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Resumen 

250 palabras 

Este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de generar una metodología 

operacional la cual permitiera reducir costos en obras de ingeniería civil. El diseño de la 

metodología se realizó con base en estrategias y métodos gerenciales, y fue aplicada a PYMES del 

sector de la construcción en Colombia, cuya actividad principal era la estabilización de taludes. Su 

análisis particular estuvo enfocado y dirigido a los sobrecostos ocasionados por diversos factores 

donde se veía afectada la utilidad en los proyectos de este tipo.  

 

El éxito de un proyecto está ligado directamente al cumplimiento de sus tres restricciones: 

alcance, tiempo y costos. En este sentido, la metodología estratégica desarrollada permitió 

identificar riesgos y causas reales de sobrecostos en los proyectos de estabilización de taludes. Con 

base en esta identificación, se desarrollaron e implementaron planes de control de procesos, de 

costos y de calidad basados en metodologías y buenas prácticas gerenciales, teniendo como 

objetivo principal eliminar y/o reducir los sobrecostos en obra generados por factores como 

reprocesos, incumplimiento en tiempos de entrega, falta de calidad en las actividades 

constructivas, entre otros.  

 

Este trabajo de grado se realizó por medio de una metodología cuantitativa, la cual se centra 

en los aspectos observables susceptibles de cuantificación, utilizando la estadística para el análisis 

de los datos. Para lograr la obtención de datos, se realizaron visitas estratégicas a sitios o frentes 

de obra en estabilización de taludes de algunos corredores viales importantes de Colombia para 

obtener un aporte de valores numéricos de encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas 

concretas y así realizar estudios estadísticos y analizar el comportamiento de sus variables. 

 

Una vez se definieron las causas más importantes que generan sobrecostos en los proyectos 

de estabilización de taludes, y teniendo como punto de parida este resultado, se procedió a construir 

el plan estratégico de procesos basado en los lineamientos de la metodología gerencial Lean 

Construction y teniendo en cuenta las herramientas presentes en la guía del PMBOK. Se construyó 

un plan de control de costos alineado con las herramientas y estrategias gerenciales presentes en 

la guía del PMBOK, y seguido a esto, se realizó el plan de control de calidad de estabilización de 

taludes utilizando como modelo el método SCRUM.  

 

Finalmente se realizó un análisis comparativo de los resultados obtenidos con la 

implementación de esta metodología aplicada a una PYME del sector de la ingeniería civil cuya 

actividad principal era la estabilización de taludes. De esta manera, se construyo la metodología 

operacional para la reducción de costos en proyectos de estabilización de taludes.   

 

 

Palabras clave: Metodología, reducción de costos, PYMES, estabilización de taludes, re procesos, 

sobrecostos, calidad, Lean Construction, Scrum. 
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Abstract 
 

This research project was developed with the objective of generating an operational 

methodology that would reduce costs in civil engineering works. The design of the methodology 

was based on management strategies and methods, and was applied to SMEs of construction in 

Colombia, whose main activity was slope stabilization. Its particular analysis was focused and 

directed to cost overruns caused by various factors where the earn of projects of this type was 

affected. 

 

 

The success of a project is directly linked to the fulfillment of its three restrictions: scope, 

time and costs. In this sense, the strategic methodology developed made it possible to identify risks 

and real causes of cost overruns in slope stabilization projects. Based on this identification, 

process, cost and quality control plans were developed and implemented based on methodologies 

and good management practices, with the main objective of eliminating and reducing cost overruns 

generated by factors such as reprocessing, non-compliance in times, poor quality in construction 

activities, among others. 

 

 

This degree project was carried out by means of a quantitative methodology, which focuses 

on the observable aspects that can be quantified, using statistics for data analysis. To obtain data, 

strategic visits were made to sites or work fronts in slope stabilization of some important road 

corridors in Colombia to obtain a contribution of numerical values from surveys, experiments, 

interviews with concrete answers and thus carry out statistical studies and analyze the behavior of 

its variables. 

 

Once the most important causes that generate cost overruns in slope stabilization projects 

were defined, and taking this result as the starting point, the strategic process plan was built based 

on the guidelines of the Lean Construction management methodology and taking into account the 

tools present in the PMBOK guide. A cost control plan was built aligned with the management 

tools and strategies present in the PMBOK guide, and followed by this, the slope stabilization 

quality control plan was carried out using the SCRUM method as a model. 

 

 

Finally, a comparative analysis was carried out of the results obtained with the 

implementation of this methodology applied to a SME in the civil engineering sector whose main 

activity was slope stabilization. In this way, the operational methodology for cost reduction in 

slope stabilization projects was built. 

 

Key words:  Methodology, cost reduction, SMEs, slope stabilization, re processes, cost overruns, 

quality, Lean Construction, Scrum. 
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Capítulo 1: Introducción 

 
 

Los proyectos u obras de construcción en Colombia, se ven relacionados frecuentemente 

con deficiencias o dificultades en dos importantes factores que son: el tiempo (plazo de ejecución) 

y los costos que fueron definidos en la etapa de planeación. Si bien es conocido que los proyectos 

de obras civiles están expuestos a diversos factores que pueden afectar o incidir en su correcta 

ejecución, definitivamente el factor de costos es el que requiere mayor atención por parte de los 

profesionales y demás personal encargado en el avance y entrega de los proyectos.  

 

Teniendo en cuenta el grado de complejidad para cumplir a cabalidad con todos los 

aspectos que involucran la ejecución de un proyecto de construcción (alcance, plazo, costos, 

control de calidad, gestión ambiental, gestión social, administración, entre otros), es muy 

importante tener presente un análisis de antecedentes o lecciones aprendidas de proyectos 

anteriores ya ejecutados, cuyos indicadores de gestión hayan presentado resultados positivos o 

negativos, ya que una identificación previa de las causas, factores y posibles riesgos generadores 

de sobrecostos en proyectos, son una pieza fundamental a la hora de realizar la planeación y 

programación de futuros proyectos permitiendo tomar mejores y más eficientes decisiones.  

 

De igual manera, una correcta identificación de las causas de mayor relevancia asociadas 

a los sobrecostos de un proyecto, permitirá tomar acciones determinantes a la hora de presentarse 

un evento de riesgo para el balance económico del proyecto, lo cual logrará generar un mayor 

control económico minimizando las consecuencias que afecten negativamente al proyecto.  

 

Según una investigación realizada por (Lozano Serna, Patiño Galindo, Gómez Cabrera, & 

Torres, integrantes de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2017, las desviaciones que 

ocurren en un proyecto respecto a los costos y el tiempo de entrega son un factor común tanto en 

países desarrollados como los que se encuentran en proceso de desarrollo. Teniendo en cuenta los 

datos obtenidos en la investigación mencionada, países como India, Turquía, Egipto y Arabia 

Saudita son los que presentan mayores desviaciones en el tiempo de entrega de los proyectos 
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respecto a los demás países, mientras que, en Malasia, el reporte de sobrecostos en la ejecución de 

los proyectos se presenta en más del 50% de la cantidad de estos.  

 

Respecto al tema de sobrecostos, la investigación realizada por Lozano, Patiño, Gómez y 

Torres, indica que las mayores variaciónes en los costos planeados versus los ejecutados en los 

proyectos de cosntrucción, se deben a causas relacionadas con la gestión y organización interna en 

las empresas, factores realcionados con el entorno sociocultural de la empresa y/o del lugar donde 

se ejecuta el proyecto, es decir, donde tienen que ver aspectos legales, económicos, políticos y 

tecnológicos. 

  

Según el documento “Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas 

en Colombia” elaborado por Confecámaras en el año 2018,  en Colombia, más del 32% del tejido 

empresarial está conformado por startups, es decir, empresas que no han cumplido más de 2 años 

desde su registro, el 24% son empresas jóvenes con edades entre 3 y 5 años, el 20% son empresas 

maduras entre 5 y 10 años, y un 23% son empresas con más de 10 años de consolidación 

empresarial en el mercado. (Confecámaras, 2018) 

 

Figura 1 Evolución del stock de empresas en Colombia según tamaño (%), 2013-2017. Fuente: 

confecamaras.org.co 

 

https://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2018/Cuadernos_An%C3%A1lisis_Econ%C3%B3mico/Cuaderno_demografia_empresarial/Cartilla17.pdf
https://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2018/Cuadernos_An%C3%A1lisis_Econ%C3%B3mico/Cuaderno_demografia_empresarial/Cartilla17.pdf
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Figura 2 Distribución del tamaño de empresas en Colombia según intervalos de edad (%), 2017. 

Fuente: confecamaras.org.co 
 

 

Teniendo en cuenta la figura 2 “Distribución del tamaño de empresas en Colombia según 

intervalos de edad (%), 2017” los startups están concentrados principalmente en el grupo de 

microempresas (34,4%), lo cual es indicio de un comportamiento normal y cauteloso del 

emprendedor al iniciar sus negocios con una escala operativa de bajo nivel, buscando reducir o 

minimizar las pérdidas, en el posible caso de no sobrevivir y/o posicionarse exitosamente en el 

mercado. (Confecámaras, 2018)  

 

Figura 3. Distribución de las empresas de construcción en Colombia (%), 2017. Fuente: 

confecamaras.org.co 

 

Analizando la figura 3 “Distribución de las empresas de construcción en Colombia (%), 

2017” se puede evidenciar que las obras de construcción con mayor participación en dicha 

actividad económica son la Construcción de edificios, con un porcentaje de participación del 28%, 

y las Obras de Ingeniería con un porcentaje de participación del 27%.  
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Dentro de estas Obras de Ingeniería, están incluidas actividades como estabilización de 

taludes, construcción y mantenimiento vial, obras hidráulicas, excavaciones, entre otros.  

 

Según el documento “Nuevos hallazgos de la supervivencia y crecimiento de las empresas 

en Colombia” la distribución sectorial por tamaño de empresa, se observa que el tejido empresarial 

está conformado principalmente por microempresas, las cuales predominan en todos los sectores 

de la economía. 

 

Figura 4. Participación sectorial de las empresas en Colombia según tamaño (%) 2017. Fuente: 

confecamaras.org.co 

 

 

El sector construcción, que incluye vivienda y obras civiles, tiene la mayor participación 

de pymes en el país con un 14,8%. Esta cifra supera otros sectores de la economía tales como el 

industrial, con un 7,5%; el de servicios con un 7,6% y el comercial, con un 4,2%. Si a las pymes 

del sector de construcción se agregan las microempresas, se obtiene una participación del 99% en 

el sector. 

 

Estos datos son consistentes con los estudios de caracterización del subsector de 

construcción de obras civiles realizados por la cámara colombiana de la infraestructura, en los 

cuales se evidencia que la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas es superior 

al 90%.  (Infraestructura, 2020) 

 

De acuerdo a las cifras presentadas, y teniendo en cuenta el resultado presentado por la 

cámara colombiana de la infraestructura, “10.885 compañías componen el grupo de pequeñas y 

medianas empresas del sector de la construcción, que incluye vivienda y obras civiles”, es evidente 

https://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2018/Cuadernos_An%C3%A1lisis_Econ%C3%B3mico/Cuaderno_demografia_empresarial/Cartilla17.pdf
https://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2018/Cuadernos_An%C3%A1lisis_Econ%C3%B3mico/Cuaderno_demografia_empresarial/Cartilla17.pdf
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que este grupo empresarial es de gran importancia para la generación de empleo y el desarrollo 

económico del país, tanto para proyectos públicos y privados. 

 

Tabla 1 Unidades productivas por sector económico Ene - Mar 2021. 

 

Fuente: Confecámaras. 

 

Indistinto del sector económico, la mayor concentración por tamaño se presenta en las 

micro y pequeñas empresas. Se destaca que los sectores de extracción, agricultura y construcción 

tienen una concentración de pequeñas empresas por encima del promedio (3,0%, 2,4% y 1,2% 

respectivamente). 

 

Tabla 2 Unidades productivas por tamaño y sector agregado. 

 

Fuente: Confecámaras.  
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Según cifras del RUES (Registro Único Empresarial y Social), el 56,7% de las empresas 

creadas entre enero y marzo de 2021 se constituyeron creando al menos un empleo. Entre los 

sectores más dinámicos en creación de empleo se encuentran comercio, alojamiento y servicios de 

comida (principalmente creadas en los primeros meses del año), industrias manufactureras, otras 

actividades de servicios, actividades profesionales, científicas y técnicas y construcción, los cuales 

explican el 75,0% de la participación total del número de nuevas empresas empleadoras. 

(Confecámaras, 2021) 

 

Figura 5  Subsectores con mayor creación de empresas empleadoras (Ene - Mar 2021). Fuente: 

Confecámaras.  

 

En construcción los subsectores que agrupan el mayor número de nuevos empleos son: 

construcción de otras obras de ingeniería civil (1,03%) y construcción de edificios residenciales 

(0,98%) (Confecámaras, 2021) 

 

Por esta razón, es importante fortalecer el crecimiento y solidez de las PYMES en 

Colombia, y la aplicación de esta metodología para la reducción de costos es una herramienta que 

permitirá contribuir al crecimiento y solidez en este grupo empresarial al lograr generar una mayor 

rentabilidad económica en sus proyectos. 

 

Si el proyecto de investigación a realizar se cumple en su totalidad como se ha planeado, 

se pueden obtener resultados positivos al lograr implementar herramientas, metodologías, técnicas 

y estrategias gerenciales a los procesos técnicos de la ingeniería civil, especialmente en la 

estabilización de taludes.
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Dentro del marco tectónico global, Colombia está situado en la placa suramericana que 

sufre una separación de la placa africana. La huella que ha quedado de esta separación, es una 

especie de sutura en el suelo del océano atlántico que se denomina Rift; donde a diario sale magma 

el cual conforma el piso del océano atlántico dando origen a un fenómeno de expansión y 

crecimiento.  

 

Colombia se encuentra en un sitio de choque entre la placa pacifica, oceánica y el borde de 

la placa suramericana, esto es debido a la localización del país en la esquina noroccidental de la 

placa suramericana. En este lugar, la placa pacifica penetra bajo la placa suramericana en un 

fenómeno denominado como subducción. Cuando la placa pacifica subduce la placa suramericana, 

se originan las cordilleras colombianas, que una vez formadas, originan eventos de erosión, 

transporte y acumulación de materiales. (Navas Camacho, 2003)     

 

 

Figura 6 Mapa físico de Colombia. Fuente: https://mapamundi.online/america/del-sur/colombia/ 

https://mapamundi.online/america/del-sur/colombia/
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Al observar el mapa físico de Colombia, se logra apreciar la presencia de las tres cordilleras 

que atraviesan la zona occidental del país. Según Hans Bürgl, en su libro "Historia Geológica de 

Colombia”, el suelo de Colombia está dividido en dos regiones principales: la primera región, los 

llanos orientales, en los cuales el basamento muy antiguo está cubierto por capas marinas y 

terrestres relativamente planas y delgadas; y la segunda región, la región geosinclinal Andina, que 

estuvo por largos periodos bajo el nivel del mar donde se acumularon sedimentos marinos, 

continentales y volcánicos de miles de metros de potencia. 

 

En los movimientos tectónicos, estas capas fueron plegadas, dislocadas, intruidas por 

magmas y solevantadas hasta formar las 3 cordilleras expuestas a la erosión que hoy en día tiene 

Colombia. (Burgl, 1961)   

 

Con base en lo anterior, es donde nace la idea o punto de investigación en este trabajo de 

grado aplicado a la reducción de costos en la estabilización de taludes en Colombia. Debido a las 

condiciones geológicas especiales con las que cuenta Colombia, hay que analizar otro aspecto 

importante y es que el país se encuentra dividido por 32 departamentos y un Distrito Capital, y el 

principal desarrollo económico se encuentra en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, 

Santander, Antioquia, Magdalena, Meta, Tolima, Cauca y Nariño, entre otros.  

 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los departamentos mencionados, uno de los 

factores más importantes a analizar es que el desarrollo vial de conexión entre las ciudades y 

municipios pertenecientes a estos departamentos ha sido bastante amplio y su impacto en la 

economía del país es relativamente alto. Por tal razón, la construcción de nuevas vías o la 

ampliación de estos corredores viales entre departamentos ubicados en las cordilleras de Colombia, 

han demandado una gran cantidad de recursos económicos, técnicos, humanos, ambientales, entre 

otros; con el objetivo de garantizar el continuo movimiento y transporte de alimentos, mercancías, 

herramientas, maquinaria, automóviles, textiles, etc.  
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Figura 7 Mapa PIB (Nominal en $USD) de Colombia por departamentos. Fuente: 

https://www.actividadeseconomicas.org/2018/01/mapas-economicos-claves-de-colombia.html 
 

 

El mapa del PIB nominal muestra la producción económica total de cada departamento. En 

general, los departamentos y ciudades con mayor población son los que tienen mayor PIB. Según 

el DANE en el año 2016, la participación en la producción económica (PIB) del país la lideran 

Bogotá donde se produce el 25.% del PIB del país, seguido por Antioquia 13.9%, Valle del Cauca 

9.7%, Santander 7.7%, Cundinamarca 5.3%, Bolívar 4.2% y Atlántico 4.2%. (DANE, 2019) 

 

Para el año 2019, el PIB nacional fue de 1.061.730 miles de millones de pesos, a precios 

corrientes. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D. C. y Antioquia con 270.776 y 

153.518 miles de millones de pesos, respectivamente. Por su parte, los departamentos con menor 

PIB son Vaupés y Guainía con 306 y 410 miles de millones de pesos, respectivamente. 
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Figura 8 . Producto Interno Bruto por departamento Miles de millones de pesos a precios 

corrientes año 2019. Fuente: DANE 2019. 

 

Todo este desarrollo y crecimiento económico en los departamentos de Colombia va ligado 

a la construcción de nuevos corredores y al mejoramiento de vías existentes, donde en ambos 

casos, la estabilización de los taludes que se encuentran en estas nuevas vías de comunicación y 

transporte juega un papel muy importante en el desarrollo económico, político, cultural y turístico 

de una región.  

 

En una obra de construcción existen varios aspectos o actividades que se deben controlar 

con mayor atención como son la calidad en el proceso, el avance o porcentaje de ejecución, los 

costos y finalmente el cronograma. Para una empresa de ingeniería civil, es primordial culminar 

una obra tal cual como fue planeada, pero por lo general, en la mayoría de casos ocurren 

imprevistos que no fueron contemplados en la etapa de planeación del proyecto. Es allí donde se 

generan los procesos para corregir situaciones que no se tenían contempladas y por consiguiente 

esto se traduce en el incremento de los costos y gastos de la obra de construcción.  

 

Por ejemplo, si el proyecto no culmina en el plazo establecido, los costos se incrementan 

por el hecho de continuar con la operación de la cuadrilla de empleados y equipos utilizados, así 

como también se pueden aplicar sanciones al contratante según las pólizas de cumplimiento del 

cronograma. El otro caso son los reprocesos, ya que si las labores contratadas no se realizan con 

los parámetros de calidad de acuerdo a políticas o procedimientos establecidos, se incurren en 

nuevos gastos por el hecho de tener que realizar la misma actividad en compensación de lo que no 

fue construido con calidad.  
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De tal modo, un proyecto de construcción de obra civil se caracteriza por cumplir con la 

ejecución de actividades programadas en un plazo determinado. Si estas actividades no se realizan 

con calidad, o se incumplen los plazos de entrega, aparecen los reprocesos y mayor permanencia 

en obra, lo cual se refleja directamente en mayores gastos, afectando negativamente la utilidad 

económica de los proyectos. 

 

 

Figura 9.  Estabilización Taludes vía Bogotá – Villavicencio. Fuente: Propia 

 

Las obras de ingeniería civil, en especial las actividades en la estabilización de taludes, 

deben tener un control más detallado en sus procesos ya que los imprevistos que aparecen en este 

tipo de proyectos presentan un mayor grado de complejidad para su tratamiento y solución. 

 

Es aquí donde surge la idea de resolver este problema, donde por medio de una metodología 

estratégica operacional, se puedan identificar en su totalidad o gran mayoría de los aspectos y 

escenarios generadores de sobrecostos que se puedan presentar en el futuro de un proyecto de 

estabilización de taludes, y por medio del uso de metodologías y buenas prácticas aplicadas a los 

costos, proceso (producción) y calidad se puedan eliminar o minimizar los escenarios analizados.  

 

Es aquí donde surge la pregunta ¿Cómo una metodología fundamentada en herramientas y 

buenas prácticas gerenciales puede contribuir con la reducción de los costos en pequeñas y 

medianas empresas de construcción dedicadas a la estabilización de taludes en Colombia?  
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1.2 Justificación 

 

En Colombia, según la ley 905 de 2004, define “para todos los efectos, se entiende por 

micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes 

parámetros: mediana empresa, pequeña empresa o microempresa.” (Secretaría de Senado, 2004) 

 

 

Tabla 3 Clasificación PYMES. 

TIPO DE EMPRESA PLANTA DE PERSONAL ACTIVOS TOTALES EN 

SMMLV 

Mediana 51-200 5001 – 15000 

Pequeña 11-50 501 – 5000 

Microempresa Hasta 10 Inferior a 500 

Fuente: http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti/article/view/3551/4482 
 

Se estima que en Colombia existen más de un millón de MiPymes que contribuyen a la 

producción nacional con un porcentaje superior al 50% y generan más del 70% de empleo en los 

sectores de industria, comercio y servicios. (Marulanda Echeverry, López Trujillo, & Mejía 

Giraldo, 2013) 

 

Actualmente en Colombia, el porcentaje de participación de las PYMES en el mercado es 

superior al 50%. En el sector de la construcción, según revista dinero en un artículo publicado en 

el año 2014 “El 80% de las sociedades del sector de construcción de edificaciones está catalogado 

como pequeñas y medianas empresas. Así lo muestra el más reciente informe realizado por el 

Grupo de Estudios Económicos y Financieros de la Superintendencia de Sociedades” 

(Supersociedades, 2014). 

 

Para el año 2021, durante el primer trimestre, las micro, medianas y grandes empresas 

tuvieron una variación positiva en la creación de empresas del 9,4%, 23,1% y 200%, 

respectivamente, respecto al mismo trimestre en 2020. Según el decreto 957 del 05 de junio de 
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2019, se presentan los criterios de clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas en Colombia.  

 

Tabla 4 Definición de tamaño empresarial en Colombia 2019. 

 
Fuente: http://www.mipymes.gov.co/temas-de-interes/definicion-tamano-empresarial-

micro-pequena-median  

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 4, la UVT es la medida equivalente a pesos utilizada 

para determinar diferentes obligaciones tributarias, como lo son las cuantías mínimas de retención 

en la fuente o sanciones. Este valor es reajustado anualmente según la variación del índice de 

precios al consumidor para ingresos medios. 

 

Para el año 2019, el valor de la unidad de UVT era equivalente a $34.270 pesos 

colombianos. (Actualícese, 2020) 

 

El estudio elaborado por el Grupo de Estudios Económicos y Financieros de la 

Superintendencia de Sociedades, publicado por la revista dinero, muestra que el 17% de las 

sociedades analizadas está catalogado como grandes empresas. Estas compañías registran ingresos 

del orden de $4.9 billones, cifra que representa el 68% de los ingresos totales del sector. Entre 

tanto, 805 compañías, equivalentes al 47% de la muestra, están en el rango de medianas empresas. 

Estas sociedades generan el 26% del total de ingresos equivalentes 1,9 billones. Por su parte, el 

35% de las sociedades (593) están catalogadas como pequeñas empresas. Estas compañías generan 

el 6% de los ingresos totales del sector, es decir, 429.370 millones de pesos. (Dinero, 2014) 
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Figura 10.  Participación empresarial por sector en Colombia. Fuente: 

http://anif.co/sites/default/files/investigaciones/anif-pymedeingenieria-0214.pdf 

 

Teniendo en cuenta los datos de la ANIF, el nivel de participación en el mercado respecto 

al sector de la construcción está conformado en su gran mayoría por micros, pequeñas y medianas 

empresas, con un porcentaje de participación total del 90%, evidenciando así que, de cada 10 

empresas de construcción en Colombia, 9 hacen parte del grupo de PYMES.  

 

Así como en un proyecto común, en una obra de ingeniería civil existen las tres 

restricciones generales como los costos, el cronograma y el alcance. Sin embargo, existe una cuarta 

restricción que es la calidad, y para el caso de los proyectos de construcción, en especial, en las 

actividades de estabilización de taludes, se presenta un alto riesgo a la hora de la ejecución de las 

diversas tareas que componen un proyecto u obra de este tipo. Esto se debe a la existencia de 

múltiples escenarios y factores que actúan influyendo directamente en los resultados finales del 

proyecto.  

 

Por lo general, antes de iniciar un proyecto se realiza un proceso de planeación de 

actividades, logística, transportes y movimiento de equipos, selección de proveedores, asignación 

del personal requerido, elaboración de un presupuesto y otras actividades complementarias que 

son necesarias para la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos desde su inicio. No obstante, en una obra de ingeniería civil existen factores internos, 

externos y riesgos que actúan directamente sobre alguna de las restricciones ya mencionadas.  
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De alguna manera, estos factores no pueden ser identificados plenamente o se pueden pasar 

por alto si no se ha realizado una correcta planeación de las actividades y el reconocimiento de los 

posibles riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Si bien, un proyecto 

de ingeniería civil cuenta con un espacio de imprevistos dentro del presupuesto, un riesgo no 

identificado, un re proceso no calculado o la intervención de factores que no fueron analizados en 

la etapa de planeación, pueden afectar negativamente el presupuesto, el flujo económico y la 

utilidad final del proyecto. 

