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RESUMEN 

Este artículo presenta el desarrollo de una metodología bajo los lineamientos de 

gestión de proyectos formulado por el PMI en una empresa del sector privado 

dedicada al suministro e instalación de sistemas contra incendio. Para el 

desarrollo de esta metodología se tuvieron en cuenta aspectos importantes para la 

planificación del proceso de compras de la compañía basado en los lineamientos 

del PMI. Con el fin de planificar este proceso de manera precisa y eficiente, Se 

evidenció que se debe tener identificados los pasos a seguir, teniendo en cuenta 

listado de actividades, secuencias, responsabilidades y recursos,  para finalmente 

generar entregables dentro del tiempo asignado. Esto con el fin de  que si es 

aplicado permita que el desarrollo adecuado del proceso dentro de la 

organización. 
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ABSTRACT 

This paper, presents the development of a methodology under the project 

management guidelines formulated by the PMI in a private sector company, 

dedicated to the supply and installation of fire systems. 

To develop this methodology, important aspects for planning the purchasing 

process of the company were taken into account. Based, on the guidelines of the 

PMI. 

In order to plan this process accurately and efficiently, it was evident that a series 

of steps should have been identified. A list of activities, sequences, 

responsibilities  and resources should be taken into account to finally generate 

deliverables within the allotted time. 

All this is done, so that if applied, the proper development of the process within the 

organization follows its course. 

Keywords: PMI, PMBOK, Process, purchase, methodology. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Formular un proyecto de investigación es un proceso que le permite al 

investigador organizar sus ideas en torno a un problema que se desea resolver, en 

algunas ocasiones se suele conocer más comúnmente como "estudio de 

preinversión" este cubre varias etapas, que constituyen acciones de aproximación 

sucesivas, hacia la toma de la decisión de movilizar recursos hacia un objetivo 

determinado [1]. 

Para la consecución de los objetivos que se desean alcanzar en un proyecto es 

importante mencionar que  pueden aplicarse diversas metodologías de 

formulación, entre ellas se pueden mencionar OPM3 (Organizacional Project 

Management Maturity Model) la cual sirve para evaluar el nivel de madurez en 

gerencia de proyectos que tiene la organización de acuerdo a las mejores 

prácticas y trazar un plan de mejora hacia el logro de una cultura de gerencia de 

proyectos en la organización y el retorno a la inversión [2], además de esta existe 

la metodología ISO 2150 (International Organization for Standardization): 

Constituye el estándar o norma internacional de referencia sobre G/DP (PM). 



Teniendo en cuenta  las metodologías anteriormente descritas también es de gran 

importancia el método PRINCE2 el cual propone una metodología de gestión de 

proyectos que cubre, mediante lo que se conoce como Temáticas, la Calidad, el 

Cambio, la estructura de roles del proyecto (Organización), los planes (Cuánto, 

Cómo, Cuándo), el Riesgo y el Progreso del proyecto, justificado por un Business 

Case (o estudio de viabilidad) que debe ser revisado durante el ciclo de vida del 

proyecto y justificar en todo momento el proyecto como consecución de los 

beneficios esperados [3].   

Por último se describe la metodología de formulación de proyectos El Project 

Management Institute (PMI) la cual   es  reconocida como una de las principales 

autoridades en esta disciplina. Los conocimientos y herramientas para la 

formulación, evaluación y alineación estratégica de los proyectos dentro de la 

organización, son lo que permiten lograr un proyecto exitoso. Con esa finalidad, 

PMI ha desarrollado un libro denominado Project Management Book of Knowledge 

(PMBOK) donde se establece todo un conjunto de herramientas y buenas 

prácticas que todo gerente de proyecto debe conocer y aplicar [4]. 

 

Además de lo anterior, la metodología PMI sugiere una serie de grupos de 

procesos de dirección de proyectos mediante los cuales se pretende iniciar, 

planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto de la mejor manera,  la 

aplicación de todos los procesos se debe entender como una recopilación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para el correcto desarrollo de 

un  proyecto [5].  

 

Actualmente algunas compañías pertenecientes al sector de la construcción 

presentan diferentes problemas para la consecución de sus objetivos, dentro de 

estas problemáticas se puede destacar las  deficiencias que se presenta en el 

área encargada de realizar las compras de materiales para la ejecución de las 

obras, debido a que se invierte mucho tiempo en el estudio  de la elección de los 

proveedores para la compra de materiales e insumos, además de adquirir 

elementos por encima de su valor presupuestado y por último, atrasos en la 

entrega de material para ejecución de los proyectos. Esta problemática se debe a 

que principalmente no cuenta con   una metodología que permita planificar la 

ejecución de las actividades.  

