,761 5,817,132 2.24% 

3.3 Vigas Cimentación en Concreto 4000 PSI m3 10.00 485,126 4,851,260 1.87% 

3.4 Pedestales en concreto m3 3.00 644,593 1,933,779 0.74% 

3.5 Acero de Refuerzo kg 2,850.00 3,702 10,550,700 4.06% 

4 ESTRUCTURA METALICA    109,710,398  

4.1 Estructura metálica para columnas y vigas en acero estructural. La protección de la estructura 

es con limpieza mecánica SSPC-SP3+anticorrosivo epoxico 3 mils+barrera epoxica 3 
mils+acabado esmalte alquidico 3 mils 

Kg 8,781.00 9,912 87,037,272 33.53% 

4.2 Suministro e instalacion conectores de cortante Glb 1.00 601,856 601,856 0.23% 

4.3 Sum. e Inst. de lamina colaborante tipo metaldeck de 2" cal. 22 m2 122.00 85,182 10,392,204 4.00% 

4.4 Sum. e Inst. de malla electrosoldada de 6 mm m2 122.00 15,490 1,889,780 0.73% 

4.5 Placa en concreto de 4000 psi con e = 10 cm m3 13.00 753,022 9,789,286 3.77% 

4.6 Groutt para placas de apoyo estructura metalica m3 0.11 7,956,000 875,160 0.34% 

5 MAMPOSTERIA Y PAÑETE    11,118,744  

5.1 Resane de muros existentes m2 35.00 50,688 1,774,080 0.68% 

5.2 Resanes de pañetes m2 40.00 20,867 834,680 0.32% 

5.3 Pañete muros existentes. Incluye preparación de la superficie m2 192.00 20,867 4,006,464 1.54% 

5.4 Filos y dilataciones ml 60.00 11,791 707,460 0.27% 

5.5 Muro en superboard en lamina de 6 mm con aislante acustico tipo frescasa de 3" con papel o 
similar 

M2 30.00 110,702 3,321,060 1.28% 

5.6 Dinteles y vigas de amarre ml 5.00 95,000 475,000 0.18% 

6 PISOS    15,914,393  

6.1 Plantilla de nivelación en mortero 1:4 con e = 4 cm primer piso y mezanine m2 182.00 25,624 4,663,568 1.80% 

6.2 Piso ceramica ANTIQUE DE ALFA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL ALTO m2 165.00 49,962 8,243,730 3.18% 

6.3 Guardaescoba en ceramica ANTIQUE DE ALFA FORMATO 45X45 TRAFICO COMERCIAL 
ALTO 

ml 90.00 16,627 1,496,430 0.58% 

6.4 Piso en ceramica baños igual a la existente m2 17.00 48,855 830,535 0.32% 

6.5 Enchape de muros baños en ceramica igual a la existente m2 15.00 45,342 680,130 0.26% 

7 PINTURA    8,742,864  

7.1 Estuco Interior m2 192.00 16,256 3,121,152 1.20% 

7.2 Filos y dilataciones ml 60.00 11,256 675,360 0.26% 

7.3 Pintura Interior Oficinas Tipo Vinilo Kolor o similar tipo II BLANCO sobre Estuco m2 252.00 12,556 3,164,112 1.22% 

7.4 Pintura cielo raso en Vinilo tipo II tipo Kolor o similar m2 160.00 11,139 1,782,240 0.69% 

8 CIELOS FALSOS    6,438,997  

8.1 Cielo falso en Drywall cafeteria, sala de estar y sala de capacitaciones m2 137.00 40,361 5,529,457 2.13% 

8.2 Cielo falso en Drywall sala de capacitaciones en lamina exsound m2 20.00 45,477 909,540 0.35% 

9 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA    6,348,217  

9.1 Puerta corrediza en aluminio y vidrio de 6 mm de 1.60x2.20 (comedor) un 1.00 1,256,256 1,256,256 0.48% 

9,1-1 Instalacion de Puerta corrediza de re-uso en aluminio y vidrio de 6 mm de 1.60x2.20 (sala de 
capacitaciones piso 1) 