 

El presupuesto de una obra de construcción debe ser construido de manera detallada, 

analizando todos los escenarios posibles que puedan ocurrir durante la ejecución de las diversas 

actividades que conforman el proyecto. Se entiende que es relativamente complicado lograr 

calcular con precisión y exactitud el valor de los costos para cada tipo de obra debido a que, en la 

mayoría de las ocasiones, se presentan inconvenientes que afectan directamente aspectos tan 

importantes como la calidad en la ejecución de las actividades, el alcance final y el cumplimiento 

del plazo de entrega contractual con el cliente o entidad contratante.  

 

Es allí donde surge la necesidad de crear una metodología operacional que permita 

identificar y analizar todos los aspectos posibles que puedan llegar a afectar económicamente un 

proyecto y así poder calcular con mayor exactitud los costos en el presupuesto definitivo de cada 

obra. Además, es necesario identificar y construir los medios y alternativas de solución para los 

inconvenientes que se presenten durante el proceso constructivo. Esto se debe realizar teniendo en 

cuenta el tipo de obra civil que realice la compañía, el alcance del proyecto, el tiempo de duración 

y el valor de utilidad esperada. 

 

Estos aspectos deben ser analizados con mayor detalle en un estudio de factibilidad 

desarrollado por un juicio de expertos para así lograr determinar la viabilidad del proyecto y definir 

la estrategia más completa para la reducción de costos, evitar o reducir reprocesos y culminar las 

labores en el tiempo programado con los parámetros de calidad establecidos.  

 

La implementación y aplicación de buenas prácticas gerenciales en los proyectos de 

ingeniería civil, se verán reflejadas directamente en los indicadores económicos y de gestión de 
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las pequeñas y medianas empresas del sector de estabilización de taludes, logrando un incremento 

en la utilidad planeada, reduciendo los costos presupuestados, cumpliendo con el tiempo del 

cronograma y obteniendo una encuesta de satisfacción positiva por parte del cliente. 

  

Por otra parte, el éxito en el desarrollo de esta metodología otorgará beneficios adicionales 

para la comunidad, ya que al ser implementada en empresas contratistas del estado, permitirá que 

las labores de estabilización de taludes en los diferentes corredores viales del país se entreguen a 

tiempo, sin sobre costos y con calidad, generando además, un adecuado desarrollo económico y 

turístico de los distintos departamentos del país, logrando reducir los tiempos de desplazamiento 

entre destinos y finalmente contribuyendo con la creación, ampliación o mejoramiento de vías 

terrestres. 

 

Todo esto se resume en un fortalecimiento en la economía nacional y un mejoramiento en la 

calidad de vida de la población.    
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 
Diseñar una metodología operativa por medio de métodos, herramientas y buenas prácticas 

gerenciales que permitan reducir los costos en PYMES del sector de la construcción en Colombia 

dedicadas a obras de estabilización de taludes, buscando generar una herramienta de gestión 

aplicable a este tipo de empresas.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
• Identificar las causas reales generadoras de atrasos, malas prácticas, reprocesos y tiempos 

muertos en obra que originan incrementos en los costos de los proyectos civiles, dedicados 

a la estabilización de taludes. 

 

• Diseñar un plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK y la 

metodología Lean Construction aplicadas a los procesos y procedimientos de estabilización 

de taludes en Colombia. 

 

• Desarrollar un plan de control de costos basado en la guía del PMBOK aplicado a las 

nuevas obras de estabilización de taludes en Colombia. 

 

• Desarrollar un plan de control de calidad y seguimiento del proyecto basado en la guía del 

PMBOK y el método SCRUM, aplicándolo al proceso constructivo en la estabilización de 

taludes.  

 

• Realizar un análisis comparativo de resultados con implementación de esta metodología 

gerencial en PYMES dedicadas a la estabilización de taludes en Colombia. 
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1.3.3. Alcance 

 

Este proyecto se basará en una investigación de tipo explicativa, la cual se llevará a cabo 

para investigar de forma puntual el caso de estudio relacionado con una reducción de costos en 

obras de ingeniería civil, específicamente en estabilización de taludes en Colombia. La intención 

de esta investigación es la de proporcionar información y detalles relevantes que permitan 

identificar las causas reales generadoras de sobrecostos en los proyectos de ingeniería civil de este 

tipo, ya sean obras de tipo privadas o del estado.  

 

Esta investigación se realizará teniendo en cuenta la identificación de causas reales 

generadoras de sobrecostos en los trabajos de estabilización de taludes que se estén o se hayan 

ejecutado en sitios estratégicos de Colombia, es decir, corredores viales que sean de gran 

importancia para el país respecto al transporte, comercio y turismo. La obtención de datos se 

realizará por medio de una encuesta digital dirigida a supervisores, residentes, directores, 

encargados de obra, y en general, al personal de supervisión con experiencia en estabilización de 

taludes.  

 

Esto se realiza con el objetivo de obtener resultados específicos y que sirvan para realizar un 

análisis general de las principales causas generadoras de sobrecostos en este tipo proyectos de la 

ingeniería civil. El mínimo de encuestados establecido será de ochenta individuos.   

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos, se procede a elaborar un plan operativo basado en 

las estrategias establecidas en la guía PMBOK y la metodología gerencial Lean Constructión, a 

continuación, se realiza un plan de control de costos basado en las pautas establecidas por la guía 

PMBOK y finalmente se desarrolla un plan de control de calidad basado en marco Scrum y guía 

PMBOK.  

 

Por último, se construirá una metodología operativa conformada por este grupo de planes 

(operación, costos y calidad) con el objetivo de generar una herramienta para reducir los sobre 

costos en proyectos de estabilización de taludes donde participen PYMES de la construcción.   
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte 

2.1 Estado del arte. 

Con el paso del tiempo, se han realizado diversos estudios relacionados con el tema de esta 

propuesta de investigación, donde el asunto de estudio principal está asociado con la Estabilización 

de Taludes, la identificación de sobre costos en obras y el análisis de tiempos de producción en 

proyectos de ingeniería civil.  

 

Con base en lo anterior, surgen diversas investigaciones en la literatura relacionadas 

principalmente con la identificación y reconocimiento de taludes y su relación con las diversas 

causas de deslizamientos, otros estudios han sido realizados con el diseño y tipo de estabilización 

a implementar en taludes, en procesos de evaluación de riesgos en estabilización de taludes, en la 

gestión de calidad de costos en obras de ingeniería civil, investigación en las obras de la red 

nacional de carreteras en Colombia, en planes de calidad PYMES de construcción y en la reducción 

de costos en los proyectos de obras civiles en Colombia, entre otros.  

 

En el año 2001, el ingeniero Jaime Suarez, en su libro “Deslizamientos”, define el 

deslizamiento como movimientos de masas de roca, residuos o tierra, hacia debajo de un talud. 

Los movimientos se producen a lo largo de las superficies de falla, por caída libre, movimientos 

en masa, erosión o flujos. Los fenómenos de inestabilidad incluyen, particularmente, una 

combinación de procesos erosiónales y denudaciones interrelacionados entre sí y a menudo 

mezclados. (Suárez, 2001)  

 

Adicionalmente, el documento expone los diferentes tipos de movimientos que se pueden 

presentar en un talud y sus características predominantes, así como las posibles causas o factores 

detonantes que dan paso a deslizamientos mayores. Además, se exponen los diferentes 

mecanismos de falla, clasificándolos en factores internos y externos que dan lugar a un proceso de 



22 

 

 

 

deslizamiento o inestabilidad de un talud teniendo en cuenta el tipo de suelo que se ve afectado y 

sus posibles consecuencias.  En este texto también se da a conocer un análisis de estabilidad de 

taludes con base en interpretaciones y diseños numéricos teniendo en cuenta cálculos y fórmulas 

matemáticas establecidas.     

 

En 2001, en un artículo elaborado por Marisela Morillo para la revista “Actualidad Contable 

FACES” se trata el tema de Rentabilidad Financiera y Reducción de Costos. Este artículo aborda 

temas como desempeño financiera en las empresas, donde en la búsqueda de su determinación, el 

autor menciona que se han creado medidas cuantitativas como el porcentaje de utilidad, 

rentabilidad, liquidez y otros, e indicadores cualitativos como la innovación, perspectivas de 

mercado, talento y moral de los empleados, lealtad de los clientes, calidad de administración y 

otras. (Morillo, 2001) 

 

El autor trata el tema de la rentabilidad financiera en empresas en general, es decir, como un 

modelo a ser aplicado en el ámbito de la producción donde para mejorar el nivel de rentabilidad 

financiera se pueden incorporar cambios en la rotación de capital contable, cambios en el margen 

de utilidad neta y en el apalancamiento financiero; y en cuanto al mejoramiento de la rentabilidad 

económica el autor sugiere que se debe mejorar el margen de utilidad neta en ventas y el 

crecimiento de rotación de los activos.  

 

Esta investigación brinda parámetros adecuados para poder analizar el impacto del problema que 

se quiere tratar que es la “Reducción de Costos”. Además, otorga estrategias y técnicas gerenciales 

implementadas en el sector industrial pero que se pueden moldear y aplicar en el sector de la 

ingeniería civil.  

 

En el año 2002, el Arquitecto Luis Fernando Botero publicó un artículo llamado “Análisis 

de rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción”. En este documento, 

el autor realiza una investigación sobre los rendimientos y consumos de mano de obra en 

actividades de construcción de proyectos de vivienda de interés social en mampostería estructural. 

El objetivo de la investigación era obtener la mayor cantidad de datos posibles acerca de los 
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rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de la construcción para poder ser 

analizados de manera estadística y así poder realizar la elaboración de una base de datos confiable 

de fácil y permanente uso por parte de las diferentes constructoras de Colombia.  

 

El autor menciona que “en el proceso del desarrollo de un proyecto de construcción, la 

elaboración del presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, ya que 

establece anticipadamente el costo y la duración del mismo, indispensables para determinar la 

viabilidad del proyecto”. (Botero Botero, Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra 

en actividades de construcción., 2002) 

 

Posteriormente en el año 2003, el Arquitecto Luis Fernando Botero y la Ingeniera Industrial 

Martha Eugenia Álvarez realizaron una investigación cuyo tema principal es el “Mejoramiento de 

la productividad en proyectos de vivienda de interés social (VIS) a través de la filosofía Lean 

Construcción. El objetivo principal de esta investigación está encaminado a difundir los conceptos 

y aplicaciones de la nueva filosofía de gestión en la construcción, los cuales pueden ser aplicados 

por las empresas constructoras, identificando perdidas del proceso constructivo, como punto de 

partida en la búsqueda del mejoramiento de su desempeño.  

 

Como búsqueda en la mejora de los procesos relacionados a la industria de la construcción, 

aparece la filosofía Lean Construcción, la cual aplica métodos buscando la optimización de 

recursos, costos y tiempos teniendo como base la teoría de la producción lean. (Botero Botero & 

Álvarez Villa, Identificación de Pérdidas en el proceso productivo de la construcción. , 2003) 

     

Adicionalmente en el año 2003, el Instituto Nacional de Vías publicó un documento técnico 

que hace mención al estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 

carreteras de Colombia.  En este documento, se dan a conocer las señales y tipos de movimiento 

que se presentan en los taludes y los tipos de obras de estabilización a ejecutar en cada caso 

específico. Esta investigación permite conocer los diversos sistemas de estabilización de taludes 

que se están aplicando en Colombia y facilitar en análisis y la recolección de datos reales en la 

fase inicial de este proyecto de grado.     
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En un artículo publicado en el año 2008, en la red de revistas científicas de América Latina, 

el caribe, España y Portugal, se realizó una investigación sobre el “Análisis de los sistemas de 

gestión de los costos de la calidad en la industria de la construcción”. En esta investigación, los 

autores Dzul López y Gracia Villar realizan un análisis y discusión de las metodologías 

desarrolladas para el seguimiento y control de los costos de la calidad en los proyectos de 

construcción.  (Dzul López & Gracia Villar, 2008) 

 

En 2011, se realiza una investigación para el desarrollo de un Diseño de un plan de calidad 

para la administración de materiales en PYMES dedicadas a la construcción de vivienda en 

Colombia. Los autores, Arquitectos Juan Miguel Valencia y Olman Martínez realizan la 

elaboración de un plan de calidad basándose en las normas ISO 9001:2008 y la ISO 10005:2005, 

el cual es aplicable a pequeñas y medianas empresas y otorga un soporte para desarrollar de forma 

segura y eficiente los procesos de flujo de materiales utilizados en la construcción de proyectos de 

vivienda, con el objetivo de garantizar mayor competitividad en el mercado. (Valencia & Martínez 

Archila, 2011) 

 

En enero del año 2011, se publicó una tesis de grado elaborada por dos estudiantes de la 

Universidad Javeriana, donde se desarrolló una Metodología para la Evaluación de Riesgo en 

Corredores Viales. Según datos mencionados en este trabajo de investigación, los riesgos a los que 

están expuestos los corredores viales a lo largo y ancho de la geografía de Colombia son varios.  

 

El más importante está relacionado con las consecuencias negativas que se generan a causa 

de los deslizamientos o procesos de remoción en masa causado por lluvias. Según la dirección de 

gestión del riesgo, al 01 de diciembre del año 2010, la temporada invernal había dejado un saldo 

de 167 personas muertas, 225 personas heridas y 19 desaparecidas. (Sánchez Calderón & Urrego 

Hoyos, 2011) 

 

En el año 2015, se publica la nueva Norma ISO 9001, la cual es una norma Internacional 

que se ha estado elaborando desde el año 2002, y está enfocada a la consecución de la calidad en 

una organización mediante la implementación de un método o Sistema de Gestión de la calidad 

(SGC). (ISO O. , 2015) 
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Haciendo uso de esta norma internacional, se puede desarrollar de una manera correcta la 

metodología de este trabajo de grado, ya que se utilizan los estándares y prácticas establecidas que 

pueden ser implementadas en el proceso de calidad en trabajos de ingeniería civil como la 

estabilización de taludes.   

 

En 2016, se publicó un artículo donde se realizó un análisis de la productividad en la 

construcción de vivienda basada en rendimientos de mano de obra en Colombia. En este trabajo 

que se realizó una identificación y eliminación de perdidas dentro del proceso constructivo de 

edificaciones en la ciudad de Bogotá buscando aumentar la productividad. Se identificaron los 

principales factores causantes de tiempos perdidos y se realizaron encuestas al personal de obra 

buscando identificar aspectos de percepción motivacional que afectaban la productividad en un 

proyecto. (Gómez Cabrera & Morales Bocanegra, 2016) 

 

A pesar de tener un estado del arte amplio relacionado con el tema de investigación de esta 

propuesta de grado, actualmente no se cuenta con un plan o metodología que vincule y aplique 

técnicas gerenciales en el proceso de obra civil de estabilización de taludes, cuyo objetivo principal 

sea el de reducir costos en este tipo de proyectos. Se cuenta con información importante obtenida 

de investigaciones anteriormente realizadas en proyectos de obra civil, la cual puede otorgar 

premisas y estrategias que permitan desarrollar de manera correcta este proyecto de investigación 

“Metodología operacional para la reducción de costos en PYMES de construcción dedicadas 

a la estabilización de taludes en Colombia.” 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

 

3.1 Marco Teórico 

TALUD 

 

Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal que hayan 

de adoptar permanentemente las estructuras de tierra.  

 

Cuando el talud se produce de forma natural, es decir, sin ninguna intervención humana, el 

talud se denomina ladera natural. Cuando los taludes son conformados mecánicamente por 

intervención del ser humano, estos taludes se denominan cortes o taludes artificiales (terraplenes). 

Según sea el tipo de su formación en el corte se realiza una excavación en una formación térrea 

natural (desmonte), mientras que los taludes artificiales son los lados inclinados de los terraplenes. 

(De Matteis, 2003) 

 

 
Figura 11.  Clasificación de taludes. Fuente: https://es.slideshare.net/Irveen/taludes 

 

Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales, los terraplenes, los cortes de 

laderas naturales y los muros de contención. Se pueden presentar combinaciones de diversos tipos 

de taludes y laderas. (Suárez, 2001) 
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Suarez (2001) menciona que las laderas o taludes que han permanecido estables por 

muchos años, pueden fallar debido a cambios topográficos, sísmicos, a los flujos de agua 

subterránea, a los cambios en la resistencia del suelo, la meteorización o a factores de tipo 

antrópico o natural que modifiquen su estado natural de estabilidad.” Un talud estable puede 

convertirse en un “deslizamiento”. Esto da a entender que los taludes, principalmente los naturales, 

pueden perder su condición de estabilidad original con el paso del tiempo, y esta es causada por 

diversas razones en su gran mayoría de origen natural, es decir, por fenómenos naturales que 

impactan directamente en la condición de estabilidad propia de los taludes. (Suárez, 2001) 

 

DESLIZAMIENTOS 

 

Los deslizamientos de tierra son uno de los procesos geológicos más destructivos que 

afectan a los seres humanos, causando muertes, accidentes y daño en propiedades por altos valores 

de dinero cada año generalmente. Los deslizamientos producen cambios en la morfología del 

terreno, diversos daños ambientales, afectaciones en obras de infraestructura, daño en viviendas, 

bloqueo de vías, modificación o bloqueo en el cauce de ríos, causando daños mayores que los 

producidos a causa de terremotos o inundaciones.  

 

 
Figura 12.  Efectos directos e indirectos de la ocurrencia de los deslizamientos de tierra. Fuente: 

Suarez, 2001. 

 

Colombia se encuentra dividido en dos zonas principales, la zona oriental, conocida como 

los llanos orientales y la zona occidental, donde se ubican las tres cordilleras. Estas zonas 

montañosas tropicales son muy susceptibles a las amenazas por movimientos de tierra, debido a 
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que por lo general cumplen con cuatro aspectos muy importantes para su ocurrencia como son: el 

relieve, la sismicidad, la meteorización y las lluvias intensas. Los movimientos ocurren 

generalmente a lo largo de las superficies de falla, por caída libre, movimientos en masa, erosión 

o flujos. Algunos segmentos del talud o ladera, pueden moverse hacia abajo mientras otros se 

mueven hacia arriba. Los fenómenos de inestabilidad incluyen, generalmente, una combinación 

de procesos erosiónales y denudaciones interrelacionados entre sí y a menudo mezclados.  (Suárez, 

2001) 

 
Figura 13. Partes de un deslizamiento. Fuente: Suárez, 2001. 

 

Para elegir el método de estabilización a taludes que sean susceptibles a presentar posibles 

deslizamientos, se debe tener en cuenta una serie de características importantes que deben ser 

analizadas para poder caracterizar los factores que afectan tanto la susceptibilidad como la 

amenaza, incluyendo los factores detonantes.  

 

Identificados los agentes que contribuyen con la generación de los eventos de inestabilidad, 

se acometen obras que propenden por la recuperación de las condiciones de estabilidad y la 

mitigación de los efectos adversos que la materialización de la amenaza puede acarrear sobre otro 

tipo de estructuras y los usuarios. Actualmente existen diversas técnicas de estabilización de 

taludes que son desarrolladas por medio de obras civiles que permiten la recuperación de las 

condiciones originales de estabilidad del talud o garantizan un efecto de control sobre los 

deslizamientos. (Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 2006) 

 



29 

 

 

 

A. TÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

 

1. RECONFORMACIÓN. Teniendo en cuenta que la inestabilidad de los taludes se debe en 

muchos casos a la imposibilidad del terreno para soportar las cargas inducidas por las fuerzas 

de cuerpo (gravitacionales y sísmicas, entre otras), el cambio en la geometría del talud 

pretende remover el material que puede generar la inestabilidad. Dentro de las técnicas más 

importantes están: Tendido del talud, Construcción de bermas de suelo y roca en la pata del 

talud, Construcción de trincheras estabilizantes y Terraceo. 

 

2. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. Las estructuras de contención se utilizan para 

corregir fallas de taludes en obras lineales, incrementando las fuerzas resistentes. Dentro de 

las técnicas más comunes están: Diques en tierra o roca, Muros de Gaviones, Muros de 

gravedad en concreto, Muros de encofrado o de cribas, Muros de tierra reforzada, Muros de 

concreto reforzado y Muros anclados 

 

3. ANCLAJES EN SUELO Y ROCA: Se refiere a anclajes o tensores, pre-esforzados o no, 

que se emplean solos o en conjunto con estructuras de contención como las citadas 

anteriormente. Entre los puntos que deben considerarse en este caso, se cuentan el de permitir 

alguna tolerancia por excesos temporales de presión de poros y la correspondiente 

consolidación bajo las losas, pantallas o paredes ancladas y las pérdidas de tensión de anclaje. 

Las técnicas más utilizadas son: Anclajes en roca, Pantallas ancladas, Suelo empernado o 

sistema de clavetaje (“soil nailings”), y Pilotes y caissons. (Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS, 2006) 

 

 

4. REVESTIMIENTO DE TALUDES: En este tipo de obras debe evitarse la generación de 

presiones hidrostáticas detrás del revestimiento, esto se logra mediante el uso de geotextiles o 

capas de material granular entre el terreno natural y el revestimiento. Adicionalmente, estas 

obras deben complementarse con desagües en la base del talud. Las técnicas más utilizadas 

son: Con vegetación, Flexibles, Rígidos livianos y Rígidos pesados: Incluye los entramados 

de concreto prefabricados o fundidos en sitio, los bloques de concreto y las pantallas de 

concreto.  
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B. PYMES 

 

Según la ley 905 de 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción 

del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones, 

se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de 

los siguientes tres parámetros: 

 

1. Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil unos (5.001) a treinta mil 

(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

2. Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

 

3. Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos 

totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. (Secretaría de Senado, 2004) 

 

 
Figura 14. Ubicación Geográfica de las PYMES en Colombia. Fuente: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/17600/37350 
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Las pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial de América 

Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, 

tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras empresas, factores que afectan su 

productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. 

 

Por un lado, constituyen un componente fundamental del entramado productivo en la 

región: representan alrededor de 99% del total de empresas y dan empleo a cerca de 67% del 

total de trabajadores. Por otro lado, su contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela 

deficiencias en los niveles de productividad de las mismas. (CEPAL, 2019) 

 

C. LEAN CONSTRUCTION 

El término Lean Construcción es definido por el Lean Construcción Institute (ILC), como 

una filosofía orientada hacia la administración de la producción en construcción donde el objetivo 

principal es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor y optimizar las que sí lo hacen. 

(Montilla Duque, 2018) 

 

La construcción es una parte importante de la economía de un país, además de ser un sector 

de los que más recursos consume. Optimizar las diferentes variables del proceso constructivo es 

algo fundamental, estas variables son costos, tiempos y recursos, además de ser capaces de 

optimizarlos aportando calidad, puede parecer contradictorio, pero es ahí donde reside la esencia 

del Lean. En palabras de Lauri Koskela, quien comenzó a plantearse los sistemas de gestión de la 

producción aplicada a la construcción, la definición de Lean Construcción dada por Koskela en 

1992 es: 

 

“La forma de diseño de sistemas de producción que persigue minimizar el desperdicio de 

materiales, tiempo y esfuerzo con el fin de generar la máxima cantidad posible de valor” 

 

En español, la denominación de Lean Construcción puede traducirse como “construcción 

sin pérdidas”.  Esta nueva filosofía ha sido recogida con los brazos abiertos en el sector que desde 

hace décadas ha tratado de incorporar al proceso diversas herramientas de planificación y control. 

(Montilla Duque, 2018) 
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El objetivo de Lean Construcción es optimizar las transformaciones minimizando o 

eliminando los flujos que los materiales deben seguir hacia los lugares de ejecución de los trabajos 

de obra para obtener más valor en los productos finales, el error del pensamiento tradicional en la 

construcción es centrarse en las actividades de conversión y no tener en cuenta el flujo de los 

recursos para lograr la generación de más valor en los productos obtenidos; la construcción es, en 

este escenario, tan solo un modelo de transformación.  

 

Lean construcción abarca toda la vida del proyecto de construcción, y al integrar la fase de 

diseño con la de producción, une todos los agentes que intervienen en un proceso continuo de 

colaboración, cuyo objetivo es generar valor al proyecto para el cliente. La filosofía Lean 

construcción es un sistema es muy diferente a la del sistema tradicional de ejecución de proyectos 

diseño-licitación-construcción pues desarrolla el proyecto en fases más completas y pretende 

solucionar problemas que ocurren en el modelo tradicional en la fase de diseño, lo que propone 

este sistema es la formación de un único equipo conformado por el cliente, arquitectos, 

constructores y otros jugadores importantes en la búsqueda de un objetivo común, y este sería el 

avance del proyecto para culminarlo en un mejor tiempo. (Porras, Sánchez, & Galvis, 2014) 

 

D. GESTIÓN DE COSTOS 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos del PMBOK, en su sexta 

edición, menciona que la Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en 

planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos 

de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (Project Management 

Institute, 2017) 

 

Los procesos de gestión de costos de un proyecto son:  

 

• Planificar la gestión de costos: Es el proceso de definir como se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. 

 

• Estimar los costos: Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto. 
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• Determinar el presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de 

las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 

autorizada. 

 

• Controlar los costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 

los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto, como lo plantea la guía del PMBOK en su sexta 

edición, se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las 

actividades del proyecto. La Gestión de los Costos del Proyecto debería tener en cuenta el efecto 

de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, 

mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto.  