A través de una metodología se busca que el proceso de compras realizado en la 

organización, sea capaz de gestionar el tiempo y los recursos necesarios para 

conseguir el mayor beneficio y lograr los objetivos establecidos. Para ello se 



quiere formular una metodología de planificación en el  área  de compras de la 

empresa bajo los lineamientos del Project Management Institute. 

Al formular esta metodología se desea que las actividades que se desarrollen se 

hagan de manera eficiente, adaptándose a los lineamientos del PMI, mostrándolo 

como un proceso compuesto por una secuencia de actividades las cuales se 

realizan en un orden ya establecido y que si se ejecutan a cabalidad podrá arrojar 

resultados positivos para los intereses de la organización, es decir se buscará 

aumentar la eficiencia en términos de tiempo invertido por parte del personal para 

la elección de proveedores, compra de material a bajo costo favoreciendo los 

intereses de los directivos y optimización en tiempos de la entrega del material 

para la ejecución de las obras. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

A partir de un análisis realizado, a continuación  se presentan los conceptos 

necesarios para elaborar un marco teórico, con el objetivo de definir una 

metodología de formulación  para la planificación del proceso de compras bajo los 

lineamientos de PMI. 

 

1.1. Actividades del Proceso de Compras. 

 

1.1.1 Descripción De  La Organización  

ServiMat Colombia es una compañía especializada en el mantenimiento, 

instalación de sistemas de protección contra incendios y la comercialización de 

equipos y  materiales requeridos para estos procesos, apoyándose en  normas 

nacionales (NRS10) e internacionales (NFPA) [6]. 

1.1.1.1 Los Departamentos  

Actualmente cuenta con diferentes departamentos los cuales en el desempeño de 

sus funciones permiten que la compañía pueda lograr los objetivos planteados. 

Desde la gerencia general se establecen  las actividades que estos  deben 

ejecutar. Entre ellos se destacan el departamento administrativo el  cual se 

encarga del manejo de los recursos financieros de la compañía, el  departamento 

de operaciones encargado de ejecutar cada uno de los proyectos adjudicados a la 



organización, el departamento de proyectos y presupuestos el cual se encarga de 

preparar y presupuestar las licitaciones que el área comercial busca a través de 

las relaciones con los clientes, además de encargarse del proceso de compras o 

adquisición de  materiales e insumos que se requieren para realizar las obras de 

instalación y mantenimiento. 

Para mayor claridad, en la figura 1 se puede observar los departamento de la 

compañía y algunas delas funciones que ejercen. 

 

 

 

1.1.1.2 Departamento de Proyectos y Presupuestos 

El departamento de proyectos y presupuestos de Servimat Colombia dentro de 

sus múltiples funciones debe encargarse del  proceso de compras. Para realizar 

con éxito las actividades de adquisición de materiales, este debe asegurar que 

todos los bienes, servicios e inventario necesarios para la operación del negocio 

se ordenen y se encuentren a tiempo en los almacenes de los proveedores; 

asimismo, también es responsable de controlar el costo de los bienes adquiridos, 

 
Figura 1. Estructura departamento de la organización. 

 

 
Fuente: Servimat Colombia SAS. 



los niveles de inventario y debe ser capaz de desarrollar buenas relaciones con los 

proveedores. 

1.1.1.3 Proceso de Compras 

Para adquirir los materiales e insumos requeridos  para ejecutar los proyectos de 

la compañía o satisfacer alguna necesidad de un cliente, el personal encargado de 

realizar el proceso de compras a través de información suministrada por el área 

operativa o comercial se encarga de verificar las características y cantidades de 

los materiales, posteriormente  se solicita al personal encargado del almacén un 

listado de materiales disponibles, una vez se tiene esta información se procede a 

enviar solicitudes de cotización a proveedores de los cuales se escoge el 

proponente que ofrezca mayor disponibilidad y mejores precios, por último se 

coordina la compra y entrega de los materiales en el lugar de destino. 

 

Para mayor claridad, en la figura 2 se observa el procedimiento que realiza el 

departamento de proyectos y presupuestos para adquirir cualquier material o 

insumo. 

 

 
Figura 2. Proceso de compras existente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

Se recibe el requerimiento 
para realizar compra de 
materiales. 