un 1.00 250,000 250,000 0.10% 

9.2 RETIRO, REVISION, ADECUACION E Inst. de mueble de cocina bajo DE ACTUAL 

COMEDOR, lavaplatos en acero inoxidablede 60x50 doble poceta, griferia de lavaplatos  

monocontrol Ref. Vera de Grival, con canastilla y desagüe. SE RECICLAN TODOS LOS 

ELEMENTOS. SE CONSERVAN TODAS LAS MEDIDAS DEL MUEBLE BAJO EXISTENTE 

EN EL COMEDOR 

un 1.00 1,898,353 1,898,353 0.73% 

9.3 Sum. e Inst. de mueble de cocina alto según diseño ml 2.50 556,256 1,390,640 0.54% 

9.4 Sum. e Inst. de ventanas fijas en PVC color blanco y vidrio termoacustico de 5 mm templado + 

separador de 9 mm + vidrio templado de 5 mm. Se reduce a la mitad el area del ventanal 

planteado en planos. 

m2 7.07 219,656 1,552,968 0.60% 

9.5 Instalación de Televisión y su soporte. No incluye ni el televisor ni el soporte un 0.00 76,506 - 0.00% 

9.6 Instalación de video beam y su soporte. No incluye ni el video beam ni el soporte un 0.00 76,506 - 0.00% 

9.7 Instalación de pantalla para proyección. No incluye ni la pantalla ni el soporte un 0.00 76,506 - 0.00% 

9.8 Sum. e Inst. de baranda en acero inoxidable según diseño (baranda de cocina se deja para 

segunda etapa) 

ml 0.00 304,589 - 0.00% 
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10 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS    1,875,804  

