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Para comenzar me parece importante plantearnos la pregunta de ¿Qué tan indispensable es 

tener el control por medio de una planeación acertada de costos y tiempos en los proyectos?, ya 

que desde esa tesis podremos entender qué función y la importancia de tener una metodología 

clara al momento de ejecutar cualquier proyecto, obra o actividad; esta permitirá que se finalice 

dentro del presupuesto y tiempo determinado. 

 De la misma manera nos facilitará la  identificación de los riesgos y las oportunidades que se 

puedan presentar al momento de la planificación y ejecución del proyecto y a través de dicho 

conocimiento,  actuar  de manera oportuna evitando que los cambios que generan los riesgos y 

oportunidades, afecten el cronograma; implícitamente se modificarán nuestros tiempos definidos 

inicialmente  y a nuestro presupuesto y de esta manera se generarán sobrecostos o déficit 

presupuestal sobre alguna actividad determinada; estas situaciones impedirán el propósito inicial 

que es que el proyecto culmine dentro de los rangos establecidos. 

Entendiendo la importancia de esta metodología y la aplicación de la misma, es fundamental 

definir la gestión y control de costos de los proyectos según el Project Management Institute, 

2017; esta gestión cuenta con unos procesos principales los cuales facilitan la metodología,  

inicialmente  encontramos una planificación de recursos, la cual determinará qué recursos y que 

cantidad se requiere para el buen desarrollo de  las actividades del proyecto; posterior a esta se 

define  la estimación de costos la cual nos permite una aproximación de los costos de los 

recursos necesarios para completar las actividades;  de la misma manera encontramos el 

presupuesto de costos “el cual establece una base de costos en el tiempo para medir el desarrollo 

del proyecto” (Hernán de Solminihac, 2011) y finalmente, el control de costos el cual nos 

facilitara la comparación de lo real con lo proyectado. 
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La cuantificación de las actividades del proyecto y los recursos físicos, humanos, 

tecnológicos, imprescindibles para el desarrollo de estas, facilitan un buen análisis de precios 

unitarios y de esta manera nos permiten estimar el precio del proyecto. Así mismo el desarrollo 

de un presupuesto acertado garantiza el cumplimiento de la mayoría de actividades a nivel 

económico obteniendo una respuesta favorable con relación al desarrollo del proyecto. 

Por otra parte, nos permite definir una reserva presupuestal, la cual resulta indispensable al 

momento de ciertas variaciones no contempladas o para la mitigación de los riesgos 

identificados, en donde el proyecto se vea afectado. Esta debe ser identificada en la 

documentación de los costos y las “reservas para contingencias forman parte de la línea base de 

costos y de los requisitos generales de financiamiento del proyecto” (Project Management 

Institute, 2017). 

De igual forma, es indispensable definir la gestión del tiempo y cronograma del proyecto 

según la Guía PMBOK, teniendo en cuenta que el factor tiempo es una variable principal en el 

desarrollo de este, la cual requiere de una planificación adecuada para el buen desarrollo de las 

actividades. 

 Esta gestión cuenta con ciertos procesos los cuales facilitan la finalización del proyecto a 

tiempo, inicialmente se planifica la gestión del cronograma, el cual se define como “el proceso 

de establecer políticas, procedimientos y documentación para planificar, desarrollar, ejecutar y 

controlar el cronograma” (Project Management Institute, 2017). Posteriormente se definen las 

actividades necesarias para elaborar los entregables del proyecto y se establece una secuencia en 

ellas, luego de este proceso se estima una duración a cada actividad y se desarrolla el esquema 

del cronograma con fechas de inicio y fin para cada actividad, finalmente se realiza el proceso de 

monitoreo y control con el fin de “actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la 

línea base” (PMBOK Guide sixth edition).  
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Estos procesos son de gran importancia ya que nos permitirán identificar las actividades y el 

esfuerzo requerido para la culminación de  cada fase del proyecto, a través de la determinación 

de la secuencia y el momento adecuado en el que se deben realizar; estos procesos  lograrán una 

eficiencia en los recursos, lo cual a nivel de proyectos de construcción es fundamental para el 

buen desarrollo de la obra, puesto que  no es  óptimo  realizar un trabajo en un momento en el 

cual no se requiere;  esto genera, gastos a nivel presupuestal innecesarios, y afecta el cronograma 

a nivel de tiempo ya que retrasa muchas actividades que si se requieren, además se pierde 

esfuerzo de personal o de mano de obra, el cual se podría usar productivamente para el avance 

del proyecto. 