Se revisa el 
requerimiento, se solicita 
al encargado de almacen 
cantidades existentes y 
se envia listado faltante a  
los  proveedores.  

Se analizan y evaluan  
las ofertas recibidas por 
los proveedores. 

Se genera orden de 
compra (OC). 

El material comprado es 
entregado por el 
proveedor, o es recogido 
por el personal tecnico 
de la compañia. 



Teniendo en cuenta el procedimiento redactado en el párrafo anterior, para la 

ejecución de estas actividades también deben superarse dificultades que se 

presentan al momento de adquirir los materiales, como por ejemplo altos costos 

en los precios los cuales sobrepasan el valor presupuestado, disponibilidad de 

material  y  disponibilidad de personal para comprar materiales a  proveedores que 

no tienen servicio de entrega en sitio. Estas dificultades se ven reflejadas 

directamente en los costos del proyecto ya que debe invertirse tiempo y recursos 

adicionales para la entrega del material al lugar de destino. 

 

1.2. Estrategia de Compras. 

Para alcanzar los objetivos planteados y lograr un adecuado aprovechamiento de 

los recursos, se requiere establecer una estrategia de compras de acuerdo a las 

necesidades de la organización, para ello es importante tener en cuenta que la 

gerencia de la organización debe crear el departamento o área de compras la cual  

debe convertirse en una fuente se servicios internos que mejore la competitividad 

y arroje resultados positivos para los intereses de la organización (ver figura 3). 

 

Figura 3. Estrategia de compras. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.2 Metodología Según PMI. 
 
 

1.2.1. Gestión del alcance del proyecto. 

Para gestionar el alcance del proyecto se deben tener en cuenta todos los 

procesos que se requieran para lograr un trabajo exitoso, teniendo en cuenta las 

acciones que se deben definir y controlar. [1] 

 

1.2.1.1. Diseño De Actividades A Ejecutar. 

Teniendo en cuenta los procesos que se llevan a cabo en el proceso de compras, 

a continuación se muestra las actividades que se deben ejecutar para cumplir los 

objetivos planteados por la organización.  

 
Figura 4. Actividades a ejecutar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

MEDICIÓN Y MONITOREO 

Auditorias internas 

ACTIVIDADES DEL PROCESO (realizada 

dentro de la fase de ejecución)

Revisión de requerimiento

ENTRADAS (inicio del proyecto)
Solicitud de revisión de materiales existentes en 

el almacén 
SALIDAS (cierre)

Solicitud de compra por parte del área 

comercial o departamento de operaciones
Búsqueda de proveedores 

Entrega de materiales por parte del 

proveedor dentro del tiempo establecido

Solicitud de cotización a proveedores 

Estudio de presupuesto asignado  

Evaluación de ofertas 

Elección de proveedor con mejor oferta 

Envió de orden de compra 

Comunicación con el departamento de 

operaciones o área comercial para entrega de 

materiales.

RECURSOS 

Financieros (recurso asignado a cada proyecto)

Recurso Humano 

Herramienta corporativa



Inicio Planificación Ejecución Control y seguimiento Cierre 

Solicitud de 

compra por 

parte del área 

comercial o 

departamento de 

operaciones 

Revisión de 

requerimiento

Solicitud de 

cotización a 

proveedores 

Verificación de precios 

de compra de los 

materiales 

Entrega de 

materiales por 

parte del 

proveedor dentro 

del tiempo 

establecido.

Solicitud de 

revisión de 

materiales 

existentes en 

el almacén 

Estudio de 

presupuesto 

asignado  

Cumplimiento de 

normativa interna

Búsqueda de 

proveedores 

Evaluación de 

ofertas 

Elección de 

proveedor con 

mejor oferta 

Crear expediente 

de compra 

Envió de orden de 

compra 

PLANIFICACION DEL PROCESO DE COMPRAS

1.2.1.2. Descripción de Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

 

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, 

orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo del 

proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables 

requeridos” [4]. 

El logro de los objetivos del proyecto requiere de una EDT que defina todos los 

esfuerzos requeridos, la asignación de las responsabilidades a un 

elemento definido de la organización y que a partir de la EDT se establezca un 

cronograma y presupuesto adecuado  para la realización de los trabajos [4]. 

A continuación se muestra la EDT del proyecto en la cual se describen las 

actividades que deben ejecutarse para la consecución de los objetivos. 

 

 
Figura 5. EDT 



De acuerdo a  la descripción de actividades descritas en la tabla anterior, a 

continuación se describe una serie de grupos de procesos de dirección del 

proyecto. 