 

E. GESTIÓN DE CALIDAD 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos del PMBOK, en su sexta 

edición, la Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la política de 

calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de 

calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados. La Gestión 

de la Calidad del Proyecto también es compatible con actividades de mejora de procesos continuos 

tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. (Project Management Institute, 2017) 

 

Los procesos de gestión de calidad de un proyecto son:  

 

• Planificar la gestión de calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares 

de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar como el proyecto 

demostrara el cumplimiento con los mismos. 

 

• Gestionar la calidad: Es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en 

actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la 

organización. 



34 

 

 

 

 

• Controlar la calidad: Es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución 

de las actividades de gestión de calidad, para evaluar el desempeño y asegurar que las 

salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. 

 

La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto 

como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la naturaleza 

de sus entregables. Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables 

que genera el proyecto. (Project Management Institute, 2017) 

 

F. SCRUM 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, porque no 

se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto. Como método ágil:  

• Es un modo de desarrollo adaptable, antes que predictivo.  

• Orientado a las personas, más que a los procesos.  

• Emplea el modelo de construcción incremental basado en iteraciones y revisiones. (Palacio 

& Ruata, 2009) 

Scrum es un marco ligero que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor 

a través de soluciones adaptables para problemas complejos. 

 

Se pueden emplear varios procesos, técnicas y métodos dentro del marco. Scrum envuelve 

las prácticas existentes o las hace innecesarias. Scrum hace visible la eficacia relativa de la gestión 

actual, el entorno y las técnicas de trabajo, de modo que se puedan realizar mejoras. (Schwaber & 

Sutherland, 2016) 

 

Joel Francia, en el año 2017 define Scrum como un proceso de gestión que reduce la 

complejidad en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Scrum es 

un marco de trabajo simple que promueve la colaboración en los equipos para lograr desarrollar 

productos complejos. (Francia, 2017) 
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El Marco Scrum 

Scrum está basado en un modelo de proceso empírico con respeto a las personas y basado 

en la autoorganización de los equipos para lidiar con lo imprevisible y resolver problemas 

complejos inspeccionando y adaptando continuamente.  

 

Los Eventos Scrum 

Los eventos de Scrum se utilizan para minimizar la necesidad de reuniones no definidas en 

Scrum y establecer una cadencia que permita al equipo fomentar la comunicación y colaboración 

reduciendo el tiempo en reuniones extensas además de reducir los procesos restrictivos y 

predictivos. Los eventos de Scrum son: 

• Sprint 

• Sprint Planning 

• Daily Scrum 

• Sprint Review 

• Sprint Retrospective 

 

Artefactos Scrum 

Los artefactos de Scrum formas para proveer transparencia y oportunidades de inspección 

y adaptación. Los artefactos definidos por Scrum están específicamente definidos para fomentar 

la transparencia de la información de tal manera que todos tengan el mismo entendimiento de lo 

que se está llevando a cabo a través de los artefactos. Los artefactos Scrum son: 

 

• Product Backlog: Lista de necesidades del cliente 

• Sprint Backlog: Lista de tareas que se realizan en un sprint 

• Increment: Parte añadida o desarrollada en un Sprint, es una parte terminada y totalmente 

operativa. (Francia, 2017) 
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3.2 Marco legal 

Es importante mencionar que en Colombia existen una clase de normas que van enfocadas 

especialmente al sector de la construcción, las cuales controlan parámetros que van desde la 

clasificación de los suelos, los permisos y limitantes para construcción en estos, evaluación de 

diseños estructurales y parámetros de sismo resistencia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación la principal normatividad que se 

aplica al sector de la construcción en Colombia:  

 

Decreto 1077 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.  (Ministerio de Vivienda, 2020) 

 

Ley 9 de 1989. “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. 

 

Ley 388 de 1997.  “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

 

Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento 

en Colombia”. 

 

Ley 1955 del 25 de mayo de 2019. “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.  

 

Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010. “Por la cual se expide la ley de formalización y 

generación de empleo”. 

 

Ley 905 del 2 de agosto de 2004. “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 

sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 

dictan otras disposiciones”. 

http://www.mipymes.gov.co/normatividad/leyes/ley-2069-del-31-de-diciembre-de-2020.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html
http://www.mipymes.gov.co/mipymes/media/mipymes/Documentos/Ley-1429-de-29-de-diciembre-de-2010.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
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Ley 590 del 10 de julio de 2000. “Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa”. 

 

Norma ISO 20887 de 2020. “Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil - 

Diseño para desmontaje y adaptabilidad - Principios, requisitos y orientación”: 

 

El principio de adaptabilidad en ISO 20887:2020 explica cómo diseñar para usos presentes 

y futuros, alentando la construcción de desarrollos que contribuyan a la construcción 

sustentable. (ISO, 2020) 

  

Norma ISO 21500 de 2012. “Guía para la gestión de proyectos”. 

 

Esta norma ofrece una descripción de alto nivel acerca de los diferentes conceptos 

y procesos que componen las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. (ISO 

Tools, 2017) 

 

Norma ISO 100006 de 2017. “Gestión de la calidad — Directrices para la gestión de la 

calidad en proyectos” es una recomendación sobre buenas prácticas en Project 

Management. La ISO 100006 se aplica en nueve puntos: aplicación de principios de gestión 

de la calidad + enfoque al cliente + liderazgo + participación del personal + enfoque 

basado en procesos + enfoque de sistema de gestión + mejora continua + decisiones 

basados en hechos + relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. (Hito Master 

DAP, 2017) 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
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Capítulo 4: Metodología y Desarrollo de Objetivos 

 

4.1 Metodología.  

Para esta propuesta de investigación y específicamente para el desarrollo inicial, se utilizó 

una metodología cuantitativa, la cual se centra en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación y utiliza la estadística para el análisis de los datos. Con este tipo de metodología, se 

desarrollaron los objetivos específicos y se elaboraron las conclusiones generales del estudio a 

partir del aporte de valores numéricos de encuestas, experimentos, entrevistas con respuestas 

concretas.   

 

Inicialmente, la actividad principal fue la identificación y análisis de las causas reales que 

generan sobrecostos, atrasos, malas prácticas, reprocesos y tiempos muertos en proyectos de obras 

civiles, específicamente en obras de estabilización de taludes. Esta actividad se desarrolló con un 

estudio de tipo encuesta electrónica, el cual iba dirigido a personal con experiencia en la 

supervisión y ejecución de obras de este tipo. Para la elaboración de la encuesta, se tuvieron en 

cuenta varios aspectos importantes relacionados con la ejecución de trabajos de estabilización de 

taludes de acuerdo a la experiencia profesional del investigador. El estudio se realizó teniendo en 

cuenta las obras ejecutadas en algunos corredores viales de Colombia. 

 

Con base en la encuesta realizada, con la cual se esperaba obtener un mínimo de datos de 80 

encuestados, se identificaron las causas más comunes o de mayor impacto respecto a la generación 

de sobrecostos en los proyectos de estabilización de taludes en proyectos que se ejecutan o fueron 

ejecutados en algunos corredores viales de Colombia.  

 

Posterior a la identificación de causas reales generadoras de atrasos y/o sobrecostos según 

los datos de los encuestados, se realizó el diseño de un plan operativo adaptado al proceso 

constructivo de estabilización de taludes en Colombia, teniendo como punto de partida las 

principales o más relevantes causas generadoras de sobre costos según el estudio previamente 

realizado. El plan operativo se desarrolla teniendo como referencia la guía del PMBOK y la 
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metodología Lean Construction, con lo cual se busca implementar las estrategias, procedimientos 

y recomendaciones de esta herramienta gerencial aplicándolas a los procesos constructivos de 

estabilización de taludes. 

    

Seguido a esto, y complementando el plan operativo, se desarrolló un plan de control de 

costos dirigido a los nuevos proyectos de obras civiles en estabilización de taludes. Con esta 

actividad se utiliza nuevamente la primera herramienta de investigación, es decir, la identificación 

de causas generadoras de atrasos y sobrecostos. Dicha identificación, se utilizó como el modelo 

base para diseñar los aspectos básicos y de control económico en los nuevos proyectos de 

construcción. Con base en lecciones aprendidas y teniendo en cuenta las causas más relevantes, se 

buscaron alternativas de soluciones eficientes para eliminar o reducir el impacto negativo que 

ocasionan los sobre costos en los proyectos.   

 

Una vez realizado el diseño del plan operativo y de control de costos, se desarrolló un plan 

de control de calidad y seguimiento a las actividades, procesos y procedimientos que intervienen 

en la actividad de estabilización de taludes. El plan de control de calidad se ejecuta buscando 

eliminar y/o reducir al máximo las malas prácticas y re procesos que ocasionan sobrecostos en los 

proyectos de estabilización de taludes en Colombia. Este plan de control de calidad se elaboró con 

base en los parámetros y procedimientos de la herramienta gerencial Scrum. Se analizaron todas 

las características de esta herramienta y se adaptaron a un proceso de obra civil en un proyecto 

real.  

 

En resumen, la metodología operacional de este proyecto se desarrolla a través de la 

ejecución y puesta en marcha de los planes operativo, de control de costos y de calidad teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en la identificación de causas reales generadoras de sobre costos 

en proyectos de estabilización de taludes en Colombia.  

 

Finalmente, se realizó un análisis de resultados con el desarrollo e implementación de la 

metodología en una PYME de la construcción.  
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4.2 Desarrollo de objetivos 

Para llevar a cabo con éxito la elaboración de este trabajo de investigación, se realizó el 

desarrollo de cada uno de los objetivos, iniciando por la identificación de causas generadoras de 

sobrecostos en obras de Ingeniería Civil, específicamente en trabajos de estabilización de taludes.  

 

A partir de la identificación de causas, se llevó a cabo el proceso de elaboración y constitución 

de la metodología operacional por medio de:  

 

• Desarrollo del plan operativo basado en las herramientas PMBOK y Lean Construction. 

• Desarrollo del plan de control de costos con base en herramienta PMBOK, y 

• Desarrollo del plan de control de calidad basado en herramientas PMBOK y Scrum.   

 

Una vez fueron identificadas las causas reales generadoras de sobre costos en obras de 

estabilización de taludes, se realiza la metodología operacional para la reducción de costos 

aplicada a PYMES del sector de la construcción donde se ejecuten trabajos de estabilización de 

taludes. La metodología operacional está conformada por el desarrollo de los tres objetivos 

específicos que se resumen en los tres planes ya mencionados (operacional, costos, calidad).      

 

 

1.2.1. Identificación de las causas reales generadoras de atrasos, malas prácticas, 

reprocesos y tiempos muertos en obra que originan incrementos en los costos de 

los proyectos civiles, dedicados a la estabilización de taludes. 

 

El desarrollo de este objetivo específico es fundamental para poder llevar a cabo la ejecución 

de los demás objetivos, ya que de la identificación de causas reales generadoras de sobre costos en 

obra permitió abordar y enfatizar el desarrollo de soluciones más acertadas y aplicadas a causas 

específicas.  
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Para desarrollar adecuadamente la identificación de causas generadoras de atrasos, malas 

prácticas, reprocesos, tiempos muertos y sobrecostos en obras de ingeniería civil, específicamente 

en trabajos de estabilización de taludes, se realizó la obtención de datos por medio de una encuesta 

electrónica constituida por veinticinco preguntas específicas que permitieron realizar un análisis 

detallado de las respuestas acerca del problema en estudio.  

 

El tipo de muestreo utilizado para esta investigación fue a través de una muestra no 

probabilística, en la cual no todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 

formar parte del estudio, es decir, los elementos o individuos se seleccionaron a través de 

procedimientos que no brindan, a todos los individuos de la población, la misma posibilidad de ser 

seleccionados para la muestra.  

 

En este caso, todos los individuos de la población pueden ser las personas que tengan relación 

con la ingeniería civil, pero para el estudio en específico, se selecciona el grupo de individuos que 

tengan conocimiento y experiencia en obras de estabilización de taludes.  

 

La selección de la muestra fue de tipo “muestra discrecional” o muestreo por juicio o criterio, 

donde el investigador de este proyecto seleccionó a los individuos de la muestra con base en un 

determinado conocimiento de la población. A medida que se iba desarrollando la obtención de 

datos por medio de la muestra discrecional, adicionalmente se utilizó un muestreo por bola de 

nieve, donde el investigador, a través de sujetos de muestra, requirió ayuda para identificar a otros 

individuos con las mismas características, experiencia y/o conocimiento en obras de estabilización 

de taludes en Colombia.    

 

La encuesta fue elaborada y entregada por medio magnético, a través del correo electrónico y 

un enlace que permitía acceder a diligenciar el documento. El archivo con las preguntas 

relacionadas con el tema de investigación, fue enviado a una serie de individuos seleccionados por 

el investigador, los cuales tienen relación, conocimiento y/o experiencia en estabilización de 

taludes.  
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Entre los individuos encuestados, se encontraban Ingenieros Civiles, Arquitectos, Tecnólogos 

y Técnicos en construcción. Además, personal como supervisores de campo, superintendentes e 

inspectores de obra participaron en el diligenciamiento de la encuesta para poder así obtener mayor 

cantidad de datos y lograr encontrar respuestas más precisas. 

 

El tamaño de la muestra esperado era de un mínimo de 80 individuos, y en total, se logró 

obtener datos de 121 individuos encuestados, los cuales se encontraban ejecutando obras o habían 

participado en proyectos de estabilización de taludes en varios corredores viales de Colombia. (Ver 

anexo número 1: Encuesta para el desarrollo de una Metodología operacional para la reducción de 

costos en pequeñas y medianas empresas de construcción dedicadas a la estabilización de taludes 

en Colombia.) 

 

El diseño y las preguntas de la encuesta se realizaron teniendo en cuenta la experiencia del 

investigador en el campo de estudio, la supervisión y guía del tutor del proyecto de investigación 

y una asesoría por parte de un estadístico.  

 

 

 

1.2.2. Diseño de un plan operativo implementando las herramientas de la guía del 

PMBOK y la metodología Lean Construction aplicadas a los procesos y 

procedimientos de estabilización de taludes en Colombia. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este objetivo, se realizó un análisis del método o enfoque 

Lean Construction y las recomendaciones y estrategias presentes en la guía PMBOK sexta edición. 

Estos dos parámetros o puntos base, se utilizaron para diseñar un plan operativo en obras de 

estabilización de taludes en Colombia teniendo como referencia las causas más relevantes 

identificadas en la obtención de datos por medio de la encuesta realizada.  

 

Lean Construction o construcción sin perdidas, es un enfoque que va dirigido hacia la gestión 

o gerencia de proyectos de construcción. Su origen tuvo lugar a partir del Lean Productión 

Management, donde se llevó a cabo una revolución en el diseño y producción industrial del siglo 

20. (LCE, 2021) 
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En el caso del proceso de construcción y de operación de un proyecto, Lean Construction es 

diseñado conjuntamente para satisfacer las necesidades de:      

 

• Los clientes. 

• El trabajo del proyecto se estructura sobre los procesos, con el objetivo de 

maximizar el valor y reducir las pérdidas en el desarrollo de actividades de 

construcción. 

• El desempeño de la planeación y el sistema de control son medidos y 

mejorados. (LCE, 2021) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Lauri Koskela (1992), a causa de los principios 

tradicionales de gestión de proyectos los procesos de flujo no han sido manejados de una manera 

organizada; dando paso a generación de procesos de flujo complejos, inciertos y confusos, y, por 

ende, a una expansión de las actividades que no agregan valor al producto final o al proyecto. 

 

La reducción de pérdidas y la creación de valor para el cliente son los objetivos principales 

de la filosofía Lean Construction. Esta nueva filosofía surge como respuesta ante las deficiencias 

que existen en el sector de la construcción, las cuales se resumen en: productividad, seguridad, 

calidad y medio ambiente. Lean Construcción es “una forma de diseñar el sistema de producción 

para minimizar las pérdidas de materiales, tiempo, y esfuerzo para generar la máxima cantidad 

posible de valor” (Koskela, 1992) 

 

De acuerdo a la guía del PMBOK, el cumplimiento de los objetivos del proyecto puede 

producir uno o más de los siguientes entregables: 

 

• Un producto único, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora o 

corrección de un elemento o un nuevo elemento final en sí mismo (p.ej., la corrección 

de un defecto en un elemento final); 

• Un servicio único o la capacidad de realizar un servicio 

• Un resultado único, tal como una conclusión o un documento y 
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• Una combinación única de uno o más productos, servicios o resultados. Puede haber 

elementos repetitivos en algunos entregables y actividades. (Project Management 

Institute, 2017) 

 
Figura 15 Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos. Fuente: PMBOK 6ta 

Edición. 

 

*Gestión de: la integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados.  
 

 

De acuerdo al grupo de procesos en un proyecto, en la tabla 5 se presenta la relación o 

correspondencia entre estos procesos y las áreas del conocimiento con el propósito de realizar una 

adecuada gestión de proyectos la cual se puede implementar en proyectos de ingeniería civil como 

la estabilización de taludes.  
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Tabla 5 Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos. 

Áreas del conocimiento 
Grupos de procesos de la dirección de proyectos 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 

G. Integración 

Desarrollar el 
acta de 

constitución del 

proyecto 

Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto 

Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto 

Gestionar el 
conocimiento del 

proyecto 

Monitorear y controlar 
el trabajo del proyecto 

Realizar el control 

integrado de cambios 

Cerrar el 

proyecto o 
fase 

G. Alcance   

Planificar la gestión del alcance 
Recopilar requisitos 

Definir el alcance 

Crear la EDT/WBS 

  
Validar el alcance 

Controlar el alcance 
  

G. Cronograma   

Planificar la gestión del 

cronograma 
Definir actividades 

Secuenciar las actividades 

Estimar la duración de las 
actividades 

Desarrollar el cronograma 

  
Controlar el 
cronograma 

  

G. Costos   

Planificar la gestión de los 

costos 

Estimar los costos 

  Controlar los costos   

G. Calidad   Planificar la gestión de calidad Gestionar la calidad Controlar la calidad   

G. Recursos   
Planificar la gestión de recursos 

Estimar los recursos de las 

actividades 

Adquirir recursos 
Desarrollar el equipo 

Dirigir al equipo 

Controlar los recursos   

G. Comunicaciones   
Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

Gestionar las 

comunicaciones 

Monitorear las 

comunicaciones 
  

G. Riesgos   

Planificar la gestión de los 

riesgos 

Identificar los riesgos 
Realizar el análisis cualitativo y 

cuantitativo de riesgos 

Planificar la respuesta a los 
riesgos 

Implementar la 

respuesta a los riesgos 
Monitorear los riesgos   

G. Adquisiciones   
Planificar la gestión de las 

adquisiciones 

Ejecutar las 

adquisiciones 

Controlar las 

adquisiciones 
  

G. Interesados 
Identificar a los 

interesados 

Planificar el involucramiento de 

los interesados 

Gestionar la 

participación de los 
interesados 

Monitorear el 

involucramiento de los 
interesados 

  

Fuente: Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Los residuos, son todas aquellas actividades o elementos que no generan valor al proyecto 

o la culminación de una unidad productiva. Lean construcción clasifica los residuos en siete 

categorías:  

Tabla 6 Desperdicios en la construcción. 

 

Fuente: Analysis of lean construction practices at Abu Dhabi construction industry. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y para que Lean Cosntruction funcione, se propone una 

serie de herramientas como el Sistema Ultimo Planificador, que permite simplificar su uso y así 

poder llevar los principios teóricos de la filosofía a la práctica profesional.  

 

De acuerdo a Patel en el año 2011, el Sistema del Último Planificador fue desarrollado por 

Glenn Ballard y Greg Howell de acuerdo al marco de objetivos de la filosofía Lean Construction, 

como un sistema de planificación y control de la producción para reforzar y aportar un 

mejoramiento en la variabilidad de las obras de construcción y, además, reducir la incertidumbre 

en las actividades incluidas en la programación. (Patel, 2011) 

 

En síntesis, el Sistema Último Planificador es un enfoque práctico por medio del cual los 

gerentes, directores, responsables de proyectos de construcción y los jefes de equipo colaboran 

entre sí en la elaboración de planes de trabajo que puedan ser ejecutados con un alto grado de 

fiabilidad para garantizar una mejora en la estabilidad del proyecto. (Kalsaas, 2012) 

 

La estructura del Sistema del Último Planificador se desarrolla en tres niveles de 

planificación, de lo más general a lo más específico, como un modelo de planificación tipo cascada 
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que se basa en el principio del trabajo sistemático, donde la planificación se realiza en el nivel más 

bajo de jerarquía de planificadores.  

 

Todas las tareas tienen tres categorías: Se debe, Se puede y se hará. Estas categorías reflejan 

cada nivel de planificación de la siguiente manera: el programa maestro indica qué se debe realizar, 

el programa intermedio prepara el trabajo y realiza la revisión de las restricciones y el plan semanal 

programa una serie de actividades que pueden ejecutarse comprometiendo a los agentes al 

cumplimiento del programa. (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014) 

 

 
Figura 16 Sistema de planificación Lean. Fuente: (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis 

Guerra, 2014) 

 

 

 

Programa maestro: La planificación general es la programación de todas las actividades 

necesarias para realizar la construcción de los elementos estructurales, arquitectónicos entre otros 

que hacen parte del proyecto. La programación maestra se hace en forma de diagrama de Gantt, 

estableciendo los tiempos de todas las tareas necesarias para culminar la etapa de construcción en 

los proyectos. (Andrade & Arrieta, 2011) 

  

Planificación Intermedia: Es el segundo nivel en la aplicación del Sistema Último Planificador 

y consiste en desglosar la programación general para prevenir perdidas en tiempo y materiales; 

entre todas, se destacan aquellas actividades que deberían hacerse en un futuro cercano. En esta 

planificación, se controlan la coordinación de diseño, los proveedores, los recursos (humanos, 

materiales, tecnológicos, etc.) los requisitos previos para hacer las actividades y la información 
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para que el equipo de trabajo cumpla con sus objetivos en obra. (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & 

Galvis Guerra, 2014) 

 

Planificación Semanal: Como lo menciona Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, esta 

es la última fase de planificación del SUP y presenta el mayor nivel de detalle antes de la ejecución 

de un trabajo; es realizada por los directores y residentes de obra, administradores de obra, jefes 

de terreno, jefes de obra, capataces y todos aquellos que supervisan directamente la ejecución de 

los trabajos en obra. Se mide el Porcentaje de Actividades Completadas PAC para conocer cuál 

fue el número de actividades programadas versus las que realmente se ejecutaron en obra, y así, 

obtener un dato más preciso de qué tan efectiva fue la planificación semanal. 

 

Formación del programa de trabajo semanal: El programa de trabajo semanal contiene las 

actividades que serán realizadas durante la semana. Se forma teniendo en cuenta las actividades 

que se pueden hacer según lo establecido en el intervalo de trabajo ejecutable (ITE), seleccionando 

lo que puede ser ejecutado en cada semana. (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014) 

 

Porcentaje de programa cumplido: Una vez se tenga elaborado el plan de trabajo semanal, el 

Sistema Último Planificador mide el grado de cumplimiento de las actividades programadas por 

medio del Porcentaje de Programa Cumplido PPC, el cual realiza una comparación entre las 

actividades que se programaron versus las que realmente se ejecutaron en obra. 

 

Para calcular el PPC es necesario tener el total de actividades que realmente se pudieron 

completar en obra, por tal motivo se debe llevar un formato donde cada actividad programada 

tendrá alguno de los siguientes estados: actividad completada o no completada. De esta manera se 

obtiene el PPC de las actividades y se calcula de acuerdo a la figura 17: 

 

 

Figura 17 Cálculo de porcentaje de programa cumplido PPC. Fuente: (Porras Díaz, 

Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014) 
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Figura 18 Ejemplo Control del P.A.C semanal. Fuente: (Andrade & Arrieta, 2011) 

 

Las Causas de No Cumplimiento (CNC) representan las razones por las cuales el plan de 

trabajo semanal no es completado en un 100%. El identificar la causa que provoca los problemas 

es uno de los primeros pasos para generar un mejoramiento. el mejoramiento es dar una acción 

correctiva al problema que permita generar un flujo de trabajo más continuo. El último planificador 

debe buscar el porqué. (Andrade & Arrieta, 2011) 

 

 

Figura 19 Ejemplo Actividades programadas versus cumplidas y P.A.C. semanal. Fuente: 

(Andrade & Arrieta, 2011) 

 

Reunión de planificación semanal: Es realizada por diseñadores, supervisores de terreno, capataces 

y otras personas que participan directamente en la ejecución del trabajo y es el compromiso de 

planificación. Esto aumenta la fiabilidad del plan incrementando el rendimiento, no solo de la 
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unidad de producción que ejecuta el plan semanal, sino también las que ejecutan trabajos 

posteriores. (Andrade & Arrieta, 2011) 

 

Para lograr cumplir los asuntos planteados el coordinador del sistema de control y el último 

planificador deben llevar la siguiente información: 

 

En resumen, la metodología de implementación del Sistema Último Planificador queda definida 

como:  

• Reunión con el grupo de trabajo 

• Creación de la planificación intermedia 

• Creación del inventario de trabajo ejecutable 

• Creación de la planificación semanal 

• Medición de los indicadores PPC y CNC. 