10.1 Puntos hidrulicos un 4.00 25,344 101,376 0.04% 

10.2 Puntos sanitarios un 2.00 105,808 211,616 0.08% 

10.3 Puntos desagües aires acondicionado un 4.00 25,344 101,376 0.04% 

10.4 Tubería hidraulica de 3/4" ml 18.00 9,374 168,732 0.07% 

10.5 Tubería sanitaria de 2" ml 18.00 17,397 313,146 0.12% 

10.6 Tubería hidraulica de 1" rubatex para desagües de AA ml 36.00 16,538 595,368 0.23% 

10.7 Conexión a red hidraulica existente glb 1.00 172,095 172,095 0.07% 

10.8 Conexión a red sanitaria existente glb 1.00 212,095 212,095 0.08% 

11 INSTALACIONES ELECTRICAS    16,681,139  

11.1 Salida de Luces en Tubería PVC de 1/2" tipo Pesada Schedule 40 con 2 No. 12 + 1 No. 14 
AWG 

un 19.00 94,148 1,788,812 0.69% 

11.2 Salida de Tomacorriente Normal en Tubería PVC tipo A con 2 No. 12 + 1 No. 14 AWG un 20.00 87,327 1,746,540 0.67% 

11.3 Salida de  Tomacorriente  220  en  Tubería  PVC  tipo  A con  2  No.  12  +  1  No.  14  AWG 
Samovares 

un 2.00 120,238 240,476 0.09% 

11.4 Salida Audiovisuales en Tubería de 1-1/4" con Cable HDMI y VGA. Toma de pared un 1.00 200,436 200,436 0.08% 

11.5 Salida TV entubado un 1.00 79,407 79,407 0.03% 

11.6 Salida Sonido un 5.00 93,676 468,380 0.18% 

11.7 Tablero M.B. Trifásico de 24 ctos con puerta un 1.00 419,236 419,236 0.16% 

11.8 Breaker Enchufables Monopolares de 15 Amperios un 6.00 22,846 137,076 0.05% 

11.9 Breaker Enchufables bipolares de 20-30 Amperios un 6.00 41,886 251,316 0.10% 

11.10 Breaker Industrial de 70 Amperios en Subestación un 1.00 245,456 245,456 0.09% 

11.11 Tomacorriente doble ground fault proteccion ref LEVITON blanco un 2.00 63,756 127,512 0.05% 

11.12 Suministro e instalacion cajas de paso de 20 x 20 x10 cms. un 1.00 66,806 66,806 0.03% 

11.13 Suministro e instalacion cajas de paso de 30 x 30 x15 cms. un 1.00 75,256 75,256 0.03% 

11.14 Acometida Tablero en Tuberia  PVC  Schedule 40 1-1/4" con 3#6 + 1#8 AWG LSZH ml 50.00 37,143 1,857,150 0.72% 

11.15 Acometida Fuerza Equipos AA de 1-2 Ton  en Tubería PVC Schedule 40 y EMT de 1/2" con 
2 No. 12 + 1 No.- 14 AWG 

ml 25.00 23,109 577,725 0.22% 

11.16 Acometida señal Equipos AA  en Tubería PVC Schedule 40 y EMT de 3/4" con 5 No. 12 
AWG 

ml 120.00 26,956 3,234,720 1.25% 

11.17 Acometida Fuerza Equipos AA de 3 Ton  en Tubería PVC Schedule 40 y EMT de 3/4" con 2 
No. 10 + 1 No.- 12  AWG 

ml 90.00 27,456 2,471,040 0.95% 

11.18 Salida Datos en Tuberia de 3/4" con Cable UTP Categoria 6 un 3.00 143,253 429,759 0.17% 

11.19 Suministro e instalación de patch cord 3 pies. Cat 6 un 6.00 30,056 180,336 0.07% 

11.2 Luminaria Panel LED Rectangular de 120 x 30 Cms de 40 Watts un 6.00 166,056 996,336 0.38% 

11.21 Marco de Aluminio para Luminaria LED un 6.00 36,256 217,536 0.08% 

11.22 Luminaria Bala Led de incrustar de 24 Watts un 10.00 56,906 569,060 0.22% 

11.23 Luminaria de Emergencias un 3.00 100,256 300,768 0.12% 

12 CERTIFICACIONES Y TRAMITES    4,892,512  

12.1 Trámites Curaduría Urbana (NO INCLUYE PAGO DE DERECHOS Y/O IMPUESTOS) glb 1.00 2,006,256 2,006,256 0.77% 

12.1 Trámites RETIE y RETILAB (NO INCLUYE PAGO DE DERECHOS) glb 1.00 2,886,256 2,886,256 1.11% 

13 RED SISTEMA AIRE ACONDICIONADO    21,366,425  

13.1 Sum. e Inst. de AA tipo Casette de 36.000 btu Confortfresh un 3.00 4,120,302 12,360,906 4.76% 

13.2 Sum. e Inst. de AA tipo minisplit de 18.000 btu un 0.00 2,034,674 - 0.00% 

13.3 Tuberías de cobre, montaje y puesta en marcha equipos glb 1.00 9,005,519 9,005,519 3.47% 

14 ASEO Y ENTREGA    1,235,558  

14.1 Aseo General para entrega de Obra glb 1.00 1,235,558 1,235,558 0.48% 
 VALOR COSTO DIRECTO    259,582,435 100% 
 COSTOS INDIRECTOS      

 Administración 10%   25,958,244  

 Imprevistos 2%   5,191,649  

 Utilidad 3%   7,787,473  

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    38,937,366  

 I.V.A (Sobre Utilidad 19%)    1,479,620  

 VALOR TOTAL PROYECTO    299,999,421  

 

o Descripción de Herramientas 

 

Palas, Picos, Barra, Bichiroque, Palustres, Segueta, Regla metálica, Mona, Martillo, 

Machete, Buggy (carretilla), Termo de agua, Prensa, Rastrillo para concreto, Balde 

concretero, Extensiones eléctricas, Cizalla, Bomba de antisol. 