Como etapa inicial esta descrita la solicitud de compra, para iniciar el proceso de 

compras dentro de la organización debe existir un requerimiento, esto 

generalmente es solicitado por el departamento comercial o el departamento de 

operaciones. Como segunda etapa esta la planificación del proceso, en ella antes 

de ejecutar las actividades se procesó de compras, debe tenerse en cuenta la 

cantidad y tipo de materiales que se requieren para la ejecución de una de las 

obras, además de tener considerado el listado de proveedores con quienes se 

adquirirán los materiales. Como tercera etapa se encuentra la ejecución, en este 

proceso  se envía a los proveedores el listado de materiales requeridos, además 

de esto se estudia el presupuesto asignado para la actividad y de acuerdo a ello 

se hace la elección del proponente con mejor precio, dando lugar al envío de la 

orden de compra y respectiva comunicación al departamento de operaciones o 

comercial para coordinar la entrega de estos. Como  cuarta etapa está el control y 

seguimiento del proceso, aquí se requiere mantener el control de los precios con 

que son adquiridos los materiales, además del cumplimiento de la política interna 

de la compañía. Por último se encuentra la etapa de Cierre del proyecto donde 

una vez adquiridos los materiales se hace entrega de estos directamente al 

personal de la empresa para su destino final. 

 

Tabla 1. Descripción de actividades 

 

Id
Nombre de la 

actividad
Descripción de actividades 

A

A.1

A1.1 Solicitud de compra
Solicitada para dar cumplimiento a

un requerimiento.

A.2

A.2.1
Revisión del

requerimiento 

Se requiere conocer las

características de los materiales

requeridos.

A.2.2 Solicitud de revisión de materiales existentes en el almacén 

Requerida para comprar las 

cantidades necesitadas por el 

proyecto.

A.2.3
Búsqueda de 

proveedores 

Diferentes opciones a la hora de 

elegir el proveedor final.

A.3

A.3.1
Solicitud de cotización 

a proveedores 

Requerimiento para evaluación de 

ofertas y cumplimiento de 

normativa interna.

A.3.2 Estudio de presupuesto asignado  

Conocer el presupuesto destinado 

para el proyecto y evitar 

sobrecostos.

Planificación del proceso de compras 

Planificación

Inicio 

Ejecución 



 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2.1.3. Diseño de Entregables. 

 

De acuerdo a la EDT expuesta anteriormente, es posible identificar el 

producto final, que es la entrega de los materiales adquiridos; así mismo 

definir los entregables principales, que son los que se encuentran en el 

segundo nivel de jerarquía de la EDT. 

 

Id
Nombre de la 

actividad
Descripción de actividades 

A

A.3

A.3.3 Evaluación de ofertas Escoger mejor propuesta.

A.3.4
Elección de proveedor 

con mejor oferta 

Mejor oferente de la materia prima 

y mejorar utilidades al proyecto.

A.3.5
Envió de orden de 

compra 
Cumplimiento de normativa interna.

A.4

A 4.1

Seguimiento a precios

de compra de

materiales.

Conocer el historial de precios de

compra y mantener el control de

adquisición de la materia prima.

A 4.2.
Cumplimiento de

normativa interna

Perite tener control de las

actividades realizadas en el

departamento.

A.5

A.5.1

Entrega de materiales

por parte del proveedor

dentro del tiempo

establecido.

Cumplimiento del requerimiento y

satisfacción de necesidades del

proyecto.

Planificación del proceso de compras 

Ejecución 

Control y seguimiento

Cierre



A continuación (ver tabla 2) se muestran cada una de las actividades que 

se deben ejecutar para el logro de los objetivos y los documentos 

entregables por cada actividad. 

 
Tabla 2. Entregables de la EDT 

 

 

 

 

Id
Nombre de la 

actividad
Entregable

A

A.1

A1.1 Solicitud de compra
Lista de chequeo de

materiales. 

A.2

A.2.1
Revisión del

requerimiento 

Listado de cantidades y

características de materiales a

almacén.

A.2.2

Solicitud de revisión de 

materiales existentes 

en el almacén 

Lista de chequeo de

materiales. 

A.2.3
Búsqueda de 

proveedores 

Listado proveedores 

frecuentes.