Este proceso está relacionado directamente con los costos y riesgos del proyecto puesto que, 

con base en el cronograma estipulado, se hace un análisis del presupuesto disponible y los 

riesgos identificados en cada trabajo a realizar; además se consideran varias opciones para el 

desarrollo del proyecto de manera óptima y negativa, con el fin de evaluar qué tan viable es el 

cronograma y el plan a realizar ante los riesgos identificados (Andrade,2016). Usualmente se 

destina mayor cantidad de recursos a los trabajos o actividades estipuladas en la ruta crítica ya 

que al no tener holgura afectan el desarrollo del proyecto, al no realizarse en los tiempos 

indicados.  

Finalmente existen varios elementos que conforman las herramientas de gestión, los cuales se 

describen de manera específica en el Project Management Institute 2017, sin embargo, nos 

enfocaremos en la gestión de tiempo y costos, realizando una analogía de aplicación con el sector 

de la construcción que muestre la metodología, sus ventajas y los parámetros que se requieren 

para su buena ejecución para que se puedan aplicar de una manera más simple en los proyectos 

de construcción. 
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El sector de la construcción es uno de los pilares fundamentales en la economía del mundo, 

por lo cual es indispensable una adecuada gestión de los proyectos y su desarrollo eficiente ya 

que este sector soluciona problemas de la sociedad los cuales tienen una complejidad alta. 

Debido a lo anterior es importante contar con técnicas, metodologías y herramientas que 

faciliten todos estos procesos que actualmente, se desarrollan en la mayoría de los casos en 

Colombia, de una manera convencional o tradicional, lo que ocasiona una repetición de ciertos 

errores que son claves para el éxito o el fracaso de un proyecto de construcción. 

En respuesta a esta necesidad de desarrollar los proyectos de manera exitosa y adecuada, se 

propone la aplicación del Project Management Institute - PMI. versión 6, el cual describe 

procesos, técnicas y herramientas necesarias para dirigir el proyecto en la dirección correcta. 

Esto se debe a que en la actualidad la mayor parte de las empresas funcionan con una estructura 

la cual determina o planifica las actividades a diario en función de las metas u objetivos 

determinados a ciertos plazos y el PMI presenta los fundamentos elementales para desempeñar el 

buen rol en la gerencia de proyectos, unificando criterios e integrando de manera coherente todos 

los procesos para lograr eficiencia y eficacia en estos. 

En el ámbito de las compañías de construcción de obra civil se requieren muchos de los 

procesos de la gerencia de proyectos como lo son: estimaciones de costos, de recursos, 

estimación en la  duración de las actividades a ejecutar, dominio y control del cronograma , 

determinación de presupuesto, entre otros; sin embargo usualmente no se realizan de una manera 

lógica y con una metodología organizacional determinada, sino como el desarrollo de ciertas 

actividades o procesos definidos para un proyecto en específico;  este tipo prácticas en el gremio 

de la construcción generan retrasos de tiempo y sobrecostos en los proyectos (Vergara & 

Carmona, 2011). 
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En esos dos factores nos enfocaremos ya que son claves para la culminación correcta del 

proyecto. Inicialmente, hablaremos de la gestión del cronograma del proyecto, el proceso 

garantiza la finalización del proyecto en los tiempos establecidos, por medio de ciertos procesos, 

primero se desarrollará el proceso de definición de actividades, en los proyectos de construcción 

nos permitirá documentar e identificar tareas específicas a realizar para la terminación de cada 

fase del proyecto, logrando una visualización clara de las actividades que se requieren para 

concluir con la terminación de un trabajo en específico por medio de la descomposición de cada 

entregable en  partes más pequeñas con el fin de que sea  manejable, lo anterior se desarrolla por 

medio de la elaboración de la lista de actividades, la EDT y el diccionario de la EDT; “El 

proceso de definición de actividades se debe llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto” 

(PMBOK Guide sixth edition 2017, p.183.) 

La definición de la línea base del cronograma es un proceso el cual es fundamental a 

momento de definir las actividades, ya que en el transcurso del desarrollo del proyecto se 

presentan paquetes de trabajo los cuales generan actividades adicionales, esta situación permite 

el análisis y control respecto a algunos trabajos que no pertenecen a la línea base del cronograma 

inicial, lo cual ocasiona modificaciones en las fechas definidas de los entregables. 