o Equipos menores 

 

Equipo topográfico, Taladro demoledor eléctrico, Taladro roto-percutor, Tronzadora, Sierra 

eléctrica, Apisonador tipo canguro. 

o Vehículos 

 

Volqueta de 15 m3, Mixer Cemex. 
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o Materiales 

 

Arena, Zahorra, Acero de refuerzo 60.000 psi, Alambre de amarre, Estructura metálica y 

perfilería angular, Concreto 1500 psi, Concreto 4000 psi normal AS 4’’, Formaleta metálica, 

Lamina Metaldeck 2” cal. 20, Euco curador ER, Cemento gris, Frescasa 3 y ½ con papel, 

Sika 1, Piso cerámica tráfico comercial alto, Pegador de cerámica, Binda boquilla, Enchape 

Valencia Blanco, Estuco exterior TC, Vinilo tipo 1 paredes TC, Vinilo tipo 1 cielo raso TC, 

Cielo raso en drywall de ½ , Puerta corrediza de aluminio y vidrio de 6mm, Bisagra de piso, 

Mueble bajo en PVC cocina, Lavaplatos acero inoxidable, Kit sifón y canastilla, Grifería 

lavaplatos, Mueble alto en PVC cocina, Ventanas de cuerpos fijos en perfilería de aluminio 

y vidrio templado 6mm, Barandas de acero inoxidable, Tubería PVC presión RDE 9 21 de 

¾”, Tubería de colectores enterrados de 2” PVC sanitarias, Tubería PVC presión RDE 9 21 

de 1”, Salida de luces en tubería PVC de ½” tipo pesada Schedule 40 con 2 N° 12 + 1 N° 14 

AWG, Salida de tomacorriente 220 en tubería PVC tipo A con 2 N° 12 + 1 N°14 AWS 

samovares , Salidas audiovisuales en tubería 1 y ¼” con cable HDMI y VGA, Tablero M.B 

trifásico de 24 ctos con puerta, Breakeres enchufables monopolares de 15ª, Breakeres 

enchufables bipolares de 20-30ª, Breaker industrial de 70ª, Tomacorriente doble ground fault 

protection, Cajas de paso, Acometida Tablero en Tuberia PVC Schedule 40 1-1/4" con 3#6 

+ 1#8 AWG LSZH, Acometida Fuerza Equipos AA de 1-2 Ton en Tubería PVC Schedule 

40 y EMT de 1/2" con 2 No. 12 + 1 No. 14 AWG , Acometida Fuerza Equipos AA de 3 

Ton en Tubería PVC Schedule 40 y EMT de 3/4" con 2 No. 10 + 1 No.12 AWG, Salida 

Datos en Tuberia de 3/4" con Cable UTP Categoria 6, patch cord 3 pies. Cat 6, Luminaria 

Panel LED Rectangular de 120 x 30 Cms de 40 Watts, Marco de Aluminio para Luminaria 

LED, Luminaria Bala Led de incrustar de 24 Watts, Luminaria de Emergencias, Aire 

acondicionado tipo Casette de 36.000 btu Confortfresh, Aire acondicionado tipo minisplit de 

18.00 btu, Malla electrosoldada, Curador PF blanco, Block N°6 vibrado, Estructura metálica 

para columnas y vigas de acero con esquema pintura. 
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o Certificados de disposición final 
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o Prueba de soldadura 
 

 

o Avance del proyecto 

 

Al momento de iniciar los trabajos se realiza el replanteo topográfico en sitio para la 

materialización del proyecto de acuerdo con las especificaciones de diseño recibidas. 