A.3

A.3.1
Solicitud de cotización 

a proveedores 
Propuestas económicas 

A.3.2
Estudio de 

presupuesto asignado  
Presupuesto

A.3.3 Evaluación de ofertas 
Documento mejor propuesta 

económica 

A.3.4
Elección de proveedor 

con mejor oferta 
Documentación de proveedor

A.3.5
Envió de orden de 

compra 
Orden de compra.

Planificación

Planificación del proceso de compras 

Inicio 

Ejecución 



 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.2. Gestión del Tiempo. 

La gestión del tiempo Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. Para lograr esta administración se debe 

elaborar un programa de actividades para organizar el proyecto con el objetivo de 

ordenar las acciones que garanticen que los productos y/o servicios finales de 

cada actividad formulada estén disponibles a tiempo para empezar otras 

actividades del proceso [10]. 

 

Con el fin de llevar a cabo el cronograma de actividades se busca realizar  el 

cálculo teórico para determinar el comienzo y el fin de todos los entregables. Para 

ello se debe estimar el número de horas de trabajo que probablemente serán 

necesarias para realizar cada una de las actividades del departamento. Para 

estimar la duración de los entregables, es importante conocer la información 

histórica referente al tiempo requerido para ejecutar las actividades en procesos  

anteriores. 

 
 
 

Id
Nombre de la 

actividad
Entregable

A

A.4

A 4.1

Seguimiento a precios

de compra de

materiales.

Listado de chequeo de precio 

materiales.

A 4.2.
Cumplimiento de

normativa interna

Vo Bo Cumplimiento de 

normativa interna.

A.5

A.5.1

Entrega de materiales

por parte del proveedor

dentro del tiempo

establecido.

Remisión de materiales al 

departamento de operaciones 

y comercial.

Control y seguimiento

Cierre

Planificación del proceso de compras 



      Tabla 3. Asignación de tiempos. 

 
      Fuente: Elaboración propia    . 

 

Id
Nombre de la 

actividad
Entregable Tiempos

A

A.1

A1.1 Solicitud de compra
Lista de chequeo de

materiales. 
2,5%

A.2

A.2.1
Revisión del

requerimiento 

Listado de cantidades y

características de materiales a

almacén.

6,3%

A.2.2

Solicitud de revisión de 

materiales existentes 

en el almacén 

Lista de chequeo de

materiales. 
6,3%

A.2.3
Búsqueda de 

proveedores 

Listado proveedores 

frecuentes.
18,8%

A.3

A.3.1
Solicitud de cotización 

a proveedores 
Propuestas económicas 12,5%

A.3.2
Estudio de 

presupuesto asignado  
Presupuesto 6,3%

A.3.3 Evaluación de ofertas 
Documento mejor propuesta 

económica 
8,8%

A.3.4
Elección de proveedor 

con mejor oferta 
Documentación de proveedor 2,5%

A.3.5
Envió de orden de 

compra 
Orden de compra. 2,5%

A.4

A 4.1

Seguimiento a precios

de compra de

materiales.

Listado de chequeo de precio 

materiales.
8,8%

A 4.2.
Cumplimiento de

normativa interna

Vo Bo Cumplimiento de 

normativa interna.
6,3%

A.5

A.5.1

Entrega de materiales

por parte del proveedor

dentro del tiempo

establecido.

Remisión de materiales al 

departamento de operaciones 

y comercial.

18,8%

Planificación del proceso de compras 

Inicio 

Planificación

Ejecución 

Control y seguimiento

Cierre



 

De acuerdo a la tabla 3, los tiempos para la ejecución de las actividades fueron 

asignados en términos de porcentaje, con el fin de determinar el comienzo y el fin 

de cada uno de los entregables del proceso y ejercer un control sobre la duración 

de estos. 

 

 

1.2.2.2 Asignación de Recursos. 

 

La asignación de los recursos Consiste en asociar a cada una de las tareas, en el 

proyecto, las personas y materiales necesarios para que estas se pueda realizar, 

dentro de los recursos asignados al proyecto se tienen en cuenta los Financieros, 

Humanos y herramienta corporativa de la compañía. 

 

Una vez se conocen los recursos que intervendrán dentro de las actividades, es 

indispensable asignarlos a cada actividad. A continuación en la tabla 5 se  

relaciona la asignación de recursos financieros y humanos. Para la asignación de 

los financieros la cual hace referencia al costo de la mano de obra requerida para 

ejecutar las actividades se tomó en cuenta El Manual de Referencias Tarifas para 

la Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería en Colombia (ACIEM),   

este manual define las categorías de obra, los escalafones, los salarios, los 

honorarios y su forma de liquidación y pago que son los mínimos que se deben 

reconocer a los profesionales de este campo en contraprestación a los servicios 

que presten a personas naturales y/o jurídicas de derecho público y privado dentro 

del territorio Colombiano [11]. 