 

Los beneficios que trae la implementación del SUP son: 

 

• Aumento de la seguridad en obra  

• Estabilización de la producción 

• Facilita el control proactivo 

• Reduce los tiempos de espera 

• Fomenta relaciones eficaces 

• Funciona en proyectos grandes y pequeños 

• Añade valor al proyecto 

• Fomenta el valor, el flujo y la transformación. (Porras Díaz, Sánchez Rivera, 

& Galvis Guerra, 2014) 
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Figura 20 Plan para medición de pérdidas Lean Construction. Fuente: (LCE, 2021) 

 

Prueba de los cinco minutos para el análisis de perdidas:  

 

El procedimiento consiste en hacer un muestreo aleatorio simple de la población de estudio 

(obreros de la construcción) en las actividades laborales más representativas y analizar a que se 

dedica en un tiempo de cinco minutos/obrero en ese intervalo de tiempo estudiado un obrero puede 

usar el tiempo de tres formas: 

 

• Tiempo productivo TP: es el tiempo que el trabajador destina a la producción 

de alguna unidad constructiva. 

• Tiempo contributivo TC: es el tiempo dedicado a labores necesarias para que 

se realicen las acciones productivas. 

• Tiempo no contributivo TNC: es el tiempo que no se aprovecha para trabajar, 

como por ejemplo descanso, tiempo ocioso, tiempo empleado en cubrir las 

necesidades fisiológicas, entre otros. (Botero & Álvarez Villa, 2005) 

 

Esta actividad funciona como complemento al plan operativo, ya que permite identificar 

los tiempos no productivos en cualquier proceso constructivo y las causas que lo generan.   
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Figura 21 Ejemplo formato prueba de los cinco minutos. Fuente: (LCE, 2021) 

 

 

La prueba de los cinco minutos para el análisis de perdidas puede ser aplicada a las obras de 

estabilización de taludes teniendo en cuanta la variedad de actividades que se presentan en este 

tipo de obras. Esta herramienta permite identificar el tiempo no contributivo asociado a cada 

actividad y con esto se pueden aplicar acciones de mejora para eliminar o reducir este tipo de 

acontecimientos que no le generan valor a los proyectos.  

 

En síntesis, se recomienda que, para realizar la elaboración y el desarrollo adecuado de un plan 

operativo, inicialmente se debe realizar la construcción de la programación de actividades o EDT. 

Esta programación de obra debe ser construida por las partes principales que intervienen en el 

proyecto, es decir, el director, residente, supervisor, administrador, coordinador de obras y el área 

de recursos y materiales. 

 

Con la adecuada planeación, estructuración y elaboración del plan de trabajo, se realiza la 

construcción del plan operativo. Para esto, se debe tener presente:  

 

• El grupo de procesos y áreas del conocimiento establecidas en la guía del PMBOK 

• Las herramientas presentes dentro de la metodología Lean Constructión:  

o El programa maestro (programación y diagrama Gantt), programa intermedio 

(tiempo y materiales) y el programa semanal de actividades a través del 

porcentaje de programa cumplido 

o Las causas de no cumplimiento 

o La liberación de restricciones (disponibilidad de recursos).  
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1.2.3. Desarrollo de un plan de control de costos basado en la guía del PMBOK aplicado 

a las nuevas obras de estabilización de taludes en Colombia. 

La elaboración y puesta en marcha del plan operativo, es el primer paso para desarrollar la 

metodología operativa que permite reducir los costos en PYMES del sector de la construcción 

dedicadas a obras de estabilización de taludes. Seguido a esto, se procede a la elaboración del plan 

de control de costos, el cual irá complementado con el plan operativo ya desarrollado. 

 

De acuerdo a lo descrito en la guía del PMBOK en su sexta edición, una adecuada gestión de 

costos de un proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, 

financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos 

necesarios para completar las actividades del proyecto. La Gestión de los Costos del Proyecto 

debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos 

recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del 

proyecto. (Project Management Institute, 2017) 

 

El desarrollo de este objetivo específico va de la mano con la ejecución del plan operativo ya 

que en ambos casos se hace uso de las herramientas y estrategias contenidas en la guía del 

PMBOK. 

 

Para desarrollar adecuadamente un plan de control de costos, para proyectos de ingeniería civil, 

específicamente en el área de estabilización de taludes, es necesario conocer el entorno, 

restricciones, contratistas, facilidad de adquisición y disponibilidad materiales, costos generales 

de materiales, transportes, repuestos, idoneidad y experiencia del personal, ubicación de la zona 

de los trabajos, equipos a utilizar, entre otros.  

 

La estabilización de taludes en Colombia, por lo general, se realiza en tres áreas principales 

que son: 1. En la construcción y mantenimiento de las vías terrestres que conectan a los municipios, 
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pueblos o ciudades. 2. En la actividad minera. 3. En las excavaciones profundas. Por lo tanto, los 

sistemas empleados para la contención o estabilización de taludes en este tipo de proyectos, 

requieren un adecuado y elaborado plan de gestión de costos que debe ser ejecutado de una manera 

óptima para garantizar que los costos estimados en el presupuesto sean los que realmente se verán 

reflejados a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Rojas y Bohórquez en el año 2010, en un artículo para el 

cálculo del AIU, el concepto del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), se utiliza 

normalmente en contratos de construcción, y es sumamente importante definirlo teniendo en 

cuenta una previa identificación de riesgos, un estudio de mercado respecto a los costos asociados 

al proyecto y los posibles imprevistos que se puedan presentar al momento de elaborar 

un presupuesto de obra. (Rojas & Bohórquez, 2010) 

 

Teniendo en cuenta la gestión de costos que realiza la guía del PMBOK, su proceso se puede 

resumir de la siguiente manera:  

 

Figura 22 Descripción General de la Gestión de Costos del Proyecto. Fuente: Propia, adaptado de 

(Project Management Institute, 2017) 
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Con base en la figura 22, “Descripción General de la Gestión de Costos del Proyecto” se 

realizó la elaboración de un plan de control de costos para proyectos de estabilización de taludes 

teniendo en cuenta los aspectos más relevantes que se describen en la guía del PMBOK.  

 

CONTROLAR LOS COSTOS: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 

actualizar y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso es que 

la línea base de costos es mantenida a lo largo de todo el proyecto.  Gran parte del esfuerzo de 

control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el 

trabajo efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de costos eficaz es la 

gestión de la línea base de costos aprobada. 

 

En general, el control de costos del proyecto incluye: 

 

• Influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos 

autorizada 

• Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 

oportuna 

• Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden 

• Asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, por 

componente de la EDT/WBS, por actividad y para el proyecto en su 

totalidad 

• Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las 

variaciones con respecto a la línea base de costos aprobada 

• Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se 

ha incurrido 

• Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre 

utilización de costos o de recursos 

• Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios 

aprobados y costos asociados 
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• Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos 

previstos dentro de límites aceptables. (Project Management Institute, 2017) 

Entradas: En esta etapa se tiene en cuenta el Plan para la Dirección del Proyecto, 

Documentos del Proyecto, Requisitos de Financiamiento del Proyecto, Datos de Desempeño del 

Trabajo y finalmente los Activos de los Procesos de la Organización. 

 

Herramientas y técnicas: En esta segunda etapa del control de costos, se lleva a cabo el 

juicio de expertos, análisis de datos, el índice de desempeño del trabajo por completar y el sistema 

de información para la dirección de proyectos.  

 

• Análisis de datos: Se utilizan varias técnicas para el análisis de datos en el control 

de costos como:  

 

• Análisis de valor ganado (EVA): El análisis del valor ganado compara la línea 

base para la medición del desempeño del proyecto con respecto al desempeño 

real del cronograma y del costo. (Project Management Institute, 2017) 

La gestión del valor ganado (EVM) requiere establecer una línea base 

integrada con respecto a la cual se pueda medir el desempeño durante la 

ejecución del Proyecto. Los principios de la gestión del valor ganado (EVM), 

pueden aplicarse a todos los proyectos. Independientemente del tamaño, en 

cualquier tipo de industria. (Gbegnedji Castaño, 2017) 

 

El EVM establece y monitorea tres dimensiones clave para cada paquete de 

trabajo y cada cuenta de control: el Valor Planificado (PV) que es el 

presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado; el Valor 

Ganado (EV) que es la medida del trabajo realizado expresado en términos de 

presupuesto autorizado para dicho trabajo y el Costo Real (AC) que es el costo 

incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de 

tiempo específico. (Project Management Institute, 2017) 

 

https://www.gladysgbegnedji.com/6-1-planificar-la-gestion-de-los-costos/
https://www.gladysgbegnedji.com/6-1-planificar-la-gestion-de-los-costos/
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• Análisis de variación (EVA): El análisis de variación utilizado en el EVM 

constituye la explicación (causa, impacto y acciones correctivas) de las 

variaciones de costo (CV = EV – AC), cronograma (SV = EV – PV), y de la 

variación a la conclusión (VAC = BAC – EAC). Los ejemplos de análisis de 

variación incluyen, entre otros: 

 

a) Variación del Cronograma (SV), es una medida de desempeño del 

cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado (EV) 

y el valor planificado (PV). Determina en qué medida el proyecto esta 

adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento 

determinado. Formula: SV = EV – PV. 

 

b) Variación del costo (CV), es el monto del déficit o superávit presupuestario 

en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado 

(EV) y el costo real (AC). Es una medida del desempeño del costo en un 

proyecto. Formula: CV = EV – AC. 

 

c) Índice de desempeño del cronograma (SPI), es una medida de eficiencia del 

cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado (EV) y el 

valor planificado (PV). Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo 

del proyecto está llevando a cabo el trabajo. Un valor de SPI inferior a 1,0 

indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista y 

un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo efectuada 

es mayor a la prevista. Formula: SPI = EV/PV. 

 

d) Índice de desempeño del costo (CPI), es una medida de eficiencia del costo 

de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor 

ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVA y mide 

la eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior 
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a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo 

completado, y un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con 

respecto al desempeño hasta la fecha. Formula: CPI = EV/AC. (Project 

Management Institute, 2017) 

 

Salidas: En esta etapa, se lleva a cabo la información de desempeño del trabajo, el 

pronóstico de costos, las solicitudes de cambio, las actualizaciones del plan para la dirección del 

proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto.  

 

Con base en lo anterior, se realiza el plan de control de costos para obras de estabilización 

de taludes, teniendo en cuenta los aspectos más representativos y relevantes establecidos en la guía 

del PMBOK, los cuales funcionarán como fundamento y método de guía para la aplicación del 

control de costos en los proyectos de la vida real.  

 

En general, el plan de control de costos para las obras de ingeniería civil como la 

estabilización de taludes, se puede ajustar y representar a manera general y a gran escala de la 

siguiente forma teniendo como modelo el diagrama de flujo de datos establecido en la guía del 

PMBOK:  

 

Figura 23 Controlar los Costos: Diagrama de Flujo de Datos. Fuente: Propia, adaptada de: 

(Project Management Institute, 2017) 
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Para la materialización de este objetivo, es recomendable realizar la construcción y el 

desarrollo adecuado de un plan de control de costos en las nuevas obras de estabilización de 

taludes. Para esto, se debe tener en cuenta las herramientas establecidas en la guía del PMBOK 

sexta edición, en el capítulo siete, “Gestión de Costos del Proyecto”, específicamente tratando los 

aspectos como: 

 

• Planificación de la gestión de costos. 

• Estimación de los costos. 

• Determinación del presupuesto. 

• Control de costos del proyecto.  
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1.2.4. Desarrollo de un plan de control de calidad y seguimiento del proyecto basado en 

la guía del PMBOK y el método SCRUM, aplicado al proceso constructivo de 

estabilización de taludes en Colombia. 

 

Para continuar con la construcción de la metodología operativa, y una vez se haya desarrollado 

el plan operativo y plan de control de costos, se debe realizar la creación y ejecución de un plan 

de control de calidad aplicado a las actividades relacionadas con el proceso constructivo en la 

estabilización de taludes. 

 

En la industria de la construcción todos los proyectos son diferentes independientemente que 

sean en la misma zona, con la misma área, las mismas especificaciones, siempre tendrán aspectos 

propios que los harán particulares. Además de esto en el tema de calidad se debe tener mucha 

atención, ya que para los profesionales a cargo o bien para los participantes de los diferentes 

proyectos, la calidad suele ser muy subjetiva y dependiendo de la parte que estén representando, 

ya sea el cliente o el constructor, esta será vista de diferente forma. (Rojas Solano, 2017) 

 

Según la guía del PMBOK en su sexta edición, la Gestión de la Calidad del Proyecto incluye 

los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, 

gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los 

objetivos de los interesados. La Gestión de la Calidad del Proyecto también es compatible con 

actividades de mejora de procesos continuos tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. 

(Project Management Institute, 2017) 

 

A la hora de desarrollar un proyecto, existen muchas restricciones. Sin embargo, las tres más 

comunes son el tiempo, el costo y el alcance. Estas tres restricciones forman parte de todos los 

proyectos y juntas forman el Triángulo de Gestión de Proyectos o triple restricción.  

 

El alcance especifica todos los pasos del desarrollo del proyecto y lo que se pretende lograr 

con la ejecución de este. El costo está compuesto por un presupuesto establecido en la etapa inicial 

del proyecto, y determina cuánto costará la ejecución del proyecto. Por otra parte, el tiempo es un 

recurso invaluable y es definido como la duración total del proyecto. Las tres restricciones están 
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interconectadas y dependen mucho la una de la otra. Una vez que se reduce el tiempo asignado 

para el proyecto, el costo aumenta, o si se modifica el alcance, el tiempo puede disminuir o 

aumentar. (Tic.Portal, 2018) 

 

Si bien se conoce que los proyectos cuentan con una serie de restricciones definidas y se ha 

establecido que las principales son el tiempo, el alcance y el costo como ya fue mencionado, es 

necesario saber que no solamente al no cumplir con el objetivo de alguna de estas tres restricciones 

base se puede afectar la estabilidad del proyecto. En la actualidad, la calidad en los proyectos es 

sumamente importante a la hora de pasar por los procesos de este (inicio, planeación, ejecución, 

monitoreo y control y cierre) 

 

Si llega a ocurrir algún efecto negativo, reproceso o de cambio en la calidad del proyecto, esto 

también puede afectar el tiempo, el costo y/o el alcance. Por otra parte, al disminuir el valor del 

presupuesto para la ejecución del proyecto, se da paso o se incrementa el riesgo al no cumplirse 

ciertos estándares o normas de calidad establecidas para la actividad, y, aunque se entregue el 

producto especificado o se cumpla con el alcance, al no cumplir con la calidad establecida en 

realidad no se está entregando el producto esperado.  

 

La norma que establece unos estándares para la dirección y gestión de proyectos es la norma 

ISO 21500. Esta normativa tiene como objetivo principal dar una orientación a las organizaciones 

en su gestión. En ella se describen los diferentes conceptos y procesos dentro de una compañía 

para estabilizar y sistematizar las tareas, así como la homogeneización de las actividades. Es decir, 

pretende que el resultado de un proceso sea el mismo independientemente de la persona que lo 

realiza. (Tic.Portal, 2018) 

 

Figura 24 Restricciones del proyecto - Triángulo de la calidad. Fuente: Propia, adaptada de 

(Tic.Portal, 2018) 
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Los procesos de gestión de la calidad del proyecto son:  

 

Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de 

calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar como el proyecto demostrara 

el cumplimiento con los mismos. 

 

Gestionar la Calidad: Es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades 

ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. 

 

Controlar la Calidad: Es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las 

actividades de gestión de calidad, para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto 

sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. 

 

 

 

 

Figura 25 Principales Interrelaciones del Proceso de Gestión de la Calidad del Proyecto. Fuente: 

Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Según la ISO 9000, La calidad entregada como rendimiento o resultado es “el grado en que 

un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 

En los proyectos, es mejor la prevención a la inspección, es altamente recomendable 

incorporar la calidad en los entregables, en lugar de encontrar defectos o problemas de calidad 

durante la inspección del producto o la actividad. El costo de prevenir errores es en general mucho 

menor que los costos que incurren en corregirlos cuando son detectados por una inspección o 

durante el uso. (Project Management Institute, 2017) 

 

Dependiendo del proyecto y el área industrial, es necesario que el equipo del proyecto y el 

personal a cargo de la obra, tenga un conocimiento practico de los procesos de control estadístico 

para evaluar los datos contenidos en las salidas de Controlar la Calidad. Según la guía del PMBOK, 

hay cinco niveles de gestión de la calidad cada vez más eficaces, como se describe a continuación: 

 

El cliente encuentra los defectos: Este enfoque puede llevar a problemas de garantía, retiro 

de productos, perdida de reputación y costos de retrabajo. 

Detectar y corregir: Detectar y corregir los defectos antes de que los entregables sean 

enviados al cliente como parte del proceso de control de calidad. 

Asegurar la calidad: Utilizar el aseguramiento de calidad para examinar y corregir el 

proceso en sí mismo y no solo los defectos especiales. 

Incorporar la calidad: Realizar la incorporación de la calidad en la planificación y el 

diseño del proyecto y del producto. 

Creación de cultura: Crear una cultura en toda la organización que este consciente y 

comprometida con la calidad en los procesos y productos. 

 

 

 

Los enfoques modernos de gestión de la calidad buscan principalmente disminuir las 

variaciones y obtener resultados que cumplan con los requisitos establecidos por el grupo de 

interesados, además de cumplir con la satisfacción del usuario o cliente. Dentro de las tendencias 

y prácticas más recomendables en la gestión de calidad de los proyectos, según la guía del 

PMBOK, se encuentran:  

Mayores costos de calidad 

Menores costos de calidad 
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• La satisfacción del cliente. Para las obras de ingeniería civil, es necesario tener 

presente la reglamentación, normas de calidad y requisitos constructivos en todas 

las etapas de los proyectos, además de tener presentes todos los requerimientos de 

calidad establecidos en el contrato.  

  

• Mejora continua. El ciclo planificar-hacer-verificar-actuar es la base para la mejora 

de la calidad, según la definición de Shewhart, modificada por Deming.  

 

 

Figura 26 Ciclo PHVA. 

Fuente: Propia, adaptada de: http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-

actuar/ 

 

El ciclo PHVA es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos y 

la implementación de este ciclo en los proyectos permite una mejora integral de la 

competitividad, de los productos y servicios, mejorando de forma continua la 

calidad, reduciendo costos, optimizando productividad, reduciendo 

precios, incrementando la participación del mercado e incrementando la 

rentabilidad de la organización. (ISO Tools, 2017) 

 

• Responsabilidad de la dirección. El éxito requiere la participación de todos los 

miembros del equipo del proyecto. Sigue siendo responsabilidad de la dirección, en 

lo que respecta a la calidad, el proporcionar los recursos adecuados con las 

capacidades apropiadas. (Project Management Institute, 2017) 
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Es necesario establecer los estándares o requisitos de calidad a todo el grupo de 

trabajo, y la dirección debe velar por su cumplimiento.  

 

• Asociación mutuamente beneficiosa con los proveedores. Las relaciones basadas 

en la asociación y la cooperación con el proveedor son más beneficiosas para la 

organización y para los proveedores que la gestión tradicional de los proveedores. 

Una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de la organización y de 

los proveedores para crear valor para cada uno, mejora las respuestas conjuntas a las 

necesidades y expectativas de los clientes, y optimiza los costos y recursos. (Project 

Management Institute, 2017) 

Es importante definir y seleccionar proveedores con buen reconocimiento, 

experiencia y tiempo en la industria de la estabilización de taludes. Las grandes 

empresas ya tienen establecidos sus planes de gestión de calidad e incluso hay 

bastantes proveedores que están certificados por una entidad reglamentaria. 

 

Esto facilita y aporta valor al proyecto, y sobre todo a la empresa, ya que las 

actividades se ejecutan con materiales certificados y los clientes y proveedores 

conocen la actividad, por lo tanto, se disminuye en gran manera la brecha que da 

paso a generar reprocesos o errores por falta de calidad en las obras. 

 

Es muy importante tener en cuenta estas estrategias y recomendaciones gerenciales, y 

aplicarlas o adaptarlas al plan de gestión de calidad en la PYME de construcción, ya que se prevén 

costos innecesarios para el proyecto por cuestiones de re procesos. A pesar de existir un rubro de 

imprevistos en el presupuesto, a veces estas “reservas” no son suficientes para cubrir o reparar los 

productos, obras o entregables mal ejecutados y allí es donde se originan sobrecostos que no fueron 

presupuestados.  
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Figura 27 Costo de la calidad. Fuente: Propia, adaptada de (Project Management Institute, 

2017) 

 

Costos de prevención. Los costos relacionados con la prevención de calidad deficiente en 

los productos, entregables o servicios del proyecto específico. 

 

Costos de evaluación. Los costos relacionados con la evaluación, medición, auditoria y 

prueba de los productos, entregables o servicios del proyecto específico. 

 

Costos por fallas (internas/externas). Los costos relacionados con la no conformidad de 

los productos, entregables o servicios con las necesidades o expectativas de los interesados. 

(Project Management Institute, 2017) 

 

Es importante generar un equilibrio adecuado para invertir en el costo de la prevención y 

la evaluación a fin de evitar los costos por fallas. Según la guía del PMBOK en su sexta edición, 

el proceso de Gestionar la Calidad implementa un conjunto de acciones y procesos planificados y 

sistemáticos que se deben definir en el ámbito del plan de gestión de la calidad del proyecto. 

(Project Management Institute, 2017) 
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Esto ayuda a: 

 

• Diseñar un producto optimo y maduro mediante la aplicación de guías 

específicas de diseño que hacen referencia a aspectos específicos del producto. 

 

• Fomentar la confianza de que un producto futuro será terminado de manera que 

cumpla con los requisitos y expectativas especificadas a través de herramientas 

y técnicas de aseguramiento de la calidad, tales como auditorias de calidad y 

análisis de fallas. 

 

• Confirmar que se utilicen los procesos de calidad y que su uso cumpla con los 

objetivos de calidad del proyecto. 

 

• Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y actividades a fin de lograr 

mejores resultados y desempeño y aumentar la satisfacción de los interesados. 

(Project Management Institute, 2017) 

 

Además, para realizar un adecuado plan de control de la calidad en los proyectos, la guía 

gerencial PMBOK sugiere una serie de herramientas y técnicas para realizar dicha gestión. Entre 

las más importantes están: 

 

Recopilación de datos: Se realiza por medio de una lista de verificación o check list, la 

cuál es una herramienta estructurada, y por lo general, especifica por componente la cual se utiliza 

para verificar que se ha llevado a cabo una serie de pasos necesarios o para comprobar si se ha 

cumplido una lista de requisitos. Esta herramienta es de gran utilidad en procesos estandarizados, 

se puede aplicar a obras de estabilización de taludes donde se definan todas las pautas 

(herramientas, materiales, equipos, procesos técnicos, controles) que se deben tener en cuenta 

antes y a la hora de realizar la ejecución de alguna actividad constructiva. 

 

Análisis de datos: Hay varias técnicas de análisis que se pueden utilizar en el proceso de 

gestión de calidad de los proyectos. Entre las más recomendadas según la guía del PMBOK están: 

1. Análisis de alternativas, en la cual se evalúan las opciones identificadas para seleccionar el 

enfoque de calidad más adecuado. 2. Análisis de documentos como informes de calidad, informe 
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de pruebas, informes de desempeño, clausulas o condiciones en el contrato. 3. Análisis de procesos 

donde se identifican oportunidades de mejora en los procesos y se examinan problemas, 

restricciones y actividades; y 4. Análisis de causa raíz, que es una técnica analítica utilizada para 

determinar el motivo subyacente básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. (Project 

Management Institute, 2017) 

 

Figura 28 Ejemplo análisis causa - raíz. Fuente: Propia, adaptada de: 

https://es.slideshare.net/destroyer1285/analisis-causa-raiz-rca 

 

Representación de datos: Las técnicas de representación de datos en la gestión de la 

calidad pueden ser: Diagramas de Afinidad, Diagramas de causa y efecto (Este tipo de diagrama 

desglosa las causas del enunciado del problema identificado en ramas separadas, que ayudan a 

identificar la causa principal o raíz del problema), Diagramas de flujo, Histogramas, Diagramas 

matriciales y los Diagramas de dispersión. (Project Management Institute, 2017) 

 

 

Figura 29 Diagrama de Causa y Efecto. Fuente: (Project Management Institute, 2017) 
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Auditorías: Son procesos estructurados e independientes que se utilizan para determinar 

si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos del 

proyecto y de la organización teniendo en cuenta una serie de parámetros o procedimientos 

establecidos. Con la realización de auditorías a los diferentes procesos de la empresa (técnico, 

administrativo, recurso humano, financiero, comercial, etc.) se pueden obtener los siguientes 

resultados:  

  

• Identificar todas las buenas y mejores prácticas implementadas. 

• Identificar todas las no conformidades, las brechas y los defectos. 

• Compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en proyectos 

anteriores y/o similares de la empresa y/o del sector. 

• Ofrecer asistencia proactivamente y de una manera positiva para mejorar la 

implementación de procesos a fin de ayudar a elevar la productividad del equipo. 

• Destacar las contribuciones de cada auditoría en el repositorio de lecciones 

aprendidas de la organización. (Project Management Institute, 2017) 

 

Resolución de problemas: Implica encontrar soluciones para los incidentes o desafíos. 