Los trabajos fueron desarrollados dentro del cronograma presupuestado y no se presentaron 

desviaciones por cambio de especificaciones ni por obras no contratadas inicialmente. Solo 

se presentaron deviaciones mínimas por mayores cantidades de obra debidas principalmente 

a la de demolición de placas cóncavas existentes con el fin de garantizar que las nuevas placas 

de pavimento quedaran con formas rectangulares regulares para su mejor comportamiento 

estructural. 
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El proyecto se vio afectado por la contingencia que representó el Coronavirus a nivel 

mundial. Debido a que los diferentes sectores de la economía se tuvieron que alinear a las 

medidas de mitigación y prevención del contagio por COVID-19 impartidas por el gobierno. 

En ese sentido, hubo una suspensión en la ejecución del proyecto que se mantuvo desde 

marzo hasta julio del presente año. 

Una vez que se contó con la autorización previa de los entes locales se retornó a las labores 

del proyecto. Alineándonos al protocolo de bioseguridad del cliente y aplicando nuestro 

propio protocolo. 

A continuación, se muestra breve registro fotográfico del desarrollo de la obra: 
 

Figura 6. Acabados. 
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o Certificados de calibración equipos de ensayos 
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o Relación de resultados de compresión de cilindros 
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• Presupuesto para la construcción de bodega de materias primas en LAMITECH 

S.A.S 
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o Registro fotográfico de actividades 
 

Figura 7. Actividades para construcción de cimentación. 
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Figura 8. Actividades de demolición y adecuación para la construcción de cimentación. 
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Figura 9. Avance de la construcción de elementos de la cimentación de la bodega. 



• Presupuesto para la construcción de cubierta autoportante (810 m2) en la 

Ladrillera La Clay 
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LADRILLERA LA CLAY 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA CUBIERTA AUTOPORTANTE 

AREA= 18m x 45m = 810 M2 

PROPONENTE: JUAN AYAZO S.A.S - MARZO DE 2021 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR.UNIT VR.PARCIAL 

1 PRELIMINARES     

1.01 Diseño Estructural GL 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 

1.02 Localizacion y Replanteo GL 1 $ 1,750,000 $ 1,750,000 

 
1.03 

Instalaciones Provisionales (se utilizaran las existentes en ladrillera la clay: 

baños, agua potable, energia electrica, no habra cerramiento interno de la 
obra) 

GL  

 
0.0 

 

 
$ - 

 

 
$ - 

    SUBTOTAL $ 2,750,000 

  