El siguiente proceso de esta gestión es secuenciar las actividades, por medio de la 

identificación las relaciones entre ellas, el factor a favor de este proceso es precisar la secuencia 

lógica de trabajo de manera tal que se logre una máxima eficiencia en la ejecución de este. Una 

de las herramientas de este proceso y que es un aspecto fundamental en la planificación de 

cualquier trabajo de obra civil, es el método de diagramación por precedencia. “Es una técnica 

utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan 

mediante nodos y se vinculan geográficamente mediante una o más relaciones lógicas” (PMI 

versión 6, 2017), esta técnica permitirá indicar la secuencia exacta en la cual las actividades se 

deben ejecutar. 
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 Este proceso cuenta con cuatro tipos de relaciones lógicas: la primera consiste en que una 

actividad sucesora, es decir, actividad dependiente de que se desarrolle después de otra actividad; 

dicha actividad no inicia hasta que haya finalizado una actividad predecesora, esta se define 

como una actividad que precede a una actividad dependiente, la relación lógica descrita se 

denomina como final a inicio (FS) (Ruiz, Paz & Rojas, 2018). En construcción la podemos 

aplicar al momento de fundir una estructura de modo de que esta juegue el papel de actividad 

sucesora la cual no podrá ejecutarse hasta que esté terminada la preparación de la mezcla, que 

sería la actividad predecesora. 

La segunda relación lógica, se da en el momento en el que una actividad sucesora no podrá 

terminar hasta que haya finalizado una actividad predecesora, esta relación la podemos aplicar de 

manera clara en la ejecución en obra, con esta analogía, es necesario que se finalicen los estudios 

de suelos, esta es la actividad predecesora, antes de que se den por aprobados los estudios de 

suelos para la construcción segura en el terreno, que jugaría el papel de actividad sucesora.  Este 

tipo de relación se define como final a final (FF). 

La tercera relación es de inicio a inicio (SS), es una relación lógica la cual se presenta mucho 

en obra debido a que el desarrollo de muchas actividades depende del inicio de otras; esta 

consiste en que una actividad sucesora no podrá comenzar hasta que su actividad predecesora 

haya iniciado (Ruiz, Paz & Rojas, 2018). Se puede aplicar en obra de la siguiente manera, el 

curado del concreto (sucesora) no podrá comenzar hasta que inicie el fraguado (predecesora) del 

concreto, ya que el curado del hormigón se realiza durante el proceso de fraguado, con el fin de 

asegurar una humedad adecuada. 

La última relación lógica se denomina inicio a final (SF) y consiste en que una actividad 

sucesora no puede finalizar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Esta relación 

se aplica de manera simple en los contratos de personal de obra, ya que se debe realizar un nuevo 

contrato (sucesora) antes de que se acabe el contrato actual (predecesora). 
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Las actividades pueden tener dos relaciones lógicas simultáneamente, sin embargo, hacen el 

proceso más complejo por lo cual se debe seleccionar la relación con mayor influencia. Este tipo 

de proceso nos permite a nivel de obra, tener un aprovechamiento máximo de recursos ya que al 

tener el control sobre las actividades que requieren el desarrollo o la culminación de otras, se 

minimizan errores innecesarios a nivel de costos y procedimientos, se puede inferir que por los 

motivos mencionados se generan retrasos de la obra y pérdida de trabajo a nivel de mano de obra 

y tiempo, sin ningún fin.  

 Por otra parte, la diagramación de procedencia nos permite determinar qué tiempo una 

actividad sucesora puede anticiparse a una actividad predecesora y de esta manera evidenciar en 

qué actividades se puede avanzar de manera que no afecte el desarrollo de las demás. 

El siguiente proceso, es la estimación de la duración de las actividades, consiste en realizar la 

estimación de la cantidad de períodos necesarios para la culminación de cada actividad 

individual. Esta estimación utiliza información relacionada con el alcance del trabajo a realizar, 

la cantidad de recursos necesarios y disponibles, el esfuerzo requerido para completar la 

actividad, entre otros, con el fin de lograr datos más detallados y precisos sobre las actividades a 

ejecutar, aumentando la precisión de la estimación y su calidad. 