Puede incluir la recopilación de información adicional, pensamiento crítico, enfoques creativos, 

cuantitativos y/o lógicos. La resolución efectiva y sistemática de los problemas es un elemento 

fundamental en el aseguramiento y la mejora de la calidad. Para dar una solución efectiva a los 

problemas de calidad, se puede utilizar los siguientes elementos:  
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Figura 30 Proceso de resolución de problemas. Fuente Propia, adaptada de: (Project 

Management Institute, 2017) 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de control de calidad se puede complementar 

implementando el método SCRUM a las obras de estabilización de taludes.  

 

Scrum se define como un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar 

problemas complejos adaptativos y entregar productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente. Es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo 

de productos complejos desde principios de los años 90 donde se emplean varios procesos y 

técnicas. (Schwaber & Sutherland, 2016) 

 

Hay tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empírico:  

 

Definición del 
problema

Identificación causa 
- raiz

Generación 
posibles 

soluciones

Elección 
mejor 

solución

Implementación 
de solución

Verificación de la 
efecividad
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Transparencia: Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos 

que son responsables del resultado. La transparencia requiere que los aspectos sean 

definidos por un estándar común, de tal modo que los observadores compartan un 

entendimiento común de lo que se están viendo.  

 

Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de 

Scrum y el progreso hacia un objetivo para detectar variaciones indeseadas. Las 

inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por inspectores 

expertos en el mismo lugar de trabajo. 

 

Adaptación: Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían 

de límites aceptables y que el producto resultante será inaceptable, el proceso o el material 

que está siendo procesado deben ajustarse. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para 

minimizar desviaciones mayores. (Schwaber & Sutherland, 2016) 

 

Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección 

y adaptación: Planificación del Sprint (Sprint Planning), Scrum Diario (Daily Scrum), Revisión 

del Sprint (Sprint Review) y Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). El Sprint, es un 

bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto 

“Terminado” utilizable y potencialmente desplegable. 

 

Durante el Sprint no se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint 

(Sprint Goal) y los objetivos de calidad no disminuyen. 

 

1. Planificación del Sprint: El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la 

Planificación de Sprint. Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del 

Equipo Scrum completo. La Planificación de Sprint tiene un máximo de duración 

de ocho horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos el evento es 

usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo 

y que los asistentes entiendan su propósito. (Schwaber & Sutherland, 2016) 
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2. Objetivo del Sprint: Es una meta establecida para el Sprint que puede lograrse 

mediante la implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al 

Equipo de Desarrollo acerca de por qué está construyendo el incremento. 

 

3. Scrum diario: Es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el 

Equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 

24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último 

Scrum Diario y haciendo una proyección acerca del trabajo que podría completarse 

antes del siguiente. (Schwaber & Sutherland, 2016) 

 

4. Revisión del Sprint: Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para 

inspeccionar el Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. 

Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca 

de lo que se hizo durante el Sprint. 

 

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto revisada que define 

los elementos de la Lista de Producto posibles para el siguiente Sprint. Es posible 

además que la Lista de Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas 

oportunidades. 

 

5. Retrospectiva del Sprint: Es una oportunidad para el Equipo Scrum de 

inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras que sean abordadas durante 

el siguiente Sprint. (Schwaber & Sutherland, 2016) 

 

Acorde a lo establecido por el marco SCRUM, se realiza la construcción de un 

cuadro de control de actividades y cumplimiento de la calidad adaptado a las obras de 

estabilización de taludes en la ingeniería civil colombiana. Este cuadro de control, 

permite verificar el estado real de una actividad o grupo de actividades programadas en 

un periodo de tiempo, además, permite asignar responsabilidades por individuo o 

trabajador y se logra evidenciar el comportamiento y desempeño de cada uno de ellos 

de acuerdo al porcentaje o grado de cumplimiento de la labor.   
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Este cuadro de control, además de evidenciar avance de actividad/obra y 

responsables, contiene los criterios de calidad establecidos que se deben tener en cuenta 

según el tipo de actividad y la reglamentación que aplica para cada caso. Puede ser 

utilizado para realizar una gestión semanal o mensual dependiendo el tipo y nivel de la 

actividad. 
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Tabla 7 Diseño cuadro de seguimiento control de calidad mensual de actividades. 
SEGUIMIENTO MENSUAL CALIDAD DE ACTIVIDADES - FEBRERO 

OBRA:                                                                                      CÓDIGO:                                                                                   RESPONSABLE:  

N° Prioridad Actividad Responsable 
Criterio de 

Calidad 

Fecha Control de 

Calidad 

Visto bueno 

cumplimiento Criterio 

de Calidad 

 

Firma Director o 

Residente 

Estado de la Actividad 
Fecha 

límite 

de 

entrega 

A. Finalizada a 

Tiempo 

Cumple 

Inicio Ejecución Cierre 
Porcentaje 

de Avance 
Sí No 

2 Alta 
Actividad 

1 

Responsable 

1 

Norma 

técnica 

Semana 1     

                
Semana 2     

Semana 3     

Semana 4     

2,3 Alta 
Actividad 

2 

Responsable 

2 

Norma 

técnica 

Semana 1     

                

Semana 2     

Semana 3     

Semana 4     

Fuente: Propia 

 

Tabla 8 Diseño cuadro de seguimiento control de calidad semanal de actividades. 

SEGUIMIENTO SEMANAL CALIDAD DE ACTIVIDADES - SEMANA 3 (08 AL 13 FEB) 

OBRA:                                                                                      CÓDIGO:                                                                                   RESPONSABLE:  

N° Prioridad Actividad Responsable 
Criterio de 

Calidad 

Fecha 

Control 

de 

Calidad 

Visto bueno 

cumplimiento 

Criterio de 

Calidad 

Estado de la Actividad 

Fecha de evaluación: DD/MM/AA Fecha 

límite de 

entrega 

A. Finalizada a 

Tiempo 
Cumple 

Inicio Ejecución Cierre 
Porcentaje 

de Avance 
Sí No 

2,3 Alta Actividad 2 
Responsable 

2 
Norma técnica               

Fuente: Propia 
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De acuerdo a las herramientas y técnicas sugeridas por la guía del PMBOK y el marco de 

trabajo Scrum, se adaptan técnicas gerenciales al proceso de gestión y control de calidad en obras 

de estabilización de taludes en la ingeniería civil. 

 

Entre los más relevantes, se adaptan los siguientes:  

 

• Creación de cultura de calidad en la empresa 

• Mejora continua a través de la implementación del ciclo PHVA 

• Diagrama causa efecto, espina de pescado o Ishikawa 

• Cuadro de control de actividades y cumplimiento de la calidad basado en 

SCRUM.  

 

La metodología operativa de este proyecto de investigación, está conformada por tres 

aspectos fundamentales: operación, costos y calidad. Estos tres ítems están construidos y 

desarrollados con base en métodos, herramientas y buenas prácticas gerenciales. La operación, 

adaptación y puesta en marcha de estos tres elementos en proyectos reales, contribuyen en la 

reducción de costos en obras de estabilización de taludes en Colombia.  

 

  

Herramienta de Gestión para la reducción de costos en PYMES del sector de la 

construcción dedicadas a obras de estabilización de taludes en Colombia  
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1.2.5. Análisis comparativo de resultados con implementación de esta metodología 

gerencial en PYMES dedicadas a la estabilización de taludes en Colombia. 

 

Teniendo como punto de partida la identificación de causas reales generadoras de sobrecostos 

en obras de estabilización de taludes a través del modelo de encuesta, y de acuerdo al desarrollo 

del plan operativo, el plan de control de costos y plan de control de calidad, se realizó la creación 

e implementación de una herramienta de gestión o metodología operacional en dos proyectos 

reales en una empresa perteneciente al grupo de PYMES en Colombia, donde el proceso de 

estabilización de taludes se encontraba como actividad principal o estaba incluido dentro de los 

procesos o áreas de trabajo de dicha empresa.  

 

La metodología operacional, trabaja teniendo en cuenta el desarrollo y funcionamiento en 

conjunto de los tres aspectos fundamentales que la conforman: Operación, Costos y Calidad. La 

sinergia, el trabajo en conjunto y la retroalimentación entre estos tres aspectos, permiten que la 

metodología operacional se pueda implementar en proyectos reales de estabilización de taludes, 

ya que se aplican métodos, herramientas y buenas prácticas gerenciales que contribuyen en la 

reducción de costos en los proyectos de construcción asociados a esta actividad de la ingeniería 

civil.  

 

 

Figura 31 Obras de mitigación (Estabilización de calzada) en corredor vial. Fuente: Propia 
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 Capítulo 5: Resultados 

 
 

5.1. Identificación de las causas reales generadoras de atrasos, malas prácticas, reprocesos 

y tiempos muertos en obra que originan incrementos en los costos de los proyectos 

civiles, dedicados a la estabilización de taludes. 

Como fue mencionado en el capítulo cuatro, se realizó la obtención de datos por medio de 

una encuesta conformada por veinticinco preguntas específicas que permitieron realizar un análisis 

adicional y así encontrar respuestas más precisas acerca del problema en estudio. A continuación, 

se presentan los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada. 

 

 

Figura 32 Género del encuestado. Fuente: Propia.  

 

Según la figura 32, aproximadamente el 85% de los encuestados son hombres, lo cual indica 

que, en el sector de la construcción, y como se ha observado a lo largo de los años, la mayoría del 

personal que labora en los diferentes proyectos son del género masculino. Sin embargo, en la 

actualidad se ha venido identificando un incremento en la cantidad de personas del género 

femenino que se preparan académicamente en carreras como Ingeniería Civil, Arquitectura y 

afines relacionadas con la construcción para posteriormente laborar en este tipo de proyectos.   
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Según un estudio realizado por el DANE en el año 2020, la brecha entre el porcentaje de 

ocupación laboral en Colombia respeto a hombre y mujeres sigue existiendo, encontrando que el 

sexo masculino se encuentra en promedio 22,6 puntos porcentuales por encima del sexo femenino 

respecto a la ocupación laboral. (DANE, 2020) 

 

 

Figura 33 Población Ocupada. Fuente: DANE (2020). 

 

 

Respecto al sector laboral, la participación de la mujer en el sector de la construcción en el 

año 2019 se reflejó en un 1,0% respecto al total de los sectores. La brecha de ocupación entre el 

género femenino y masculino en el sector de la construcción fue del 10% respecto al porcentaje 

total por sectores.  

 

En cuanto a cifras en miles de personas, 1.431.000 personas del género masculino estaban 

ocupadas laboralmente en el sector de la construcción, versus 89.000 personas del género femenino 

para el año 2019. Esto equivale a una brecha de más del 93% respecto a la cantidad de hombres y 

mujeres que se encontraban activos/as en el sector construcción.  (DANE, 2020) 
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Figura 34 Población ocupada por ramas de actividad.  Fuente: DANE (2020). 

  

 

 

Figura 35 Edad del encuestado. Fuente: Propia. 

 

 

Según la figura 35, alrededor del 44% de las personas encuestadas se encuentra en el rango 

de edad entre los 30 y 40 años, seguido por las personas con edad entre 40 y 50 años con un 22,5%, 

luego están las personas con rango de edad de 25 a 30 años y finalmente las personas mayores de 

50 años. 
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Según los resultados de esta pregunta, se puede evidenciar que para el ejercicio que se lleva a 

cabo con este trabajo de grado, más del 75% de los encuestados son mayores de 30 años, lo cual 

puede dar un indicio acerca de la experiencia laboral de quienes realizaron el diligenciamiento del 

documento y así mismo tener una mayor certeza en la veracidad y magnitud de las respuestas a las 

preguntas realizadas.  

 

 

Figura 36 Nivel educativo del encuestado. Fuente: Propia. 

 

Según los resultados de la figura 36, más del 65% de los encuestados cuenta con un título 

universitario o estudio profesional completado, seguido de un 23,1% de personal con post grado. 

Este resultado es satisfactorio para la veracidad y calidad de los datos en las respuestas a obtener.  

 

Figura 37 Ocupación del encuestado. Fuente: Propia. 
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 De acuerdo a los resultados representados en la figura 37, el 85% de los encuestados se 

encuentran en ocupación como empleados versus un 15% laborando como independientes. Para 

esta pregunta, se buscó que los encuestados se encontraran actualmente activos laboralmente o en 

proyectos de construcción para tener datos más precisos y actualizados.  

 

 

Figura 38 Conocimiento PYMES. Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la figura 38, menos de la mitad de los encuestados, es decir, el 40,5% saben si 

su empresa o la empresa donde laboran pertenece a PYMES, mientras que aproximadamente el 

60% de los encuestados no sabe o no tiene conocimiento seguro respecto a esta pregunta.  

 

Vale la pena recordar, como es mencionado en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 957 del 05 

junio 2019 “Criterio para la clasificación empresarial” Para efectos de la clasificación del tamaño 

empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la 

respectiva empresa. 

 

El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se determina el 

tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su 

actividad. (Ministerio de Industria y Comercio, 2019) 
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Figura 39 Experiencia en área de estudio. Fuente: Propia. 

 

Según los valores de la figura 39, más del 90% de los encuestados tienen experiencia en el 

área de estudio “Estabilización de taludes”. Por lo tanto, la información obtenida con esta encuesta 

representa veracidad y amplia utilidad para la obtención y análisis de resultados.   

 

 

Figura 40 Tipo de estabilización de talud. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a la figura 40, más del 50% de los encuestados ha trabajado en obras de 

estabilización de taludes como: concreto lanzado, anclajes, pernos y drenes.   
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Figura 41 Participación actual en obras de estabilización de taludes. Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 42 Tipo de contratación para las obras de estabilización de taludes. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a la figura 42, las actividades contratadas presentan un equilibrio entre las partes 

contratantes, siendo el sector privado el que mayor opción de trabajo ofrece.  



85 

 

 

 

 

Figura 43 Tiempo/plazo promedio de la ejecución de obras de estabilización. Fuente: Propia. 

 

 

Según los resultados de la figura 43, los encuestados refieren que para los proyectos de 

estabilización de taludes en los que han participado o se encuentran participando, el tiempo de 

entrega se encuentra entre los 3 y 12 meses, arrojando un promedio de la duración o plazo de 

entrega de estos proyectos de 6 meses.  

 

 

Figura 44 Personal a cargo durante la ejecución de obras de estabilización. Fuente: Propia. 
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De acuerdo a la figura 44, la mayor cantidad de personal a cargo de los encuestados se 

encuentra de 20 a 30 personas, seguido de 10 a 20 personas y finalmente menos de 10 personas. 

Teniendo en cuenta el tamaño de una PYME, los datos que entregan los encuestados son 

coherentes con los criterios de cantidad de personal que tienen estas empresas para ser catalogadas 

dentro del grupo PYMES.  

 

 

Figura 45 Rango de edad del personal a cargo en trabajos de estabilización de taludes. Fuente: 

Propia. 

 

Según Camacol en un estudio realizado en abril de 2018, “36 años es la edad promedio de 

los trabajadores del sector de la construcción, y aproximadamente el 66% se encuentra entre los 

20 y 40 años” (CAMACOL, 2018) 

 

Para el estudio, Camacol utilizó una muestra de 9197 trabajadores, 190 cargos analizados y la 

participación de 20 empresas del sector edificador.  

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado, la mayor concentración del personal empleado para 

labores de estabilización de taludes según la encuesta realizada en la investigación de este trabajo 

de grado se encuentra entre los 30 a 40 años, lo cual coincide con los datos arrojados por Camacol 

donde indica que la edad promedio en los trabajadores de la construcción es de 36 años.  
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Figura 46 Conocimiento o propiedad de equipos mecánicos para la estabilización de taludes. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

Figura 47 Modelo (año) de los equipos mecánicos para la estabilización de taludes. Fuente: 

Propia. 

 

 

 

De acuerdo a las figuras 46 y 47, más del 80% de los encuestados tienen como propiedad o 

conocen de los equipos mecánicos que se utilizan en la estabilización de taludes en Colombia. 
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Así mismo, un porcentaje muy similar sabe de qué año son dichos equipos. Esta información 

es muy importante ya que permite obtener datos precisos sobre las causas más sobresalientes 

generadoras de sobre costos en proyectos de estabilización de taludes.  

 

Figura 48 Rango de edad de los equipos mecánicos utilizados en estabilización de taludes según 

los encuestados. Fuente: Propia. 

 

 

Analizando la figura 48, la mayor concentración de los equipos utilizados para trabajos de 

estabilización de taludes se encuentra entre los 10 a 15 años, seguido de equipos más modernos no 

mayores a 10 años de uso y posterior a esto, equipos con mayor cantidad de tiempo en uso 

comprendido entre 15 y 20 años. 

 

 

Figura 49 Principales causas generadoras de sobrecostos en proyectos de estabilización de taludes 

según encuestados. Fuente: Propia. 
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 Los resultados que se muestran en la figura 49 son de gran importancia ya que recogen la 

información suministrada por más de 120 personas encuestadas las cuales tienen relación o 

experiencia en el área de estabilización de taludes.  

 

De acuerdo a los resultados y por orden de magnitud, las principales causas generadoras de 

sobre costos en proyectos de estabilización de taludes son: 

 

• Atrasos en la entrega del proyecto: 90,1% 

• Factores climáticos: 47,1% 

• Costos mal calculados en el presupuesto: 45,5% 

• Falta de flujo económico: 40,5% 

• Problemas mecánicos de los equipos: 37,2% 

• Inconvenientes con insumos y materiales: 29,8% 

• Inexperiencia de los trabajadores: 22,3% 

• Inconsistencias en los estudios de suelos o documentos técnicos incompletos: 22,3% 

• Deserción de personal: 17,4% 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada, se puede identificar 

que existen seis causas principales (Atrasos en la entrega del proyecto, Factores climáticos, Costos 

mal calculados en el presupuesto, Falta de flujo económico, Problemas mecánicos de los equipos 

e Inconvenientes con insumos y materiales) que, según los encuestados, son las que mayores sobre 

costos generan en un proyecto de estabilización de taludes.  
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Tabla 9 Resumen de valoración por relevancia/impacto de las causas reales generadoras de 

sobrecostos.  

RESUMEN VALORACIÓN POR RELEVANCIA/IMPACTO DE CAUSAS REALES 

CAUSA 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Atrasos en la entrega del proyecto 0,0% 0,0% 2,5% 5,0% 92,4% 

Factores climáticos 0,0% 7,6% 33,6% 46,2% 12,6% 

Costos mal calculados en el presupuesto 0,0% 4,2% 27,7% 40,3% 27,7% 

Falta de flujo económico 0,0% 7,6% 27,7% 47,9% 16,8% 

Problemas mecánicos de los equipos 0,0% 1,7% 26,1% 53,8% 18,5% 

Inconvenientes con insumos y materiales 0,0% 5,0% 31,9% 52,9% 10,1% 

Inexperiencia de los trabajadores 5,0% 21,0% 47,9% 22,7% 3,4% 

Inconsistencia en estudios de suelos o 

documentos técnicos incompletos 
0,0% 12,6% 52,1% 27,7% 7,6% 

Deserción de personal 2,5% 27,7% 47,9% 17,6% 4,2% 

Fuente: Propia. 

 

Se puede identificar esas seis causas principales, ya que la valoración otorgada por los 

encuestados teniendo en cuenta el grado de relevancia o impacto se catalogaron a por encima de 4 

puntos, llamando la atención que la causa “Atrasos en la entrega del proyecto (incumplimiento del 

plazo de entrega)” tiene más de 100 respuestas con valoración de 5 puntos.  

 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y tomando las causas más relevantes de acuerdo 

a la encuesta realizada, se procede a elaborar la metodología operacional por medio del desarrollo 

del plan operativo, plan de control de costos y plan de calidad aplicados a los nuevos proyectos de 

estabilización de taludes. 
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Figura 50 Resumen de valoración por relevancia/impacto de causas reales. Fuente: Propia. 
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92 

 

 

 

5.2. Diseño de un plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK 

y la metodología Lean Construction aplicadas a los procesos y procedimientos de 

estabilización de taludes en Colombia. 

De acuerdo al contenido que fue mencionado en el capítulo cuatro, y con base en las 

herramientas incluidas en la guía gerencial del PMBOK sexta edición y las herramientas, 

estrategias y parámetros de la metodología Lean Construction, se realizó el diseño de un plan de 

control por medio de una matriz donde se identifican y analizan las diez áreas del conocimiento 

presentes en la guía del PMBOK.  

 

Un área de conocimiento está identificada en la dirección de proyectos y se encuentra 

definida por sus requisitos de conocimientos. Esta se describe en términos de los procesos, 

practicas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen. (Project Management 

Institute, 2017) 

 

Teniendo en cuenta las áreas del conocimiento establecidas en la guía del PMBOK sexta 

edición, se desarrolló un plan operativo implementado a las obras de ingeniería civil, 

especialmente en obras de estabilización de taludes aplicando los parámetros y recomendaciones 

gerenciales que se destacan en esta guía y tomando como referencia los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada al inicio de la investigación.  

 

A continuación, se presenta una breve explicación acerca de las diez áreas del conocimiento 

y su adaptación al plan operativo aplicado a obras de estabilización de taludes en Colombia.  

 

Las diez áreas del conocimiento según la guía del PMBOK son las siguientes:  

 

• Gestión de la Integración del Proyecto. Incluye los procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 

dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.  

 



93 

 

 

 

 

Figura 51 Descripción general de la gestión de integración del proyecto. Fuente: Propia, adaptada 

de: (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 10 Gestión de la integración del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en 

Colombia Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 

Gestión de la 

Integración 

Desarrollar 

el acta de 

constitución 

del proyecto. 

En el caso de 

Colombia, se 

debe contar 

con la carta 

de 

aceptación 

de la oferta o 

adjudicación 

del contrato. 

Desarrollo del plan de 

dirección del proyecto 

en conjunto con las 

áreas que participen en 

este. Técnica, Calidad, 

Costos, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

Contabilidad, 

Mantenimiento. Se 

realizará un plan de 

acción y la integración 

y sinergia de las partes.  

 

Estándares específicos 

de la organización, tales 

como: políticas (p.ej., 

políticas de recursos 

humanos, políticas de 

seguridad y salud, 

políticas de 

confidencialidad y 

seguridad, políticas de 

calidad, políticas de 

adquisición y políticas 

ambientales); 

Puesta en 

marcha de las 

actividades de 

obra, se debe 

gestionar la 

comunicación y 

trabajo en 

equipo entre las 

partes buscando 

trabajar bajo el 

mismo objetivo.  

 

Todas las áreas 

que intervienen 

en la obra deben 

tener el 

conocimiento 

claro de los 

parámetros, 

condiciones y la 

información 

general del 

proyecto. 

Se debe realizar un 

monitoreo continuo a los 

grupos de trabajo y a todo 

el personal en el proyecto 

para garantizar una 

adecuada relación entre las 

partes. Así se podrán 

identificar a tiempo 

posibles necesidades, 

inconvenientes o 

diferencias en el grupo de 

trabajo.  

 

Hacer seguimiento, revisar 

e informar el avance 

general a fin de cumplir 

con los objetivos de 

desempeño definidos en el 

plan para la dirección del 

proyecto. 

 

Se debe gestionar a 

tiempo, un adecuado 

control de cambios en 

recursos, procesos, 

administración, etc.  

 

 

 

 

  

Cada área debe 

gestionar un 

cierre de 

procesos en el 

proyecto según 

corresponda. 

Los 

documentos 

para el cierre 

como paz y 

salvos, 

certificaciones 

o informes 

finales se deben 

ir gestionando 

con 

anticipación 

para que la 

información 

esté lo más 

completa y 

adelantada 

posible cuando 

se acerque la 

fecha de 

entrega o 

cierre.  

Asegurar que las fechas límite de los 

entregables del producto, servicio o 

resultado, el ciclo de vida del 

proyecto y el plan de gestión de 

beneficios estén alineadas; 

Proporcionar un plan para la 

dirección del proyecto a fin de 

alcanzar los objetivos del proyecto; 

Asegurar la creación y el uso del 

conocimiento adecuado hacia y 

desde el proyecto, según sea 

necesario; 

Gestionar el desempeño y los 

cambios de las actividades en el plan 

para la dirección del proyecto; 

Tomar decisiones integradas 

relativas a los cambios clave que 

impactan al proyecto; 

Medir y monitorear el avance del 

proyecto y realizar las acciones 

adecuadas para cumplir con los 

objetivos del mismo; 

Recopilar datos sobre los resultados 

alcanzados, analizar los datos para 

obtener información y comunicar 

esta información a los interesados 

relevantes; 

Completar todo el trabajo del 

proyecto y cerrar formalmente cada 

fase, contrato y la obra en su 

conjunto;  Gestionar las transiciones 

de fases, cuando sea necesario. 

Fuente: Propia. 
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• Gestión del Alcance del Proyecto. Se tienen en cuenta los procesos requeridos para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. 

 

Figura 52 Descripción general de la gestión del alcance del proyecto. Fuente: Propia, adaptada de: 

(Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 11 Gestión del alcance del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes 

en Colombia 
Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Cierre 

Gestión del 

Alcance 

Debe estar 

definido el 

alcance en 

el contrato 

de obra 

De acuerdo al alcance 

establecido en el 

contrato, se debe 

planificar la gestión 

del alcance y recopilar 

requisitos necesarios 

para poder lograrlo.  

 

Con base en el 

alcance, se debe 

definir y elaborar la 

EDT/WBS general del 

proyecto 

Puesta en marcha de 

las actividades de 

obra, se debe 

gestionar la 

adecuada ejecución 

de la obra, revisando 

constantemente que 

se esté cumpliendo 

rigurosamente con el 

alcance, es decir, ni 

más ni menos de lo 

que quedó 

establecido en el 

contrato. 