2.1 CONTRAPESOS     

2.1.01 Concreto contrapesos 1x1x1 y vigas de enlace M3 18 $ 480,400 $ 8,647,200 

2.1.02 Acero de Refuerzo KG 360 $ 5,908 $ 2,126,880 

    SUBTOTAL $ 10,774,080 
      

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO     

3.01 Excavacion a Mano para Zapatas M3 53 $ 30,000 $ 1,575,000 

3.02 Excavacion a mano para Vigas de Cimentacion ML 90 $ 15,000 $ 1,350,000 

3.03 Cargue, Retiro y disposicion material excavado, incluye acarreo interno a mano 
M3 92 $ 20,000  

$ 1,833,000 

3.04 Relleno con material del sitio post-vaciado concreto zapatas M3 25 $ 20,000 $ 490,000 

3.05 Concreto pobre solados para zapatas M2 35 $ 25,000 $ 875,000 

3.06 Concreto 3500psi para Zapatas y contrapesos M3 14 $ 480,400 $ 6,725,600 

3.07 Concreto 3500psi para Vigas de Cimentacion 20x30x140 M3 14 $ 480,400 $ 6,725,600 

3.08 Concreto 3500psi para Columnas 40 x 80 H=5.0m M3 25.6 $ 916,250 $ 23,456,000 

3.09 Concreto 3500psi para Vigas Canales 60x60 M3 24 $ 984,000 $ 23,616,000 

3.10 Acero de Refuerzo Zapatas KG 784 $ 5,908 $ 4,631,872 

3.11 Acero de Refuerzo Vigas Cimentacion KG 1,330 $ 5,908 $ 7,857,640 

3.12 Acero de Refuerzo Columnas KG 5,120 $ 5,908 $ 30,248,960 

3.13 Acero de Refuerzo Vigas Aereas (canales) KG 3,072 $ 5,908 $ 18,149,376 
    SUBTOTAL $ 127,534,048 

  COSTO DIRECTO $ 141,058,128 
 ADMINISTRACION A 7% $ 9,874,069 
 IMPREVISTO I 3% $ 4,231,744 
 UTILIDAD U 5% $ 7,052,906 

 IVA SOBRE UTILIDAD IVA sobre U 19% $ 1,340,052 

  COSTO TOTAL $ 163,556,899 



• Presupuesto para la construcción de cubierta autoportante (2000 m2) en la 

Ladrillera La Clay 
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LADRILLERA LA CLAY 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA LA CUBIERTA AUTOPORTANTE 

AREA= 20 x 50 = 1.000 M2 x 2 modulos = 2.000 M2 

PROPONENTE: JUAN AYAZO S.A.S - MARZO DE 2021 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR.UNIT VR.PARCIAL 

1 PRELIMINARES     

1.01 Diseño Estructural GL 1 $   2,000,000 
$ 2,000,000 

1.02 Localizacion y Replanteo GL 
1 $   1,750,000 $ 1,750,000 

 
1.03 

Instalaciones Provisionales (se utilizaran las existentes en ladrillera la clay: 

baños, agua potable, energia electrica, no habra cerramiento interno de la 

obra) 

GL  

 
0.0 

 

 
$ - 

 

 
$ - 

     
SUBTOTAL 

 
$ 3,750,000 

  

2 CONTRAPESOS     

2.01 Concreto contrapesos 1.50x1.50x1 y vigas de enlace M3 25 $ 480,400 
$ 12,010,000 

2.02 Acero de Refuerzo KG 
500 $ 5,908 $ 2,954,000 

    SUBTOTAL $ 14,964,000 
      

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO     

3.01 Excavacion a Mano para Zapatas M3 92 $ 30,000 
$ 2,745,000 

3.02 Excavacion a mano para Vigas de Cimentacion ML 150 $ 15,000 
$ 2,250,000 

3.03 
Cargue, Retiro y disposicion de material excavado, incluye acarreo interno a 
mano 

M3 158 $ 20,000 
$ 3,159,000 

3.04 Relleno con material del sitio post-vaciado concreto zapatas M3 
44 $ 20,000 $ 880,000 

3.05 Concreto pobre solados para zapatas M2 
61.0 $ 25,000 $ 1,525,000 

3.06 Concreto 3500psi para Zapatas M3 
25.0 $ 480,400 $ 12,010,000 

3.07 Concreto 3500psi para Vigas de Cimentacion 30x50 M3 
22.5 $ 480,400 $ 10,809,000 

3.08 Concreto 3500psi para Columnas 40 x 50 y 40 x80 H=4.0m M3 
28.0 $ 916,250 $ 25,655,000 

3.09 Concreto 3500psi para Vigas Canales 60x60 (0.26x 100 + 0.30x50) M3 
41 $ 984,000 $ 40,344,000 

3.10 Acero de Refuerzo Zapatas KG 
1,375 $ 5,908 $ 8,123,500 

3.11 Acero de Refuerzo Vigas Cimentacion KG 
2,183 $ 5,908 $ 12,894,210 

3.12 Acero de Refuerzo Columnas KG 
5,600 $ 5,908 $ 33,084,800 

3.13 Acero de Refuerzo Vigas Aereas (canales) KG 
5,658 $ 5,908 $ 33,427,464 

    SUBTOTAL $ 186,906,974 

 COSTO DIRECTO $ 205,620,974 

 ADMINISTRACION A 7% $ 14,393,468 

 IMPREVISTO I 3% $ 6,168,629 

 UTILIDAD U 5% $ 10,281,049 

 IVA SOBRE UTILIDAD IVA sobre U 19% $ 1,953,399 

 COSTO TOTAL $ 238,417,519 

 