 

Los costos asignados a cada actividad están relacionados con el salario de un 

trabajador el cual estaría encargado del departamento de compras, la persona 

destinada para dirigir este departamento debe cumplir con un perfil profesional 

cuyos conocimientos y experiencia estén relacionados con la instalación de 

sistemas de protección contra incendios. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Tabla 4. Asignación de recursos 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
 
De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior, el valor asignado  a 

la mano de obra se obtuvo a través del perfil profesional que se requiere para 

desempeñar las diferentes actividades que demanda el departamento de compras.  

 

A continuación se muestra los aspectos que se tuvieron en cuenta. 

 

 
 
 
 

Id
Nombre de la 

actividad
Entregable Tiempos Responsable 

Recurso 

Financiero 

Valor Hora

A

A.1

A1.1 Solicitud de compra
Lista de chequeo de

materiales. 
2,5%

Director departamento de 

compras 
2.197$             

A.2

A.2.1
Revisión del

requerimiento 

Listado de cantidades y

características de materiales a

almacén.

6,3% Jefe de almacén 5.491$             

A.2.2

Solicitud de revisión de 

materiales existentes 

en el almacén 

Lista de chequeo de

materiales. 
6,3%

Director departamento de 

compras 
5.491$             

A.2.3
Búsqueda de 

proveedores 

Listado proveedores 

frecuentes.
18,8%

Director departamento de 

compras 
16.474$           

A.3

A.3.1
Solicitud de cotización 

a proveedores 
Propuestas económicas 12,5%

Director departamento de 

compras 
10.983$           

A.3.2
Estudio de 

presupuesto asignado  
Presupuesto 6,3%

Director departamento de 

compras-Ingeniero de proyectos y 

presupuestos 

5.491$             

A.3.3 Evaluación de ofertas 
Documento mejor propuesta 

económica 
8,8%

Director departamento de 

compras 
7.688$             

A.3.4
Elección de proveedor 

con mejor oferta 
Documentación de proveedor 2,5%

Director departamento de 

compras 
2.197$             

A.3.5
Envió de orden de 

compra 
Orden de compra. 2,5%

Director departamento de 

compras 
2.197$             

A.4

A 4.1

Seguimiento a precios

de compra de

materiales.

Listado de chequeo de precio 

materiales.
8,8%

Director departamento de 

compras 
7.688$             

A 4.2.
Cumplimiento de

normativa interna

Vo Bo Cumplimiento de 

normativa interna.
6,3%

Director departamento de 

compras 
5.491$             

A.5

A.5.1

Entrega de materiales

por parte del proveedor

dentro del tiempo

establecido.

Remisión de materiales al 

departamento de operaciones 

y comercial.

18,8%
Director departamento de 

compras 
16.474$           

Planificación del proceso de compras 

Inicio 

Planificación

Ejecución 

Control y seguimiento

Cierre



Tabla 5. Aspectos generales Manual ACIEM 

 
Fuente: Manual ACIEM 

 
El valor asignado al recurso financiero corresponde al porcentaje de tiempo 
asignado por el valor de un día laboral del trabajador encargado del departamento 
de compras. 
 
 
1.2.2.3. Diagrama de precedencias  y Ruta Crítica.  
 

A través de la implementación de este diagrama se busca dar una mayor facilidad 

al desarrollo del proyecto y  ver como se deben llevan a cabo las actividades 

dentro del tiempo determinado. 

 

Durante la programación se establecen las duraciones de cada actividad, las 

cuales se muestran en la tabla 3,esta tabla permite la ejecución del diagrama de 

procedencias y la  identificación de la ruta crítica, esta última son  las actividades 

con holgura total igual a cero. Esto significa que las actividades dentro de la ruta 

crítica, deben ser ejecutadas en el momento que son y con la duración 

determinada, ya que un retraso en cualquiera de esas actividades, puede impedir 

que los materiales adquiridos se entreguen en la fecha requerida. Es notable que 

este proceso  posea  actividades con holgura igual a cero, debido a que  se deben 

cumplir requisitos necesarios para realizar los entregables, ya que estos son  de 

vital importancia para la consecución  correcta y adecuada de los objetivos. 