Se debe monitorear 

las actividades de 

obra a diario y 

semanalmente, 

buscando cumplir 

con la programación 

de obra y, además, 

identificar posibles 

necesidades futuras 

o un exceso de 

inventario o recursos 

al finalizar el 

proyecto.  

 

Procedimientos para 

priorizar, aprobar y 

emitir autorizaciones 

de trabajo; 

 

Guías 

estandarizadas, 

instrucciones de 

trabajo, criterios 

para la evaluación de 

propuestas y 

criterios para la 

medición del 

desempeño; 

Validación 

rigurosa en el 

cumplimiento del 

alcance 

establecido en el 

contrato. Si el 

producto 

ejecutado es 

mayor al alcance 

establecido, debe 

haber sido 

solicitado y 

aprobado por el 

contratante.  

Definir los  procesos 

requeridos para garantizar que 

el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido para 

completar el trabajo con éxito. 

 

Enfocar primordialmente en 

definir y controlar qué se 

incluye y qué no se incluye en 

el proyecto. 

 

Determinar los problemas e 

identificar las necesidades de 

negocio; 

 

Identificar y recomendar 

soluciones viables para 

satisfacer esas necesidades; 

 

Obtener, documentar y 

gestionar los requisitos de los 

interesados a fin de cumplir 

con los objetivos del negocio 

y del proyecto; 

 

Facilitar la implementación 

exitosa del producto, servicio 

o resultado final del programa 

o proyecto 

Fuente: Propia.
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• Gestión del Cronograma del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para administrar 

la finalización del proyecto a tiempo. 

 

 

 

 Figura 53 Descripción general de la gestión del cronograma del proyecto. Fuente: 

Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 12 Gestión del cronograma del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en Colombia 
Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 

Gestión del 

Cronograma 

Debe estar 

definido el 

cronograma, 

con la 

duración 

total del 

proyecto, 

fecha de 

inicio y 

fecha de fin 

en el 

contrato de 

obra 

Se debe realizar la 

planificación del cronograma 

en conjunto con las áreas que 

participen en el proyecto y 

tengan gran influencia en 

este. Por ejemplo, área 

técnica - operativa, 

administración, contable, 

calidad y recursos. La 

duración de la programación 

de actividades no debe ser 

mayor a la establecida en el 

contrato.  

 

Se deben definir todas las 

actividades ejecutar y 

realizar una secuencia lógica 

y organizada de estas 

respecto al avance del 

proyecto.  

 

Se debe estimar y definir la 

duración de todas las 

actividades y sus posibles 

holguras o la ejecución en 

simultáneo de dos o más 

actividades. La planeación de 

la duración debe ser el 

tiempo real, siempre y 

cuando se respete la fecha de 

entrega establecida en el 

contrato.  

 

Desarrollar el cronograma 

del proyecto (formato Gantt, 

Excel, etc.) 

Durante la 

ejecución, a diario 

se debe gestionar el 

cumplimiento de 

las actividades 

establecidas en el 

cronograma.  

 

En caso de no 

poder avanzar con 

la programación a 

causa del cliente, 

contratante o 

causas ajenas al 

proyecto, se debe 

notificar de manera 

escrita e inmediata 

para que los 

tiempos muertos o 

stand by que no 

sean causados por 

el contratista sean 

añadidos al plazo 

general del 

contrato, o que 

estos tiempos 

muertos tengan 

alguna retribución 

económica.  

Se debe realizar un control permanente al 

cronograma y ejecución de las 

actividades contenidas en este. Se debe 

realizar una revisión del avance diario en 

la obra para verificar el cumplimiento o 

identificar atrasos en el cronograma.  

 

Se debe realizar una reunión semanal 

entre las partes involucradas para 

verificar la programación establecida y 

así organizar los rendimientos, recursos y 

requerimientos necesarios para el 

cumplimiento del cronograma.  

 

Se debe organizar una reunión diaria 

(máximo 15 minutos) entre las partes 

antes de iniciar las labores para dejar en 

claro las actividades programadas para el 

día y así identificar los recursos o 

procedimientos necesarios para cumplir 

el objetivo.   

 

En caso de presentarse un posible atraso 

o no cumplimiento en alguna o algunas 

de las actividades establecidas en el 

cronograma, se debe generar un plan de 

acción temprana para sub sanar ese 

atraso. (Trabajar horas extra, alquiler de 

un equipo adicional, sub contrato de 

actividad, entre otros) 

 

Procedimientos para priorizar, aprobar y 

emitir autorizaciones de trabajo. 

Se debe cumplir 

con el 

cronograma 

establecido en un 

tiempo igual o 

menor al 

acordado.  

 

En caso de haber 

sido mayor el 

tiempo de 

finalización de la 

obra, este tuvo 

que ser 

ocasionado por 

un incremento en 

las actividades 

(aumento del 

alcance), causas 

de fuerza mayor o 

debe tener la 

aprobación del 

cliente o 

contratante para 

no generar 

penalidades por 

incumplimiento. 

Cuando sea posible, el 

cronograma detallado 

del proyecto debería 

permanecer flexible a lo 

largo de la ejecución de 

la obra para adaptarse al 

conocimiento adquirido, 

la mayor comprensión 

del riesgo y las 

actividades de valor 

agregado. 

 

Las reuniones pueden ser 

cara a cara, virtuales, 

formales o informales. 

Se pueden mantener 

reuniones con miembros 

del equipo o expertos en 

la materia a fin de definir 

las actividades 

necesarias para 

completar el trabajo. 

 

La lista de actividades 

incluye, para cada 

actividad, un 

identificador de la 

misma y una descripción 

del alcance del trabajo, 

con el nivel de detalle 

suficiente para asegurar 

que los miembros del 

equipo del proyecto 

comprendan el trabajo 

que deben realizar. 

Fuente: Propia.
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• Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos 

de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 

Figura 54 Descripción general de la gestión de los costos del proyecto. Fuente: 

Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 13 Gestión de los costos del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de 

Taludes en Colombia 
Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Cierre 

Gestión de 

Costos 

Debe estar 

definida y 

aceptada la 

oferta 

económica 

enviada para 

el concurso o 

licitación. 

Los precios 

para la oferta 

deben ser 

revisados y 

aprobados 

por 2 o más 

partes 

involucradas 

en el proceso 

de obra 

(gerencia, 

comercial, 

técnico, 

recursos) 

Teniendo en cuenta 

los costos 

presentados en la 

oferta económica, se 

debe realizar una 

planificación y 

gestión de los costos 

del proyecto 

buscando reducirlos 

en algún porcentaje o 

magnitud.  

 

Se debe contar con 

listas de proveedores 

pre aprobados y 

diversos tipos de 

acuerdos 

contractuales, 

insumos y recursos 

necesarios que 

puedan ser 

gestionados con 

anticipación. 

Procedimientos 

de control 

financiero (p.ej., 

informes de 

tiempos, 

revisiones 

requeridas de 

gastos y 

desembolsos, 

códigos 

contables y 

disposiciones 

contractuales 

estándar) 

 

Relación de 

compras de obra 

a diario, control 

de la caja menor 

Monitorear el estado 

del proyecto para 

actualizar los costos  

y gestionar cambios a 

la línea base de costos 

 

Controlar los costos 

semanalmente 

realizando análisis y 

revisión al 

presupuesto de obra.  

 

Auditorías al 

presupuesto, gastos y 

costos de obra 2 veces 

al mes 

 

Se deben reportar a 

diario los costos fijos 

(servicios, caja 

menor, combustibles, 

hospedajes, 

alimentación, 

mantenimientos, etc.) 

al igual que los costos 

o gastos imprevistos 

para llevar un control 

más acertado del 

presupuesto de obra  

Realizar evaluación 

del comportamiento 

de los costos a lo 

largo del proyecto, 

identificando cuáles 

costos no estaban 

incluidos o no fueron 

calculados en el 

presupuesto y cuál 

fue su grado de 

impacto en la 

utilidad del proyecto. 

 

Realizar una 

retroalimentación o 

informe de lecciones 

aprendidas al 

finalizar la obra para 

tener en cuenta todos 

los aspectos 

económicos en 

futuros proyectos. 

 

Realizar un balance 

de ingresos vs 

salidas, teniendo en 

cuenta los recursos 

empleados, el 

cronograma, equipos 

y las técnicas 

constructivas.   

Los equipos de proyecto pueden celebrar 

reuniones de planificación para desarrollar el plan 

de gestión de los costos. 

 

Los participantes de estas reuniones pueden 

incluir al director del proyecto, al patrocinador 

del proyecto, determinados miembros del equipo 

del proyecto, determinados interesados, cualquier 

persona que tenga responsabilidades relativas a 

los costos del proyecto, así como otras personas, 

según sea necesario. 

 

Para proyectos a gran escala que se extienden por 

varios años con múltiples 

divisas, las fluctuaciones de las divisas y la 

inflación deben comprenderse e incorporarse al 

proceso Estimar los Costos. 

 

Asegurar que los gastos no excedan los fondos 

autorizados por período, por componente de la 

EDT/WBS, por actividad y para el proyecto en su 

totalidad; 

 

Monitorear el desempeño del costo para detectar 

y comprender las variaciones con respecto a la 

línea base de costos aprobada; 

 

Monitorear el desempeño del trabajo con relación 

a los gastos en los que se ha incurrido; 

 

Evitar que se incluyan cambios no aprobados en 

los informes sobre utilización de costos o de 

recursos; 

 

Informar a los interesados pertinentes acerca de 

todos los cambios aprobados y costos asociados. 

Fuente: Propia. 
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• Gestión de la Calidad del Proyecto. Incluye los procesos para incorporar la política de 

calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos 

de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados. 

 

 

Figura 55 Descripción general de la gestión de la calidad del proyecto. Fuente: Propia, adaptada 

de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 14 Gestión de la calidad del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en 

Colombia Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 

Gestión de la 

Calidad 

Según aplique, 

pueden estar 

presentes y 

definidas en el 

contrato las 

normas por las 

cuales se 

realizarán las 

actividades 

(NSR 10, 

Invias, IDU) 

 

Identificar los 

requisitos y/o 

estándares de 

calidad para el 

proyecto 

y sus 

entregables, 

así como de 

documentar 

cómo el 

proyecto 

demostrará el 

cumplimiento 

de los 

mismos. 

Planificar la 

gestión de calidad 

 

Ciclos de vida del 

producto y del 

proyecto, y 

métodos y 

procedimientos 

(p.ej., métodos de 

dirección de 

proyectos, métricas 

de estimación, 

auditorías de 

procesos, objetivos 

de mejora, listas de 

verificación y 

definiciones 

estandarizadas de 

procesos para su 

uso en la 

organización); 

Procedimientos 

para la gestión de 

incidentes y 

defectos (p.ej., 

definir los 

controles para 

incidentes y 

defectos, 

identificar y 

solucionar 

incidentes y 

defectos, y hacer 

el seguimiento de 

los elementos de 

acción); 

Los estudios comparativos 

implican comparar prácticas 

reales o planificadas del 

proyecto o los estándares de 

calidad con las de proyectos 

comparables para identificar 

las mejores prácticas, generar 

ideas de mejora y 

proporcionar una base para 

medir el desempeño. 

 

Deberá realizarse un control 

de calidad durante todo el 

proyecto a fin de demostrar 

formalmente, con datos 

fiables, que se han cumplido 

los criterios de aceptación del 

patrocinador y/o del cliente. 

Satisfacción del 

cliente: 

Comprender, 

evaluar, definir y 

gestionar los 

requisitos de tal 

modo que se 

cumplan las 

expectativas del 

cliente. 

El enfoque más caro es dejar 

que el cliente encuentre los 

defectos. Este enfoque puede 

llevar a problemas de garantía, 

retiro de productos, pérdida de 

reputación y costos de retrabajo. 

 

Detectar y corregir los defectos 

antes de que los entregables 

sean enviados al cliente como 

parte del proceso de control de 

calidad. El proceso de control 

de calidad tiene costos 

relacionados, que son 

principalmente los costos de 

evaluación y los costos de fallas 

internas. 

 

Utilizar el aseguramiento de 

calidad para examinar y corregir 

el proceso en sí mismo y no 

sólo los defectos especiales. 

 

Incorporar la calidad en la 

planificación y el diseño del 

proyecto y del producto. 

 

Crear una cultura en toda la 

organización que esté 

consciente y comprometida con 

la calidad en los procesos y 

productos. 

Fuente: Propia. 
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• Gestión de los Recursos del Proyecto. Incluye los procesos para identificar, adquirir y 

gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. 

 

 

 

Figura 56 Descripción general de la gestión de los recursos del proyecto. Fuente: Propia, adaptada 

de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 15 Gestión de los recursos del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en 

Colombia Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 

Gestión de 

los Recursos 

Según el tipo 

de trabajo, 

los recursos 

necesarios 

como 

profesionales, 

personal 

operativo y 

maquinaria 

disponible, se 

pueden 

garantizar en 

la oferta 

económica o 

en el contrato 

Planificar la 

gestión de 

recursos. 

 

Estimar los 

recursos de las 

actividades 

 

Reunión entre 

partes técnica, 

contabilidad y 

recursos para 

planificar los 

equipos, 

herramientas e 

insumos a 

utilizar en el 

proyecto. Se 

evaluará 

existencia, 

disponibilidad, 

estado, 

mantenimientos, 

inventarios. 

Adquirir 

recursos 

 

Desarrollar el 

equipo 

 

Dirigir al 

equipo 

 

Control de la 

disponibilidad 

de recursos y 

gestión de las 

asignaciones; 

 

Control de 

inventarios, 

requisiciones, 

equipos y 

herramientas en 

obra 

Controlar los recursos 

 

Guías estandarizadas, 

instrucciones de trabajo, 

criterios para la 

evaluación de propuestas 

y criterios para la 

medición del desempeño; 

 

Medición del ambiente 

laboral 

 

Plan de mantenimiento 

obligatorio a los equipos 

en obra  

 

Checklist diario de los 

equipos en el proyecto 

 

Inventario semanal de las 

herramientas e insumos en 

obra 

 

Asegurar que los recursos 

asignados están 

disponibles para el 

proyecto en el momento 

adecuado y en el lugar 

adecuado y son liberados 

cuando ya no se necesitan. 

(Ejem Formaleta, 

Compresores, Bombas de 

inyección, etc.) 

Al momento del cierre se 

debe realizar un inventario 

detallado de los equipos, 

recursos, herramientas e 

insumos que quedaron 

disponibles en obra. Así 

mismo, se detallará su 

estado (Nuevo, Bueno, 

Regular, Malo) para una 

adecuada gestión de estos 

recursos. 

 

Se deberá contar con una 

relación de los insumos que 

tuvieron un sobre consumo 

(cemento, agua, aceites, 

etc.) para analizar el por 

qué sucedió.  

 

Verificar los checklist de 

los equipos en obra y su 

plan de mantenimiento para 

identificar los mayores 

consumibles (repuestos, 

aceites, mano de obra) y 

realizar el seguimiento 

correcto para los próximos 

mantenimientos. 

El personal puede tener 

diferentes conjuntos de 

habilidades, pueden estar 

asignados a tiempo completo 

o a tiempo parcial y se pueden 

incorporar o retirar del equipo 

del proyecto conforme avanza 

el mismo. 

 

La participación de los 

miembros del equipo en la 

planificación aporta su 

experiencia al proceso y 

fortalece su compromiso con 

el proyecto. 

 

Los atributos de las 

actividades constituyen la 

principal fuente de datos que 

se utilizará para estimar los 

recursos de equipo y los 

recursos físicos necesarios 

para cada una de las 

actividades de la lista de 

actividades. 

Fuente: Propia. 
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• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto 

sean oportunos y adecuados. (Project Management Institute, 2017) 

 

 

Figura 57 Descripción general de la gestión de las comunicaciones del proyecto. Fuente: Propia, 

adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 16 Gestión de las comunicaciones del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en 

Colombia Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 

Gestión de las 

Comunicaciones 
  

Planificar la 

gestión de las 

comunicaciones 

 

Desarrollar una 

estrategia para 

asegurar que la 

comunicación 

sea eficaz para 

los interesados. 

 

llevar a cabo las 

actividades 

necesarias para 

implementar 

la estrategia de 

comunicación. 

Requisitos de comunicación 

de la organización (p.ej., 

tecnología específica de 

comunicación disponible, 

medios de comunicación 

autorizados, políticas de 

conservación de registros, 

videoconferencias, 

herramientas colaborativas y 

requisitos de seguridad); 

 

Las actividades de 

comunicación y los objetos 

para apoyar la comunicación 

varían ampliamente, desde 

correos electrónicos y 

conversaciones informales 

hasta reuniones formales e 

informes periódicos del 

proyecto. 

 

Se debe mantener una 

comunicación asertiva y 

respetuosa con el cliente y con 

el equipo de trabajo.  

 

Se debe dejar claro por medio 

de un gráfico de jerarquía 

cómo será organigrama de la 

obra, la voz de mando y los 

directos responsables por 

labor. 

Monitorear las 

comunicaciones 

 

Asegurar que se satisfagan las 

necesidades de información 

del proyecto y de sus 

interesados 

 

Es de suma importancia 

realizar reuniones diarias (no 

mayor a 15 minutos) y 

semanales con el grupo de 

trabajo para mantener al 

personal actualizado en el 

avance del proyecto. Se 

pueden discutir temas de 

programación, recursos, 

alcance y también ambiente 

laboral.  

Periódicamente 

(cada 6 meses) y 

al finalizar el 

proyecto, se 

debe realizar 

evaluación de 

desempeño de 

todo el personal.  

Los malentendidos se 

pueden reducir, pero 

no eliminar, con el 

uso de las 5Cs de las 

comunicaciones 

escritas al redactar un 

mensaje escrito o 

hablado tradicional: 

 

Correcto (gramática y 

ortografía correctas). 

 

Conciso (expresión 

concisa y eliminación 

del exceso de 

palabras).  

 

Claro (propósito y 

expresión claros 

dirigidos a las 

necesidades del 

lector). 

 

Coherente (flujo de 

ideas coherente, 

lógico).  

 

Controlado (flujo 

controlado de palabras 

e ideas).  

Fuente: Propia. 
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• Gestión de los Riesgos del Proyecto. Incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación e implementación de 

respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. (Project Management Institute, 2017) 

 

 

Figura 58 Descripción general de la gestión de los riesgos del proyecto. Fuente: Propia, adaptada 

de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 17 Gestión de los riesgos del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en 

Colombia Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 

Gestión de 

los Riesgos 

Se tendrán 

en cuenta las 

pólizas de 

estabilidad 

definidas en 

el contrato 

como medio 

de 

prevención 

ante la 

ocurrencia 

de un evento 

que afecte la 

estabilidad 

del proyecto  

Planificar la gestión de los 

riesgos 

 

Identificar los riesgos 

 

Realizar el análisis cualitativo y 

cuantitativo de riesgos 

 

Planificar la respuesta a los 

riesgos 

 

 

Plantillas (p.ej., planes para la 

dirección del proyecto, 

documentos del proyecto, 

registros del proyecto, formatos 

de informes, plantillas de 

contratos, categorías de riesgo, 

plantillas de enunciado de 

riesgos, definiciones de 

probabilidad e impacto, 

matrices de probabilidad e 

impacto y plantillas de registro 

de interesados); 

 

El plan de gestión de los riesgos 

puede ser desarrollado como 

parte de la reunión de 

lanzamiento del proyecto o se 

puede celebrar una reunión 

específica de planificación. 

 

Elaboración de análisis FODA 

Implementar la 

respuesta a los 

riesgos 

 

Identificar y 

gestionar los riesgos 

que no estén o no 

hayan sido 

contemplados en los 

demás procesos de 

la dirección de 

proyectos. 

 

Estando en obra, se 

deben identificar 

riesgos adicionales 

para el proyecto, ya 

sean locativos, 

sociales, 

geográficos, entre 

otros. 

 

Los riesgos por la 

inestabilidad de un 

talud son altos y 

representan una 

amenaza potencial 

para las 

comunidades. De 

igual manera 

representan un 

riesgo alto para la 

empresa 

constructora durante 

la ejecución de 

actividades de 

estabilización.   

Monitorear los riesgos 

 

Plantillas (p.ej., registro de 

riesgos, registro de incidentes y 

registro de cambios); 

 

Se deben analizar todas las 

posibles causas que lleguen a 

generar un riesgo en el 

proyecto, desde la dificultad 

para adquisición de insumos o 

herramientas en la zona, 

conflictos de orden social hasta 

los posibles deslizamientos del 

talud. 

 

Se debe registrar a diario y 

antes de comenzar la actividad, 

que la zona de trabajos sea 

segura para el personal 

operativo.  

 

Documentar o registrar las 

lecciones aprendidas por cada 

riesgo o evento que afecte la 

estabilidad del proyecto.  

Gestionar un 

programa de 

lecciones 

aprendidas por 

cada riesgo o 

evento que 

afecte la 

estabilidad del 

proyecto y 

utilizar los 

resultados y 

acciones 

implementadas 

para futuras 

obras.  

 

Cuantificar el 

riesgo: Validar 

cuál fue el 

impacto de los 

riesgos en el 

proyecto, en 

cuanto al 

alcance, costo, 

tiempo y 

recursos. 

Se debe tomar en cuenta la 

pericia de individuos o grupos 

con conocimiento 

especializado de proyectos o 

áreas de negocio similares para 

la identificación y evaluación de 

los riesgos. 

 

Llevar a cabo listas de 

verificación de los riesgos, se 

desarrollan sobre la base de 

la información histórica y del 

conocimiento acumulado a partir 

de proyectos similares y de otras 

fuentes de información. 

 

Los riesgos individuales del 

proyecto y las fuentes de riesgo 

general pueden ser identificados 

a través de entrevistas a 

participantes experimentados del 

proyecto, interesados y expertos 

en la materia. 

 

Utilizar el análisis de causa raíz 

para descubrir las causas 

subyacentes que ocasionan un 

problema y así desarrollar 

acciones preventivas. 

 

Realizar el análisis FODA, se 

utiliza para aumentar la amplitud 

de los riesgos identificados 

mediante la inclusión de los 

riesgos generados internamente. 

Fuente: Propia.
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• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos necesarios para la 

compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del 

equipo del proyecto. (Project Management Institute, 2017) 

 

Figura 59 Descripción general de la gestión de las adquisiciones del proyecto. Fuente: Propia, 

adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 18 Gestión de las adquisiciones del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en 

Colombia 
Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Cierre 

Gestión de las 

Adquisiciones 
  

Planificar la gestión de las 

adquisiciones 

 

Tener en cuenta evaluación de 

proveedores 

 

Acceder a nuevos proveedores 

dependiendo la localización 

del proyecto 

 

Realizar análisis comparativo 

sobre 

alquiler/arrendamiento/compra 

y su impacto en el presupuesto 

de la obra 

 

Verificar la disponibilidad de 

sub contratistas para labores 

específicas 

 

Realizar un estudio de 

mercado de los proveedores y 

sub contratistas 

Aplicar procedimientos 

específicos para el tipo de 

actividad y si estos 

requieren la operación de un 

equipo o el uso de una 

herramienta.  

 

Diligenciar a diario Check 

list de los equipos en obra 

(Perforadoras, canastas, 

compresores, bombas de 

inyección, etc.) 

 

Hacer buen uso y asignar 

responsables de los equipos 

en la obra. 

Controlar las 

adquisiciones 

 

Tener en cuenta la 

gestión en la cadena 

de suministros y el 

flujo de materiales 

 

Verificar los tiempos 

de entrega de las 

nuevas adquisiciones 

y realizar los pedidos 

con la antelación 

requerida 

 

Realizar un 

inventario semanal 

de los recursos 

disponibles en obra y 

preparar 

requisiciones de 

materiales, equipos o 

herramientas con 

anticipación para no 

causar tiempos 

muertos por ausencia 

de un recurso 

Realizar un 

inventario 

completo de 

herramientas y 

equipos 

utilizados en el 

proyecto. 

 

Realizar 

seguimiento a 

mantenimientos 

y posibles 

cambios de 

insumos o 

herramientas. 

Análisis de selección de 

proveedores:  

Menor costo 

Por calificaciones 

Puntuación por 

propuesta técnica 

superior 

Basado en costos y 

calidad  

Proveedor único 

Proveedor con capacidad 

de financiamiento o 

facilidad de pago 

Presupuesto fijo 

Fuente: Propia. 
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• Gestión de los Interesados del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para identificar 

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

para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 

interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. (Project Management Institute, 

2017) 

 

 

Figura 60 Descripción general de la gestión de los interesados del proyecto. Fuente: Propia, 

adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 19 Gestión de los interesados del proyecto aplicado a estabilidad de taludes. 

Áreas del 

conocimiento 

Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos de Estabilización de Taludes en 

Colombia 
Recomendaciones 

Inicio Planificación Ejecución 
Monitoreo y 

control 
Cierre 

Gestión de los 

Interesados 

Contratante 

Contratista 

Sub 

Contratistas 

Municipio 

Comunidad 

vecina 

Planificar el 

involucramiento de 

los interesados 

 

La clave para el 

involucramiento 

eficaz de los 

interesados es 

centrarse en la 

comunicación 

continua con todos 

los involucrados, 

incluidos los 

miembros del equipo, 

para comprender sus 

necesidades y 

expectativas, abordar 

los incidentes en el 

momento en que 

ocurren, gestionar 

conflictos de intereses 

y fomentar un 

adecuado 

involucramiento de 

los interesados en las 

decisiones y 

actividades del 

proyecto. 