Uno de los métodos a usar en este proceso es la estimación análoga la cual está basada en 

datos históricos de una actividad, como su tamaño, complejidad, presupuesto y define la 

duración o el costo de esta. En el gremio de la construcción se puede usar esta técnica cuando el 

proyecto cuente con información poco detallada, basados en proyectos similares, con nivel de 

complejidad semejante; esta técnica a nivel de presupuesto resulta menos costosa debido a que 

implica menor tiempo sin embargo su exactitud no es muy alta. También se realiza este proceso 

por el método de la estimación paramétrica este usa un algoritmo para calcular el costo o 

duración del proyecto por medio de la “relación estadística entre los datos históricos y otras 

variables como metros cuadrados de construcción” (PMBOK Guide sixth edition, 2017).  
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De la misma forma existen varios métodos a emplear como la estimación ascendente y la 

estimación basada en tres valores; esta última es interesante respecto a los proyectos de 

construcción debido a que va a contemplar la incertidumbre y el riesgo. Se puede señalar que al 

estar basada en tres valores tiene un rango aproximado de duración de una actividad; el primero 

es el más probable, el segundo es el optimista el cual se basa en el mejor escenario para la 

actividad y finalmente el pesimista el cual contempla el peor escenario. 

 Para el cálculo de la duración esperada se aplica la distribución triangular siempre y cuando 

haya datos históricos insuficientes o subjetivos, esta consiste en la sumatoria de los tres tiempos 

divididos en tres. 

El siguiente proceso es el desarrollo del cronograma, en él se realiza el análisis de las 

secuencias de las actividades, su duración, y sus restricciones, con el objeto de lograr un modelo 

de programación para controlar y monitorear el proyecto (Pinzón & Cárdenas, 2015). El modelo 

tendrá fechas planificadas de inicio y fin, de tal forma que facilitarán el cumplimiento de las 

actividades estipuladas. La revisión del modelo es fundamental a lo largo del desarrollo del 

proyecto ya que mantendrá un cronograma realista, basado en la situación actual y no en lo 

planeado inicialmente. En el desarrollo del modelo se usa el método de la ruta crítica en donde se 

estima la duración del proyecto y la holgura de cada actividad que se realice, esto permite 

determinar el nivel de flexibilidad de nuestro proyecto sin retrasar la finalización. 

Finalmente, el proceso de gestión del cronograma culmina con el control del mismo, en 

consecuencia, del desarrollo de esta fase, se conoce el estado del proyecto por medio del 

monitoreo, con el fin de actualizar el avance y de esta manera gestionar cambios si se requieren a 

la línea base del cronograma. (Iglesias & Palencia, 2014).  

Este proceso suele darse con mucha frecuencia en obra y es favorable para los residentes, 

directores y demás miembros del equipo, debido a que les permite visualizar de manera gráfica el 

estado del proyecto, sus retrasos o adelantos del mismo, por lo consiguiente será más sencillo 

tomar medidas a tiempo frente a cualquier situación con el objetivo de no afectar su culminación. 
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Después de haber profundizado en la gestión del cronograma y hacer breves analogías en su 

aplicación en obra, nos enfocaremos en la gestión de los costos ya que es otro aspecto 

fundamental. Esta gestión la conforman los procesos de planificar, estimar, presupuestar, 

financiar, gestionar y controlar costos de manera tal, que se complete el desarrollo del proyecto 

dentro del presupuesto establecido y aprobado (Andrade, 2016). 

 El primer proceso que conforma esta gestión es planificar la gestión de costos, el proceso 

consiste en delimitar la forma en la que se estima, presupuesta, gestiona, monitorea y finalmente 

se controla el costo del proyecto; este proceso se lleva a cabo una única vez o en unos puntos 

definidos (Project Management Institute, 2017). 

Usualmente se realiza en las etapas iniciales de la planificación, logrando un proceso eficaz y 

con ejecución coordinada; para el desarrollo de este proceso se requiere personal con 

capacitación y conocimiento en la estimación de costos, elaboración de presupuestos, gestión del 

valor ganado entre otros, este equipo encargado de la planificación de costos generalmente lo 

conforma el director del proyecto, el patrocinador y algunos miembros con conocimientos 

necesarios. 

La estimación de costos es el proceso siguiente en la gestión de los costos, tiene la finalidad 

de dar una aproximación del valor de los recursos que se requieren para la culminación de los 

trabajos del proyecto, esta estimación se realiza con base a la información disponible en el 

momento determinado (Andrade,2016).  