Además de lo anterior, es importante mencionar que la gestión del tiempo se 

realizó con base a la experiencia y conocimiento del desarrollo de las actividades 

de la empresa Servimat Colombia. 

 

Escalafón 8 Nivel de responsabilidad Nivel E Salarios

Ingeniero con matricula 

profesional con 

experiencia como 

ingeniero inferior a 2 

años de ejercicio 

profesional.

Responsabilidades que el 

ingeniero asume por sus 

conocimiento y experiencia 

en la ejecución de una obra o 

un proyecto en sus distintos 

niveles.

La toma de decisiones estan fijadas 

por medio de guias. Ingenieros (con 

matricula profesional) que gracias a 

su experiencia, pueden participar en 

el desarrollo de proyectos a nivel de 

idea general o esquema, asi como 

en la ejecución directa del detalle de 

los mismos o en la supervisión de tal 

ejecución por parte de otros 

profesionales

Los salarios asigandos son 

referencia para ingenieros que 

trabajan en un proyecto u obra de 

ingeniería en condiciones 

normales. Los valores allí 

descritos representan el minimo 

sigerido pero puede ser mayor 

de acuerdo a lo pactado entre  

las partes, para este caso se 

hace referencia a  3 salarios 

SMLMV incluyendo las 

prestaciones sociales de ley. 

Aspectos generales ACIEM 



 
     Figura 6. Diagrama de procedencias y ruta crítica. 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De acuerdo a lo planteado a los largo de este trabajo y a partir de un análisis 

donde se observan algunas falencias en el actual proceso de compras, se hace 

necesarios formular la metodología PMI en la empresa Servimat Colombia 

especialista en instalación de sistemas contra incendio, donde a través de esta 

formulación la compañía considere independizar el proceso de compras del 

departamento de proyectos y presupuestos y dar lugar a la creación de un nuevo 

departamento donde se ejecuten las actividades nombradas en este artículo.  Los 

resultados obtenidos han establecido que los lineamientos del PMI son una 

herramienta útil para lograr un mejoramiento del proceso de compras. Con el fin 

de dar soporte a la información plasmada en este documento, a continuación se 

muestra un diagrama de flujo (figura 8) de cómo deben llevarse a cabo las 

actividades en el departamento de compras de la compañía. 

 

 

 

 

A.
2.
1

A
A.2.2.

A.2.3

A.3.1. A.3.2. A.3.2. A.3.3. A.3.4. A.3.5 A.5.1

A.4.1.

A.4.2.

Ruta Critica: A.2.1 - A.2.2 -A.2.3 - A.3.1.-A.3.2-A.3.3-A.3.4-A.3.5-A.5.1

Tiempo de duracion estimado: 85%



2.1. Flujograma de Actividades. 

 
Figura 8. Flujograma actividades  
 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de establecer un orden a la ejecución de las actividades en el área de 

compras, la figura 6 muestra claramente que para iniciar el proceso de compras 

debe existir un requerimiento el cual muestre las características y cantidades del 

producto que se debe adquirir, Posterior a esto debe entregarse al área de 

almacén las mismas especificaciones para saber si se encuentran en existencia, 

cuando el producto requerido no existe deben enviarse a los diferentes 

proveedores la solicitud,  una vez se tiene la información que se desea se procede 

a escoger el mejor proveedor, a su vez se debe crear orden de compra la cual 

debe ser aprobada por parte de la gerencia de la compañía, enviar al proveedor el 

requerimiento y por ultimo coordinar la entrega de los materiales en el sitio 

acordado con el departamento de operaciones o área comercial. 

Estas actividades van acompañadas de un monitoreo y control en los precios y 

cumplimiento de políticas internas de la organización.  

 



2.2. Gestión de Costos. 

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

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado [4]. 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el 

esfuerzo de una persona o grupo de personas. Cada proceso se ejecuta por lo 

menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de 

que el mismo esté dividido en fases [4].  

Respecto a la planificación del proceso de compras, se debe tener en cuenta que 

el alcance para la estimación de costos y la preparación del presupuesto, estos 

dos componentes están  estrechamente ligados por lo cual se pueden considerar 

un solo proceso, que puede realizar una sola persona en un periodo de tiempo 

relativamente corto.  

Para la estimación de costos de este documento se propone la siguiente ecuación 

la cual podrá aplicarse en el caso en que el proyecto llegue a ejecutarse: 

 

                      

 

CT= Costo total por actividad. 

% duración: % de la duración por cada actividad.  

T: tiempo total del proyecto.   