Gestionar la 

participación de 

los interesados 

 

Realizar comité 

de obra 

semanales entre 

el cliente y el 

contratista 

 

Realizar comités 

de obra internos y 

con los sub 

contratistas 

 

Realizar reunión 

de inicio diaria 

(Max 15 minutos) 

con el personal 

directo de la obra 

(Personal interno) 

 

Generar 

compromisos de 

las partes en cada 

comité 

Monitorear el 

involucramiento de 

los interesados 

 

Verificar la 

realización de los 

comités periódicos 

 

Verificar el 

cumplimiento de 

tareas o compromisos 

de las partes en cada 

comité 

Realizar 

evaluaciones de 

desempeño, 

encuestas de 

satisfacción, 

comentarios o 

sugerencias. 

 

Realizar retro 

alimentación 

entre los 

miembros del 

equipo de trabajo 

de la empresa 

identificando 

falencias durante 

el proceso de 

ejecución de la 

obra y elaborar 

informe de 

lecciones 

aprendidas.  

El beneficio clave de este 

proceso es que determina si es 

preciso adquirir bienes y 

servicios desde fuera del 

proyecto y, si fuera el caso, 

qué adquirir, de qué manera y 

cuándo hacerlo 

Fuente: Propia.  
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De acuerdo a las herramientas sugeridas por Lean Constructión, se realiza el diseño de una 

matriz o registro de control del porcentaje de acciones completadas (PAC) que puede ser aplicado 

a las obras de estabilización de taludes en Colombia.  

 

Este registro o matriz puede ser ajustado de acuerdo a la actividad que se pretenda ejecutar y 

a la cual se desee llevar un control gerencial más específico, ya que permite, por medio del sistema 

Last Planer, reunir las actividades de obra, identificar las restricciones, gestionar la liberación de 

dichas restricciones, realizar la programación general de la obra con ayuda de la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT), realizar la planificación semanal y obtener datos como el porcentaje 

de acciones completadas, las causas de no cumplimiento, pruebas de los 5 minutos, entre otros.  

 

 

Figura 61 Ejemplo Liberación de las Restricciones. Fuente: (Campero & Alarcón, 2018) 

 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación del registro o matriz de planificación 

semanal para un proyecto real teniendo en cuenta actividades que están presentes en obras de 

estabilización de taludes en Colombia.   

 

Dicho registro o matriz, puede ser adaptado a las actividades que estén presentes en la 

programación general de obra, así como el formato de liberación de restricciones. Estas dos 

herramientas pueden ser aplicadas en obras de ingeniería civil como la estabilización de taludes.  
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Tabla 20 Control del Porcentaje Programa Cumplido semanal en Estabilidad de Taludes. 

PROGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES - SEMANA 3 (08 AL 13 FEB) 

N° Actividad Responsable 
Meta 

PPC CNC Detalle CNC 
Comprometida Alcanzada Cumple No Cumple 

2 
Perforación de 

anclajes 1 al 20 
H. Grajales 100% 100% 1   

57,1% 

    

2,3 
Armado de anclajes 

(30 un) 
W. Cárdenas 100% 100% 1       

2,9 
Inyección de anclajes 

1 al 20 
W. Cárdenas 100% 100% 1       

3 
Tensionamiento de 

anclajes 
J. Esquivia 100% 100% 1       

4,5 
Perforación de pernos 

1 al 30 
H. Grajales 100% 80%   1 7 

Inconvenientes 

climáticos 

4,7 

Preparación de 

lechada para llenado 

pernos 

W. Cárdenas 100% 0%   1 10 

Actividad con 

restricción específica, 

depende de finalización 

de actividad preliminar 

7 

Limpieza y re 

vegetación primera 

línea de anclajes 

L. Cruz 100% 0%   1 17 

Actividad con 

restricción general, 

depende de finalización 

de 1 o más actividades 

preliminares 

Fuente: Propia, Adaptada de (Andrade & Arrieta, 2011) 
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Teniendo en cuenta la tabla 20, se puede apreciar que el porcentaje de programa cumplido 

para esa semana fue del 57,1%, debido a que tres de las siete actividades programadas no pudieron 

ser completadas al 100% por varias causas.  

 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑃𝑃𝐶 =
 4

7
∗ 100 

 

𝑃𝑃𝐶 = 57,14 % 

 

Las causas de no cumplimiento (CNC) se pueden enumerar y organizar teniendo en cuenta 

el tipo de obra o proyecto. Con esto, el análisis de las CNC puede ser más ágil y comprendido por 

varios miembros del equipo de trabajo al tener actividades generales y específicas con algún tipo 

de codificación y un detalle más específico de la causa.  

     

Tabla 21 Ejemplo Liberación de las Restricciones. 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

ACTIVIDAD DISEÑO MATERIALES MANO DE 

OBRA 

EQUIPOS PRERREQUISITOS 

Perforación de 

anclajes 1 al 20 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Armado de 

anclajes (30 un) 

SÍ SÍ SÍ N/A SÍ 

Inyección de 

anclajes 1 al 20 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Tensionamiento 

de anclajes 

SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

Perforación de 

pernos 1 al 30 

SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

Preparación de 

lechada para 

llenado pernos 

SÍ NO SÍ SÍ NO 

Limpieza y 

revegetación 1ra 

línea de anclajes 

N/A NO NO NO NO 

Fuente: Propia, Adaptado de (Campero & Alarcón, 2018)  
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De igual manera, se puede utilizar el formato de control o matriz para la liberación de 

restricciones adaptado a las tareas u actividades de obras de estabilización de taludes como se 

puede apreciar en la tabla 21.  Este permite identificar cuáles actividades están listas para proceder 

con su ejecución sin que se presenten restricciones. Por ejemplo, se puede apreciar que, para el 

tensionamiento de anclajes, la mano de obra aún no está lista, por lo tanto, la actividad aún no se 

puede garantizar para su ejecución al 100% a pesar de contar con los demás recursos disponibles. 

Para el caso de los pernos, no están disponibles los materiales para la perforación y la preparación 

de la lechada para el llenado o inyección, por lo tanto, esta actividad tampoco está garantizada en 

su cumplimiento.  

 

Analizando la actividad de “Limpieza y revegetación” no cumple en la mayoría de recursos 

para su ejecución, por lo cual esta actividad es más crítica ya que depende de varios factores. Este 

análisis se evidencia a continuación en la tabla 22.  

 

Tabla 22 Ejemplo causas de no Liberación de las Restricciones. 

 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS - CAUSAS DE NO LIBERACIÓN DE RESTRICCIÓN 

ACTIVIDAD DISEÑO MATERIALES MANO DE 

OBRA 

EQUIPOS PRERREQUISITOS 

Perforación de 

anclajes 1 al 20 

          

Armado de 

anclajes (30 un) 

          

Inyección de 

anclajes 1 al 20 

          

Tensionamiento 

de anclajes 

          

Perforación de 

pernos 1 al 30 

  No hay broca de 

perforación en 2 

pulgadas 

      

Preparación de 

lechada para 

llenado pernos 

  No hay cemento 

en obra 

    Se debe tener la 

totalidad de pernos 

perforados 

Limpieza y re 

vegetación 1ra 

línea de anclajes 

N/A No hay semillas 

de pasto 

 

  

No se ha 

sub 

contratado 

el trabajo  

  

No se 

cuenta con 

los equipos 

necesarios 

Depende de la entrega 

del talud 

(Perforaciones 

completas) 

Fuente: Propia. 
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Se puede realizar un análisis más completo de las causas de no cumplimiento (CNC) 

por medio de una matriz o registro más robusto, allí se pueden registrar y analizar el 

adecuado seguimiento a las razones por la cual no pudo ser ejecutada o liberada alguna 

actividad.  Este ejemplo se puede observar en la siguiente ilustración:  

 

 

Figura 62 CNC generales de obra y subcontrato. Fuente: (Andrade & Arrieta, 2011) 

 

De acuerdo a las herramientas analizadas, se realizó el diseño de un cuadro de 

seguimiento y control semanal aplicado a las actividades de obra programadas 

inicialmente. En este cuadro de control se tienen en cuenta importantes aspectos de 

seguimiento como la prioridad de la actividad, los recursos, estado y tiempos de entrega. 
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SEGUIMIENTO PROGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES - SEMANA 3 (08 AL 13 FEB) 

N° Prioridad Actividad Responsable 

Requiere Recursos 

¿Cuáles? 

Estado de la Actividad Fecha 

límite de 

entrega 

A. Finalizada 

a Tiempo 
Cumple 

Sí No Inicio Ejecución Cierre 
Porcentaje 

de Avance 
Sí No 

2 Alta 
Perforación de 

anclajes 1 al 20 
H. Grajales x   

Equipo 

perforación, 

Compresor, 
accesorios 

    x 100% 11/02/2021 X   SÍ 

2,3 Alta 
Armado de anclajes 

(30 un) 
W. Cárdenas x   

Cable de 1/2", 
separadores, 

tubería PVC, 

neumáticos 

    x 100% 9/02/2021 X   SÍ 

2,9 Media 
Inyección de 

anclajes 1 al 20 
W. Cárdenas x   

Bomba de 

inyección con 
accesorios 

  x   60% 11/02/2021   X NO 

3 Baja 
Tensionamiento de 

anclajes 
J. Esquivia x   

Gato de 

tensionamiento 
con accesorios 

x     10% 13/02/2021   X NO 

4,5 Alta 
Perforación de 

pernos 1 al 30 
H. Grajales x   

Equipo 
perforación, 

Compresor, 

accesorios 

    x 100% 11/02/2021 X   SÍ 

4,7 Media 

Preparación de 

lechada para llenado 

pernos 

W. Cárdenas x   
Cemento, agua 

y mezclador 
x     20% 11/02/2021   X NO 

7 Baja 

Limpieza y re 

vegetación 1ra línea 

de anclajes 

L. Cruz x   Sub Contrato x     0% 13/02/2021   X NO 

Fuente: Propia.
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5.3. Desarrollo de un plan de control de costos basado en la guía del PMBOK aplicado a 

las nuevas obras de estabilización de taludes en Colombia. 

 

De acuerdo a la información analizada en el capítulo 4 respecto a la gestión de costos en 

proyectos, y con base en las herramientas, recomendaciones y pautas contenidas en la guía 

gerencial del PMBOK, se procedió a elaborar un modelo de control de costos que podrá ser 

aplicado a las nuevas obras de estabilización de taludes en Colombia. 

 

Teniendo en cuenta el contenido estudiado en la guía del PMBOK relacionado con la 

gestión de costos, los principales agentes que van ligados al adecuado manejo de costos en un 

proyecto son la calidad, los riegos y el cronograma. Este último, juega un papel fundamental en el 

proceso de identificar, estimar, determinar el presupuesto y controlar los costos.  

 

Figura 63 Comparación de la Compresión del Cronograma. Fuente: (Project Management 

Institute, 2017) 

 

De acuerdo a la figura 63 “Compresión del cronograma” es evidente que si se realiza un 

ajuste o modificación al tiempo original establecido para la ejecución y finalización del proyecto, 

el índice de riesgo aumenta cuando se desea realizar la ejecución de actividades en simultaneo para 

reducir el tiempo total del cronograma, o el índice de costos se aumenta cuando se intensifican las 

actividades para lograr el mismo objetivo de terminar en un tiempo menor al establecido en el 

cronograma original.  
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Para el caso en que se incrementan los riesgos por la ejecución de tareas en simultaneo, 

esto se traduce a que si alguna actividad no logra terminar a tiempo o se presenta algún imprevisto, 

se afectará no solo a esa actividad sino a las demás que están en proceso de ejecución en 

simultaneo, lo cual genera una incertidumbre, y por lo tanto, un mayor riesgo, ya que 

necesariamente todas las actividades, o en especial, las que están dentro de la ruta crítica y las que 

se han programado para iniciar o ejecutar de manera simultánea, deben cumplir con los 

requerimientos establecidos en el alcance y terminar en el tiempo ajustado cuando se opta por una 

ejecución rápida.  

 

  De acuerdo al caso anterior, si alguna actividad no termina a tiempo, o, además, presenta 

algún imprevisto, necesariamente hay que corregir estos inconvenientes y velar porque la actividad 

o actividades sean finalizadas dentro del cronograma original establecido, ya que por el contrario, 

en caso de que las actividades no se ejecuten y se cumplan en el tiempo pactado, se incurrirá en 

costos adicionales lo cual es un impacto negativo para las finanzas del proyecto.  

 

Por otra parte, en el caso en que el cronograma se reduce por una intensificación en la 

ejecución de las actividades, inmediatamente los costos se van a incrementar debido a la 

contratación de personal adicional o pago de horas extras y el alquiler o compra de equipos 

adicionales. En este caso, es muy importante realizar un análisis de alternativas y los efectos que 

tendrán al realizar la intensificación de las actividades. Por ejemplo, si el proyecto de estabilización 

de taludes se está ejecutando en una zona o región diferente en donde está ubicada la empresa o 

fueron contratados los trabajadores, se deberá analizar cuánto cuesta un día de operación teniendo 

en cuenta costos asociados como: hospedajes, alimentación, transportes, auxilios extralegales, 

dotación, arriendos, alquileres, impuestos (fic), entre otros. 

 

Con base en este análisis cuantitativo, se procederá a realizar una estimación de costos 

versus el cronograma, ya que si al realizar la intensificación de actividades por medio de la 

contratación de más personal, el incremento en las horas extras o la adquisición y/o alquiler de 

más equipos, se podrá evidenciar qué opción es la más conveniente para el proyecto y empresa en 

cuanto a una reducción de costos. Esto se traduce en que puede ser conveniente intensificar las 

actividades, ya que los costos por esta intensificación pueden ser menores que los costos normales 
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que se originan al terminar la actividad en el tiempo programado, es decir, un día de intensificación 

representa menores costos que un día adicional de trabajo programado.  

 

De igual manera, al realizar el análisis cuantitativo, también se podrá determinar si es más 

conveniente para los costos del proyecto seguir con la ejecución de las actividades como estaban 

programadas normalmente, es decir, un día de trabajo normal representa menores costos que un 

día con actividades intensificadas. 
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 A continuación, se presenta el plan de control de costos aplicado a obras de estabilización de taludes en Colombia teniendo en cuenta 

toda la gestión de costos establecida en la guía del PMBOK:  

 

 

 

Tabla 23 Planificación de costos en obras de estabilización de taludes. 

PLANIFICACIÓN DE COSTOS 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Recursos financieros pre aprobados a partir de los 

cuales se desarrollan los costos detallados del 

proyecto.  

 

Se elabora una vez esté aprobado y firmado el 

contrato de obra entre las partes 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Pericia de individuos o grupos con capacitación 

o conocimientos especializados en estabilización 

de taludes, proyectos similares o anteriores, 

estimación de costos y presupuestos. Deben estar 

involucradas las áreas técnicas, comercial, 

recurso humano y gerencia administrativa - 

contable de la empresa.  

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Unidades de medida: Se definen, para cada uno de 

los recursos, las unidades que se utilizarán en las 

mediciones (tales como horas, días o semanas de 

trabajo del personal para medidas de tiempo, o 

metros, litros, toneladas, metros cúbicos, metros 

cuadrados para medidas de cantidades, o pago único 

en dinero. 

 

Nivel de exactitud: Se especifica el rango aceptable 

(p.ej., ±10%) que se utilizará para hacer estimaciones 

realistas sobre el costo y que puede contemplar un 

determinado monto para contingencias. 

 

Enlaces con los procedimientos de la organización: 

La estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) 

establece el marco general para el plan de gestión de 

los costos y permite que haya coherencia con las 

estimaciones, los presupuestos y el control de los 

costos. A cada cuenta de control se le asigna un 

código único o un número o números de cuenta 

vinculados directamente con el sistema de 

contabilidad de la empresa o se puede generar un solo 

código para toda la obra.  

 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Plan de gestión del cronograma: Criterios y 

actividades para desarrollar, monitorear y controlar 

el cronograma, se proporcionan procesos y controles 

que afectarán la estimación y la gestión de los 

costos. 

 

Plan de gestión de riesgos: proporciona el enfoque 

para identificar, analizar y monitorear los riesgos. 

Proporciona procesos y controles que afectarán la 

estimación y la gestión de los costos. 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Análisis de alternativas u opciones estratégicas 

de financiación en caso de ser necesario. 

 

Identificación del porcentaje de anticipo del 

proyecto y buen manejo de este. 

 

Formas de adquirir los recursos del proyecto, 

tales como construir, comprar, alquilar o 

arrendar.  

 

Opciones de sub contratación para ciertas 

actividades de estabilización de taludes.  
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FACTORES AMBIENTALES DE LA 

EMPRESA 

 

Cultura y la estructura de la PYME. 

 

Condiciones del mercado e información comercial 

publicada: productos, servicios y resultados que se 

encuentran disponibles en el mercado local. 

(Equipos, insumos, herramientas, transportes, 

personal) 

 

Diferencias de productividad en las diferentes 

regiones o departamentos de Colombia  

Umbrales de control. Para monitorear el desempeño 

del costo, pueden definirse umbrales de variación, 

que establecen un valor acordado para la variación 

permitida antes de que sea necesario tomar medidas. 

 

Formatos de los informes. Se definen los formatos y 

la frecuencia de presentación de los diferentes 

informes de costos. Es necesario que la empresa 

tenga definidos los formatos de calidad. 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Procedimientos de control financiero: informes de 

tiempos, revisiones requeridas de gastos y 

desembolsos, códigos contables, etc. 

 

Información histórica y lecciones aprendidas: 

Información de otros proyectos similares por 

ubicación, cronograma, actividad o presupuesto 

similar.  

 

Bases de datos financieros. 

 

Políticas, manuales, procedimientos o guías de la 

empresa relacionados con el presupuesto y los 

costos. 

REUNIONES 

 

Se debe realizar la reunión o reuniones para la 

elaboración del plan de gestión de costos donde 

se involucren áreas como recurso humano, 

técnica, financiera y administrativa, 

mantenimiento y equipos, Director de Obra y el 

o los ingenieros residentes que estarán a cargo de 

la obra 

Fuente: Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 24 Estimación de costos en obras de estabilización de taludes. 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Plan de gestión de los costos: métodos de 

estimación que pueden utilizarse y el nivel de 

precisión y exactitud requerido para la estimación 

de costos. 

 

Plan de gestión de la calidad: describe las 

actividades y los recursos necesarios para que el 

equipo de dirección del proyecto alcance los 

objetivos de calidad establecidos. Se debe tener en 

cuenta las normas técnicas colombianas presentes 

para el proyecto y/o normas internacionales 

cuando así lo especifique el contrato.  

 

Línea base del alcance: Debe contener el alcance 

del proyecto, la EDT/WBS Estructura de desglose 

del trabajo, la cual establece las relaciones entre 

todos los entregables del proyecto y sus diversos 

componentes. 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Pericia de individuos o grupos con capacitación o 

conocimientos especializados en estabilización de 

taludes, proyectos similares o anteriores, Información de 

la industria, disciplina y área de aplicación, estimación 

de costos y presupuestos. Deben estar involucradas las 

áreas técnicas, comercial, recurso humano y gerencia 

administrativa - contable de la empresa.  

 

ESTIMACIÓN ANÁLOGA 

 

Se utilizan valores o atributos de un proyecto anterior 

que son similares al proyecto actual. Los valores y 

atributos de los proyectos pueden incluir: el alcance, el 

costo, el presupuesto, la duración y las medidas de 

escala 

ESTIMACIONES DE COSTOS 

 

Se deben realizar evaluaciones cuantitativas de 

los costos probables que se requieren para 

completar el trabajo del proyecto, así como los 

montos de contingencia para tener en cuenta los 

riesgos identificados y una reserva de gestión 

para cubrir trabajo no planificado. 

 

Se estiman los costos para todos los recursos 

aplicados a la estimación de costos. Esto 

incluye, el trabajo directo, los materiales, los 

equipos, los servicios, el campamento, las 

instalaciones, alquileres, la tecnología de la 

información, el costo de la financiación 

(incluidos los cargos de intereses), una 

provisión para inflación, las tasas de cambio de 

divisas, o una reserva para contingencias de 

costo. 
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Registro de lecciones aprendidas: Teniendo en 

cuenta proyectos anteriores o similares, las 

lecciones aprendidas ayudan a mejorar la exactitud 

y la precisión de las estimaciones de costos 

 

Cronograma del proyecto: Incluye el tipo, 

cantidad y lapso de tiempo que los recursos físicos 

y del equipo estarán activos en el proyecto. Se 

tendrán en cuenta todas las actividades contenidas 

en la EDT y que estén relacionadas con el 

cronograma para tener un amplio panorama en la 

estimación de los costos de la obra.  

 

Requisitos de recursos: Son los tipos (r. humano, 

técnico, económico, social, ambiental, etc.) y las 

cantidades de recursos identificados que necesita 

cada paquete de trabajo o actividad de la EDT. 

 

Registro de riesgos: Se deben detallar los riesgos 

individuales del proyecto que fueron identificados 

y priorizados, y para los cuales se requieren 

respuestas ante la ocurrencia del suceso. Deben 

existir planes de contingencia ante la aparición o 

materialización de algún riesgo. 

ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA 

 

Se utiliza una relación estadística entre los datos 

históricos relevantes y otras variables (p.ej., metros 

lineales de perforación, m2 de concreto lanzado, m3 de 

excavación, etc.) para calcular una estimación del costo 

del trabajo del proyecto. Se pueden lograr niveles 

superiores de exactitud, en función de la sofisticación y 

de los datos subyacentes que utilice el modelo. 

 

ESTIMACIÓN ASCENDENTE 

 

Sirve para estimar un componente del trabajo. El costo 

de cada paquete de trabajo o actividad de la ETD se 

calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo 

detallado se resume posteriormente o se “acumula” en 

niveles superiores para fines de reporte y seguimiento. 

 

BASE DE LAS ESTIMACIONES 

 

Independientemente del nivel de detalle, la 

documentación de apoyo debería proporcionar 

una comprensión clara y completa de la forma 

en que se obtuvo la estimación de costos. Los 

documentos de apoyo para las estimaciones de 

costos pueden ser:  

 

* Documentación de los fundamentos de las 

estimaciones (es decir, cómo fueron 

desarrolladas), 

* Documentación de todos los supuestos 

realizados, 

* Documentación de todas las restricciones 

conocidas, 

* Documentación de los riesgos identificados 

incluidos al estimar los costos. 
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FACTORES AMBIENTALES DE LA 

EMPRESA 

 

Condiciones del mercado e información comercial 

publicada: productos, servicios y resultados que se 

encuentran disponibles en el mercado local. 

(Equipos, insumos, herramientas, transportes, 

personal) 

 

Tasas de cambio e inflación: Si el proyecto es 

mayor a 1 año, se deben presupuestar los costos 

teniendo en cuenta un incremento en la tasa de 

inflación o el IPC anual en Colombia. 

ESTIMACIÓN POR TRES VALORES 

 

Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de 

costos por un único valor si se tienen en cuenta la 

incertidumbre y el riesgo. Se utilizan estimaciones por 

tres valores para definir un rango aproximado del costo 

de la actividad.  

 

Distribución triangular.  cE = (cO + cM + cP) / 3 

Distribución beta. cE = (cO + 4cM + cP) / 6 

 

 Costo Esperado cE; Costo Optimista cO; Costo 

Probable cM; Costo Pesimista cP 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Análisis de alternativas u opciones estratégicas, se debe 

evaluar los impactos en el costo, el cronograma, los 

recursos y la calidad, de sub contratar una actividad 

frente a la opción de ejecutarla por la empresa.  

 

Análisis de reserva: Las estimaciones de costos pueden 

incluir reservas para contingencias (provisiones para 

contingencias) para tener en cuenta la incertidumbre 

sobre el costo. Las reservas para contingencias se 

contemplan a menudo como la parte del presupuesto 

destinada a cubrir los “conocidos-desconocidos” 

 

Costo de calidad: Se debe evaluar el impacto en el costo 

de la inversión adicional de conformidad, frente al costo 

de la no conformidad o re procesos.   

 

ACTUALIZACIONES A LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

 

Los documentos que pueden ser actualizados en 

este proceso pueden ser:  

 

Registro de supuestos.  Pueden establecerse 

nuevos supuestos, identificarse nuevas 

restricciones, y los supuestos o restricciones 

existentes pueden revisarse y cambiarse.  

 

Registro de lecciones aprendidas: Puede 

actualizarse con técnicas que fueron eficaces y 

eficientes para desarrollar las estimaciones de 

costos. 

 

Registro de riesgos: Puede actualizarse cuando 

se seleccionan y se acuerdan respuestas 

adecuadas a los riesgos durante el proceso 

Estimar los Costos. 
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ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Políticas de estimación de costos 

 

Plantillas de estimación de costos 

 

Información histórica y lecciones aprendidas: 

Información de otros proyectos similares por 

ubicación, cronograma, actividad o presupuesto 

similar.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMIS) 

 

Puede incluir hojas de cálculo, software de simulación y 

herramientas de análisis estadístico para apoyar la 

estimación de costos. Dichas herramientas simplifican el 

uso de algunas de las técnicas de estimación de costos y, 

de esta manera, facilitan el estudio rápido de las 

alternativas para la estimación de costos. 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

La votación es un proceso de evaluación que maneja 

múltiples alternativas, con un resultado esperado en 

forma de acciones futuras. Es útil para involucrar a los 

miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la 

estimación. Deben participar los miembros con mayor 

experiencia en obra y manejo de costos y presupuestos.  