Para una adecuada estimación se sugiere contemplar factores de riesgo, debido a que afectan 

significativamente el desarrollo del proyecto; el proceso es fundamental realizarlo en el 

transcurso del proyecto o periódicamente si se necesita, con el fin de aplicar los detalles que se 

van evidenciando en la estimación, la exactitud de esta aumentará a medida del avance del 

proyecto (Project Management Institute, 2017).  
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 Uno de los documentos que se tienen en cuenta en este proceso y que forman parte de la 

información en la que se basa el personal para esta estimación, es el registro de lecciones 

aprendidas ya que reflejan técnicas que fueron eficaces o ineficientes y en consiguiente, generan 

una mejora en la precisión de la estimación basada en situaciones reales. 

 El siguiente proceso es la determinación del presupuesto, se fundamenta en la sumatoria de 

costos estimados de actividades totales o individuales con el propósito de definir una línea base 

de costos.   

Las estimaciones se suman por paquetes de trabajo basados con la EDT realizada en la 

definición de actividades (Ruiz, Paz & Rojas). Este proceso contempla todos los fondos 

aprobados para desarrollarlo; un aspecto importante de este proceso es el análisis de reserva de 

gestión, debido a que permiten el control y mitigación de ciertos gastos o situaciones no 

contempladas en el alcance. Esta reserva de gestión a pesar de que no hace parte de la línea base 

de costos forma parte del presupuesto y del financiamiento, en relación a los procesos de 

construcción es fundamental ya que a lo largo del proyecto se pueden presentar ciertos trabajos, 

modificaciones, errores a nivel de construcción y entre otros factores que pueden poner en riesgo 

la solidez del proyecto (PMBOK, sexta edición). 

Controlar los costos corresponde al siguiente proceso de esta gestión, su finalidad es 

monitorear el estado del proyecto logrando una actualización en los costos si se requiere y una 

gestión de cambios a línea base de costos, dicha actualización requiere del conocimiento real de 

los costos realizados hasta la fecha (Project Management Institute, 2017). 

Por otro lado, este proceso garantiza que los gastos no superen los valores aprobados por 

periodo, actividad y en el desarrollo del proyecto en general. No obstante, si se llega a presentar 

cualquier sobrecosto, se tiene la información para tomar las medidas pertinentes en los tiempos 

adecuados, manteniendo dichos excesos en los límites permitidos. Este proceso es clave para el 

buen desarrollo de un proyecto de construcción debido a que no se puede incurrir en el 

desconocimiento del estado financiero por cumplir dichos objetivos estipulados; ya que logrará 



12  

una desfinanciación completa, hará perder su viabilidad y en consiguiente el fracaso. 

Definiendo los procesos que conforman la gestión del cronograma y la gestión de costos con 

la metodología que emplea el PMBOK versión 6, siendo estos factores imprescindibles para el 

buen funcionamiento del desarrollo, ejecución y culminación del proyecto, podemos reafirmar la 

tesis que se planteó inicialmente respecto a qué tan indispensable es tener el control por medio de 

una planeación acertada de costos y tiempos. Lo anterior, ya que nos facilita la integración de 

planes de gestión en varias áreas importantes y de esta manera poder detallar los procesos de 

planificación, seguimiento, control y ejecución en el área de construcción. 

Por otra parte, la gestión del cronograma es completamente valiosa y fundamental para el 

desarrollo de cualquier planteamiento a nivel de construcción ya que garantizará la culminación 

en tiempos definidos, facilitará  el control con relación a las actividades por realizar o el 

conocimiento de las que ya están ejecutadas, de la misma forma  al ser un proceso secuencial y 

ordenado nos permite avanzar en el desarrollo de todas las actividades, y en consecuencia, 

genera un impacto favorablemente en un nuestro presupuesto (Iglesias & Palencia,2014). 

La metodología PMI con PMBOK versión 6 (2017), brinda un control de costos, permite la 

visualización y documentación real de cada actividad, a medida que se finalizan en la obra, con 

el fin de compararlas con el planeado en la formulación del proyecto y de esta manera, analizar 

el verdadero avance; así mismo tomar medidas a tiempo con el objetivo de no poner en riesgo la 

culminación exitosa de este.  

De igual manera, otro factor importante en la implementación de esta metodología es la 

ejecución de un plan de respuesta y control frente a la situación que se presente, ya que esto 

mitiga al máximo los impactos negativos que pueda sufrir el proyecto, asimismo el análisis 

detallado que se realiza a cada plan de gestión reduce la posibilidad de error o fracaso, debido al 

seguimiento y control que se desarrolla en cada proceso, por lo cual es muy útil para la 

aplicación de proyectos con gran complejidad y magnitud. 
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