Vh: Valor hora del trabajador. 

Un: Número de profesionales  

A través de esta ecuación se busca establecer los costos que genere el 

departamento de compras al iniciar las actividades. 

 

 

 



2.3. Ventajas del Diseño Formulado. 

Teniendo  en cuenta  lo expuesto durante el desarrollo de este documento, se 

debe considerar que el diseño formulado refleja mejoras a los problemas que 

enfrenta la compañía con respecto a la carencia del departamento de compras y 

los procesos que se ejecutan para adquirir los materiales. 

 

Si bien es cierto que el proceso de compras que se lleva a cabo actualmente al 

interior de la organización cuenta con lineamientos que permiten lograr los 

objetivos planteados, es decir adquirir los materiales necesarios para la ejecución  

de las actividades (figura 2). También es cierto que con la formulación de esta 

metodología se desea que este proceso cumpla con los procedimientos aquí 

planteados (figura 8), teniendo en cuenta el listado de actividades a  ejecutar, 

secuencias, responsabilidades, recursos asignados para cada actividad,  para 

finalmente generar entregables dentro del tiempo asignado. Realizando  además 

de lo anterior el seguimiento y control de las actividades y corregir posibles errores 

que se estén cometiendo al interior de la organización. 

 

 

2.4. Obstáculos. 

Para obtener éxito en la gestión de proyectos se requiere de una correcta 

interacción entre todos los grupos implicados en el proceso. Además de esto, es 

importante mencionar que si esta metodología desea ser aplicada, debe 

entenderse que se debe aceptar la disciplina, las personas pertenecientes a la 

organización  deben considerar que con esto obtendrán  beneficios respecto a las 

actividades que deben ejecutar y tiempo  invertido, en lugar de un retroceso o un 

reproceso que complique sus actividades e incremente su trabajo. 

Infortunadamente para muchas personas el  tiempo invertido en la  planificación 

del proyecto es considerado en algunas ocasiones como una pérdida de tiempo. 

Es por ello que debe invertirse el  tiempo suficiente, conocimiento, experiencia y 

disciplina al momento de aplicar esta metodología con el fin de evitar muchos 

problemas y obstáculos en el futuro. 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

A través de este trabajo se conoció que El PMI ofrece una serie de lineamientos y 

prácticas las cuales son  reconocidas y aceptadas para la gestión de proyectos, 

pero no una metodología en particular, por lo cual esta se debe desarrollar a partir 

de los diversos procesos de la organización y teniendo en cuenta la magnitud del 

proyecto que se va a ejecutar. 

 

La metodología bajo los lineamientos del PMI agrupa conceptos, técnicas y 

herramientas y proporciona una estructura ordenada al proceso. El desarrollo de 

una metodología para la administración de proyectos permite complementar el 

conocimiento técnico que tienen los profesionales [4]. 

 

Para formular esta metodología se tuvieron en cuenta inicialmente los 

procedimientos que ha venido ejecutando la compañía para la adquisición de 

materiales; a través de esto se estableció delimitar la gestión del alcance, 

estableciendo la EDT la cual permite una visión organizada y jerárquica de los 

documentos entregables, esto con el fin de  saber lo que se debe realizar en cada 

una de las etapas del proceso; también se logró definir la gestión del tiempo, con 

el fin de fijar con exactitud y claridad la significancia de esta gestión y cada uno de 

sus componentes (secuencia, recursos requeridos y asignación de recursos). A 

partir de ello se  pudo establecer la ruta crítica del proyecto, que en la  mayoría de 

actividades contienen holgura cero, debido a necesidad de realización de cada 

actividad dentro del tiempo establecido y su repercusión en las actividades 

sucesoras; también se logró determinar la gestión de los costos, cuya finalidad es 

visualizar los primordiales factores a tener en cuenta que influyen dentro de la 

ejecución del proyecto.  

 

Una vez realizados estos procedimientos se estableció un flujograma final para la 

ejecución de las actividades, esto con el fin de que la compañía  establezca 

formalmente el departamento de compras y se ejecuten las actividades de 

acuerdo al orden asignado, incluyendo dentro de los procedimientos el monitoreo 

y control del proceso. 

 

De acuerdo a  todo lo anterior, este trabajo se  desarrolló teniendo en cuenta las 

definiciones, técnicas y herramientas del PMBOK del PMI [4], permitiendo de esta 

manera formular esta metodología  general para el proceso de compras de la 

empresa Servimat Colombia. 
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