Fuente: Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 25 Determinación del presupuesto en obras de estabilización de taludes. 

DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

Plan de gestión de los costos: Describe la manera en que los 

costos del proyecto se estructurarán en el presupuesto del 

proyecto. 

 

Plan de gestión de los recursos: proporciona 

información sobre tarifas (personal y otros recursos), estimación 

de los gastos de viaje y otros costos previstos 

que son necesarios para estimar el presupuesto total del proyecto. 

 

Línea base del alcance: Debe contener el alcance del proyecto, 

la EDT/WBS Estructura de desglose del trabajo, la cual establece 

las relaciones entre todos los entregables del proyecto y sus 

diversos componentes.  

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Pericia de individuos o grupos con capacitación o 

conocimientos especializados en estabilización de 

taludes, proyectos similares o anteriores, Información 

de la industria, disciplina y área de aplicación, 

principios financieros, estimación de costos y 

presupuestos. Deben estar involucradas las áreas 

técnicas, comercial, recurso humano y gerencia 

administrativa - contable de la empresa. 

LÍNEA BASE DE COSTOS 

 

Debe ser la versión aprobada del 

presupuesto del proyecto con fases 

de tiempo. Se debe excluir 

cualquier reserva de gestión, la cual 

sólo se puede cambiar a través de 

procedimientos formales de control 

de cambios.  

 

La línea base de costos se 

desarrolla como la suma de los 

presupuestos aprobados para las 

diferentes actividades del 

cronograma. 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Base de las estimaciones: Se debe especificar los supuestos básicos 

adoptados relacionados con la inclusión o exclusión de los costos 

indirectos y otros costos del presupuesto del proyecto. Teniendo en 

cuenta proyectos anteriores o similares, las lecciones aprendidas 

ayudan a mejorar la exactitud y la precisión de las estimaciones de 

costos. 

 

Estimaciones de costos: Las estimaciones del costo de cada 

actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para obtener una 

estimación de costos de cada uno de los paquetes de trabajo. 

 

Cronograma del proyectos: Debe incluir las fechas planificadas de 

inicio y finalización de las actividades del proyecto, los hitos, los 

paquetes de trabajo y las cuentas de control. Esta información puede 

utilizarse para sumar los costos correspondientes a los períodos del 

calendario en los cuales se ha planificado incurrir en dichos costos. 

 

Registro de riesgos: Se debe revisar el registro de riesgos para tener 

en cuenta los costos correspondientes a las respuestas frente a 

riesgos. 

COSTOS AGREGADOS 

 

Las estimaciones de costos se suman por paquetes 

de trabajo, de acuerdo con la EDT/WBS. Las 

estimaciones de costos de los paquetes de trabajo 

se agregan posteriormente para los niveles 

superiores de componentes de la EDT/ WBS y 

finalmente para todo el proyecto creando una 

estimación general de costos.  

 

REQUISITOS DE 

FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

En caso de que el proyecto o la 

obra necesite una financiación, la 

línea base de costos incluirá los 

gastos proyectados más las 

obligaciones anticipadas. El 

financiamiento tiene lugar en 

cantidades incrementales que 

pueden no estar distribuidas de 

manera homogénea, es decir, se 

hará cada mes, tres meses, seis 

meses, cada año, etc.  
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DOCUMENTOS DE NEGOCIO 

 

Caso de negocio: Se identifican los factores críticos del éxito del 

proyecto, incluidos los factores de éxito financiero. 

 

Plan de gestión de beneficios: Se deben incluir los beneficios 

esperados, tales como cálculos del valor actual neto, el plazo 

para obtener los beneficios y las métricas asociadas a los 

beneficios. 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para determinar el presupuesto, principalmente se 

realiza el análisis de reserva, el cual puede establecer 

las reservas de gestión para el proyecto. Son 

cantidades específicas del presupuesto del proyecto 

que se retienen por razones de control de gestión y que 

se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del 

alcance del proyecto. El objetivo de las reservas de 

gestión es contemplar los costos desconocidos que 

pueden afectar a un proyecto. 

ACTUALIZACIONES A LOS 

DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 

 

 

Los documentos que pueden ser 

actualizados en este proceso pueden 

ser:  

 

Estimaciones de costos: Se deben 

actualizar para registrar cualquier 

información adicional.   

 

Cronograma del proyecto 

 

Registro de riesgos: Los nuevos 

riesgos identificados durante este 

proceso se registran en el registro 

de riesgos 

FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA 

 

Tasas de cambio e inflación: Si el proyecto es mayor a 1 año, se 

deben presupuestar los costos teniendo en cuenta un incremento 

en la tasa de inflación o el IPC anual en Colombia. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA 

 

Puede incluir características del proyecto para 

desarrollar modelos matemáticos a fin de predecir los 

costos totales del proyecto. Estos modelos pueden ser 

sencillos (p.ej., la construcción de pernos o anclajes se 

basará en un costo determinado por metro lineal 

dependiendo capacidad) o complejos (p.ej., 

estabilización completa de un talud con excavaciones, 

anclajes, pernos, concreto lanzado, lloraderos, drenes, 

disipadores, etc., en donde cada uno de estos factores 

conlleva numerosos criterios). 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Políticas, procedimientos y guías existentes para elaboración de 

presupuestos 

 

Información histórica y lecciones aprendidas: Información de 

otros proyectos similares por ubicación, cronograma, actividad o 

presupuesto similar.  

 

Herramientas o programas para la elaboración de presupuestos y 

métodos para preparación de informes 

 

FINANCIAMIENTO Y CONCILIACIÓN DEL 

LÍMITE FINANCIADO 

 

El gasto de fondos debería conciliarse con los límites 

de financiamiento comprometidos en relación con la 

financiación del proyecto. Una variación entre los 

límites de financiamiento y los gastos planificados 

requerirá en algunos casos volver a programar el 

trabajo para equilibrar la tasa de gastos. Los gastos y 

costos no pueden superar el valor del anticipo en un 

tiempo menor al determinado.   

 
Fuente: Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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Tabla 26 Control de costos en obras de estabilización de taludes. 

CONTROL DE COSTOS EN PROYECTOS 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

Plan de gestión de los costos: Describe la manera en que 

se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. 

 

Línea base de costos: Se debe realizar una comparación 

con los resultados reales para determinar si es necesario 

implementar un cambio, una acción correctiva o una 

acción preventiva. 

 

Línea base para la medición del desempeño Se debe 

analizar el valor ganado (EV) Al utilizar este análisis, la 

línea base para la medición del desempeño se compara 

con los resultados reales para determinar si 

es necesario implementar un cambio, una acción 

preventiva o una acción correctiva. 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Pericia de individuos o grupos con capacitación o 

conocimientos especializados en presupuesto, gestión 

de costos, análisis de variación, análisis de valor 

ganado, pronósticos y análisis financiero. Deben estar 

involucradas las áreas de gerencia administrativa - 

contable de la empresa. 

INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DEL TRABAJO 

 

Se debe incluir información sobre el 

desempeño del trabajo del proyecto en 

comparación con la línea base de costos. 

Las variaciones del trabajo realizado y 

del costo del trabajo se evalúan a nivel de 

los paquetes de trabajo y a nivel de la 

cuenta de control 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Registro de lecciones aprendidas: Se deben incluir el 

impacto, las recomendaciones y las acciones propuestas 

relacionadas con la situación. Las personas (directores, 

Ingenieros, supervisores y demás personal con 

experiencia de otros proyectos) o los equipos 

involucrados en la obra también están involucrados en 

capturar y compartir las lecciones aprendidas. El 

conocimiento puede documentarse usando vídeos, 

imágenes, audios u otros medios adecuados que aseguren 

la eficiencia de las lecciones capturadas. 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Análisis del valor ganado (EVA): 

Este análisis compara la línea base para la medición del 

desempeño con respecto al desempeño real del 

cronograma y del costo de la obra. Se deben monitorear 

tres dimensiones clave: 

 

Valor Planificado (VP) es el presupuesto autorizado 

que se ha asignado al trabajo 

programado.  

Valor Ganado (EV) es la medida del trabajo realizado 

expresado en términos de presupuesto autorizado para 

dicho trabajo. 

Costo Real (AC) es el costo incurrido por el trabajo 

llevado a cabo en una actividad durante un período de 

tiempo específico. 

SOLICITUDES DE CAMBIO 

 

El análisis del desempeño del proyecto 

podría generar una solicitud de cambio 

de las líneas base de costos y del 

cronograma o de otros componentes del 

plan para la dirección del proyecto.  

 

Si se pretende realizar un cambio, se 

debe respetar el alcance, presupuesto y el 

cronograma establecidos en el contrato 

de obra.  



131 

 

 

 

REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

Se deben incluir los gastos proyectados y las obligaciones 

anticipadas. Para el caso de los proyectos con 

financiación, es necesario tener presente el periodo o 

frecuencia de los pagos, el porcentaje de interés mensual 

y el plazo total para saldar la deuda.  

Análisis de variación: 

 

Variación del Costo (CV = EV-AC), es el monto del 

déficit o superávit presupuestario en un momento dado, 

es la medida del desempeño del costo en los proyectos. 

 

Variación del Cronograma (SV = EV-PV), mide el 

desempeño del cronograma, Determina en qué medida 

el proyecto esta adelantado o retrasado en relación con 

la fecha de entrega, en un momento determinado. Es 

recomendable utilizar la variación del cronograma en 

conjunto con el método de programación de la ruta 

crítica (CPM) 

 

Índice de desempeño del cronograma (SPI): es una 

medida de eficiencia del cronograma y refleja la medida 

de la eficiencia con que el equipo asignado al proyecto 

está llevando a cabo el trabajo. 

SPI = EV/PV. 

Debe ser > 1 (indica que la cantidad de trabajo 

efectuada es mayor a la prevista) 

 

Índice de desempeño del costo (CPI): es una medida 

de eficiencia del costo de los recursos presupuestados 

CPI = EV/AC. 

Debe ser > 1 (indica un costo inferior con respecto al 

desempeño hasta la fecha) 

ACTUALIZACIONES DEL PLAN 

PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Los componentes que pueden ser 

cambiados o ajustados si llega a 

realizarse alguna modificación en el 

proyecto son: 

 

Plan de gestión de costos 

Línea base de costos 

Línea base para la medición del 

desempeño 

ACTUALIZACIONES A LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Dependiendo de los cambios realizados, 

los componentes que se deben actualizar 

son:  

 

Registro de supuestos: Según el 

desempeño del costo, se deben revisar los 

supuestos sobre la productividad de los 

recursos 

 

Base de las estimaciones: El desempeño 

del costo puede indicar la necesidad de 

revisar la base original de las 

estimaciones. 

 

Estimaciones de costos: Pueden requerir 

actualización para reflejar la eficiencia 

real del costo para el proyecto. 

 

DATOS DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO 

 

Son datos acerca del estado del proyecto como los costos 

que han sido autorizados, costos incurridos, costos 

facturados y pagados. Es muy importante tener esta 

información actualizada para verificar semanal o 

mensualmente el comportamiento real del presupuesto de 

la obra.  
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Análisis de reserva: 

 

Se debe monitorear el estado de las reservas para 

contingencias y de gestión, a fin de determinar si el 

proyecto todavía necesita de estas reservas o si se han 

de solicitar reservas adicionales. Cuando se aprovechan 

oportunidades que generan ahorros de costos, los 

fondos pueden sumarse al monto de contingencia o 

tomarse del proyecto como margen/ganancias. 

 

Si los riesgos de obra identificados no se producen, las 

reservas para las contingencias no utilizadas se podrían 

retirar del presupuesto para liberar recursos para otros 

proyectos u operaciones.  

 

Registro de lecciones aprendidas: Puede 

actualizarse con técnicas que fueron 

eficaces para mantener el presupuesto, 

 

Registro de riesgos: Se debe actualizar si 

las variaciones del costo han cruzado o es 

probable que crucen el umbral de costo. 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Políticas, procedimientos y guías existentes en la empresa 

relacionados con gestión de costos 

Herramientas para el control de costos 

Métodos de monitoreo y preparación de informes 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR 

COMPLETAR 

 

Medida del desempeño del costo que se debe alcanzar 

con los recursos restantes 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Se debe monitorear y representar gráficamente:  

 

Valor Planeado (PV); Valor Ganado (EV); Costos 

Reales (AC)  

 
Fuente: Propia, adaptada de (Project Management Institute, 2017) 
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5.4. Desarrollo de un plan de control de calidad y seguimiento del proyecto basado en la 

guía del PMBOK y el método SCRUM, aplicado al proceso constructivo de 

estabilización de taludes en Colombia. 

 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo 4, se realiza la elaboración de un plan de control de 

calidad aplicado a las obras de estabilización de taludes en Colombia ejecutadas por PYMES de 

la construcción. Este plan se realiza con base en las herramientas y técnicas sugeridas por la guía 

del PMBOK y el marco de trabajo Scrum donde se adaptan técnicas gerenciales al proceso de 

gestión y control de calidad en las obras de construcción.  

 

La Creación de cultura de calidad en una empresa se enfoca principalmente en el Sistema 

de Gestión de Calidad o también conocido como SGC, que es una herramienta perfecta para 

aquellas organizaciones que desean que sus productos y servicios cumplan con los máximos 

estándares de calidad y así lograr y mantener la satisfacción de sus clientes. (ISO Tools, 2017) 

 

Las normas ISO se fundamentan en ocho principios de gestión de calidad que deben ser 

implementados en las empresas con el objetivo de tener un plan de control de procesos 

adecuadamente organizado y al cual se le pueda realizar un seguimiento continuo buscando dirigir 

a las empresas al éxito a través de la satisfacción de las necesidades del cliente y la mejora continua. 

Para las PYMES de estabilización de taludes en Colombia, se recomienda implementar, ejecutar 

y realizar seguimiento y control a los ocho principios de gestión de calidad que deben estar 

incluidos en los sistemas de gestión de la empresa:  

 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo. 

• Participación del personal. 

• Enfoque basado en procesos. 

• Enfoque de sistema para la gestión. 

• Mejora continua. 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Por otra parte, se sugiere implementar el ciclo PHVA aplicado a las empresas y actividades de 

estabilización de taludes en Colombia.  
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Figura 64 Ciclo PHVA adaptado a PYMES de construcción en Colombia. Fuente: Propia 

•¿Se están ejecutando correctamente las 
actvidades como fueron planeadas?

•¿Hay un adecuado control de revisiones, 
auditorías y evaluaciones a los procesos de 

la empresa?

•¿Se están evidenciando resultados?

•Generación de indicadores de gestión, 
principalmente en las restricciones del 
proyecto (alcance, costo, cronograma y 

calidad)

•Planes de mejora

•Detección de no conformidades o re 
procesos

•¿Qué acciones correctivas se tomaron?

•¿Qué aciertos hubo en el proceso?

•Qué acciones o cambios se ejecutaron para 
mejorar el proceso?

• Informe de lecciones aprendidas

•Evaluaciones de desempeño (personal, 
proveedores, cliente)

•¿Cómo se ejecuta la actividad, quién lo 
realiza, cuándo, cómo y con qué recursos 

lo hizo?

•Registros de control, evaluación, 
auditorías inernas, revisiones.

•Eventos encontrados que requieren acción 
(no conformidades, re procesos)

•Datos recolectados

•¿Cómo se controló lo planeado durante su 
ejecución?

•¿Qué, cómo y para qué se realiza?

•¿Se realiza con base en las expectativas del 
cliente, el contrato o alguna norma 

específica?

•Definición de metas o parámetros de calidad

•Definir metodos para cumplir los 
parametros

•Procedimientos, informes, guias y material 
de apoyo

•Capacitación al personal de obra

•Cómo y con qué frecuencia se controlará y 
evaluará el equipo y los procesos de la 

empresa?
PLANEAR HACER

VERIFICARACTUAR
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NO HAY UN PLAN DE 

MANTENIMIENTO ESTABLECIDO  

FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS.  

EQUIPOS MUY ANTIGUOS CON 

TECNOLOGÍA CASI OBSOLETA 

MANIPULACIÓN 
INADECUADA DEL EQUIPO 

USO DE HERRAMIENTA EN MAL 

ESTADO 

USO DE HERRAMIENTA DE 

PERFORACIÓN INCORRECTA 

EQUIPOS DE PERFORACIÓN MAL 

POSICIONADO 

FALTA DE CONTROL Y 

AUDITORÍAS A LA 

OBRA 

FALTA DE CAPACITACIÓN EN 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

NO SE NOTIFICARON LAS 

ANOMALÍAS O DESVIACIONES 

MALAS CONDICIONES LABORALES 

ENTORNO SOCIAL COMPLICADO 

POR CONDICIONES LOCATIVAS 

PROBLEMAS INTERNOS ENTRE 

EMPLEADOS 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 

TARDÍA 

PROVEEDOR CON ESCASO 

INVENTARIO DE INSUMOS 

PROBLEMAS EN EL TRANSPORTE DE 

LOS INSUMOS 

INADECUADO PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

FALTA DE CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

FALTA DE 

EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL 

PROCEDIMIENTO DE 

PERFORACIÓN 

INADECUADO 

FALLAS MECÁNICAS 

CONSTANTES EN 

LOS EQUIPOS DE 

PERFORACIÓN 

FALTA DE 

MATERIALES PARA 

EL ARMADO DE 

ANCLAJES 

INCUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS DE 

CALIDAD 

 

MAL AMBIENTE DE 

TRABAJO 

EL ANCLAJE NO 

CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS DE 

CALIDAD 

ESTABLECIDOS 

PERSONAS PROCESO EQUIPOS 

MATERIAL ENTORNO GESTIÓN 

Figura 65 Diagrama Causa - Efecto (Ishikawa) en estabilización de taludes. Fuente: Propia. 
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Analizando las figuras 64 Ciclo PHVA y 65 Diagrama Causa – Efecto, se hizo uso de estas 

herramientas gerenciales adaptándolas a las actividades de obra contenidas dentro de la 

estabilización de taludes en Colombia. 

 

De esta manera, las herramientas gerenciales pueden ser aplicadas a procesos constructivos, 

permitiendo realizar una adecuada gestión de proyectos, y en especial, un control de calidad a los 

procesos y actividades de las PYMES de construcción en Colombia. 

 

Como se observa en la figura 64, ciclo PHVA, se puede implementar esta herramienta en 

el proceso de gestión de calidad de las obras de ingeniería civil, ya que el uso de esta herramienta 

permite una mejora continua, evolución y renovación en forma fluida y constante en los procesos 

y en la organización. Además, una adecuada gestión de esta herramienta puede garantizar una 

reducción de costos, optimización de la productividad, incremento de la rentabilidad e incentivar 

el crecimiento de las empresas.  

 

Por lo general, el ciclo de mejora continua PHVA, espina de pescado o diagrama de 

Ishikawa, es utilizado como método de gestión de calidad dentro de las organizaciones y proyectos, 

y por lo tanto, puede ser aplicado perfectamente para lograr un eficaz proceso de control de calidad 

en las obras de estabilización de taludes en Colombia.   

 

Por otra parte, el diagrama de espina de pescado o Ishikawa, es una herramienta de gestión 

de proyectos que también se puede implementar en el proceso de la calidad, ya que ayuda a 

identificar las causas-raíces de un problema o una no conformidad, analizando todos los factores 

que involucran la ejecución del proceso. Al representar gráficamente los problemas, es más 

eficiente y sencillo encontrar las verdaderas razones y causas que ocasionaron la no conformidad 

o problema final. 

 

En el caso de los proyectos y obras de estabilización de taludes, es una herramienta muy 

útil y debe ser desarrollada y administrada por los involucrados del proyecto y las personas con 
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mayor experiencia en el área de aplicación ya que a través de una tormenta de ideas y el aporte de 

los involucrados, se logrará una respuesta más precisa y verdadera.  

 

Como se puede apreciar en la figura 65, Diagrama Causa – Efecto, se adaptó esta 

herramienta a un problema real en el proceso de estabilización de taludes por medio de la 

construcción de anclajes. Se puede evidenciar que el problema o la no conformidad es que “El 

anclaje no cumple con los requisitos de calidad establecidos”. El objetivo con el uso de esta 

herramienta gerencial, es analizar seis aspectos fundamentales para lograr encontrar las razones 

principales que dieron lugar a esa no conformidad o problema general. 

 

Los aspectos a analizar en el diagrama de espina de pescado o causa - efecto son: 

 

• Personas: Hace referencia al recurso humano o mano de obra del proceso, actividad 

o proyecto. 

• Proceso: Hace referencia al procedimiento o desarrollo técnico en la ejecución de 

la actividad. 

• Equipo: Tiene que ver con los equipos (mecánicos, computo, herramientas, etc.) 

utilizados en el desarrollo de la actividad. 

• Materiales: Tiene en cuenta los recursos materiales o materia prima necesarios para 

que se pueda ejecutar la actividad o el proceso.  

• Entorno: Se refiere a las condiciones locativas y ambiente laboral donde se 

desarrolla o ejecuta el proyecto.  

• Gestión: Hace referencia a los procedimientos de calidad establecidos para el 

desarrollo de la actividad o procedimiento y la manera en que se realiza el control 

sobre estos.  

 

Un análisis de cada una de estas áreas, permitirá identificar las causas principales que 

pudieron dar lugar a la ocurrencia del evento o no conformidad en el proyecto.  Así se podrá 

corregir realizando las acciones correspondientes sobre la raíz del problema.  
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El plan de control de calidad, se complementa con un seguimiento a las tareas y actividades 

que se ejecutan en el proyecto teniendo como referencia patrones de calidad establecidos, con los 

cuales, se pueden validar los criterios de aceptación del producto final teniendo en cuenta la 

revisión y aprobación del responsable general del proyecto como se puede apreciar a continuación:  
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SEGUIMIENTO MENSUAL CALIDAD DE ACTIVIDADES 

OBRA: CÓDIGO: RESPONSABLE: 

N° Prioridad Actividad Responsable 
Criterio de 

Calidad 

Fecha Control de 

Calidad 

Visto bueno 

cumplimiento 

Criterio de Calidad 

(Firma Director o 

Residente) 

Estado de la Actividad Fecha 

límite de 

entrega 

Actividad 

Finalizada a 

Tiempo Cumple 

Inicio Ejecución Cierre Avance Sí No 

2 Alta 

Ubicación y 

perforación de 
anclajes 

Arturo 

Hurtado 

INVIAS 623-07 

Planos del 
proyecto 

Semana 

1 
1/02/2021   X     5% 

20/02/2021 X   SÍ 

Semana 
2 

8/02/2021     X   25% 

Semana 

3 
15/02/2021     X   70% 

Semana 
4 

22/02/2021       X 100% 

2,3 Alta 
Armado de 

anclajes 

Luis Murillo 
 

Winder 

Cárdenas 

INVIAS 623-07 

INVIAS 640-07 
INVIAS 641-07 

Semana 

1 
1/02/2021   X     0% 

19/02/2021 X   SÍ 

Semana 
2 

8/02/2021     X   40% 

Semana 

3 
15/02/2021       X 100% 

Semana 
4 

22/02/2021         100% 

2,9 Media 

Llenado e 

inyección de 
anclajes 

Héctor 

Grajales 

INVIAS 623-07 

NTC 3459 

Semana 

1 
1/02/2021         0% 

20/02/2021   X NO 

Semana 

2 
8/02/2021     X   25% 

Semana 

3 
15/02/2021     X   75% 

Semana 
4 

22/02/2021     X   90% 

2,9 Media 

Construcción de 

dados de 
anclajes 

Jesús Arteaga 

 
Jhon Barros 

INVIAS 640-07 
NTC 3459 

Planos del 

proyecto 

Semana 

1 
1/02/2021         0% 

21/02/2021 X   SÍ 

Semana 
2 

8/02/2021   X     25% 

Semana 

3 
15/02/2021     X   70% 

Semana 
4 

22/02/2021       X 100% 

3 Alta 
Tensionamiento 

de anclajes 

Héctor 

Grajales 

INVIAS 623-07 

INVIAS 641-07 

Semana 

1 
1/02/2021         0% 

28/02/2021   X NO 

Semana 
2 

8/02/2021   X     25% 

Semana 

3 
15/02/2021     X   75% 

Semana 

4 
22/02/2021     X   90% 

Figura 66 Cuadro de seguimiento mensual de calidad a las actividades. Fuente: Propia. 
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SEGUIMIENTO SEMANAL CALIDAD DE ACTIVIDADES - SEMANA 3 (08 AL 13 FEB) 

OBRA: CÓDIGO: RESPONSABLE: 

N° Prioridad Actividad Responsable 

Criterio 

de 

Calidad 

Fecha 

Control de 

Calidad 

Visto bueno 

cumplimiento 

Criterio de 

Calidad 

Estado de la Actividad 

 

Fecha de evaluación: 13/02/21 
Fecha límite 

de entrega 

Actividad 

Finalizada 

a Tiempo Cumple 

Inicio Ejecución Cierre 
Porcentaje 

de Avance 
Sí No 

2 Alta 

Perforación 

de anclajes 1 

al 20 

Arturo 

Hurtado 

INVIAS 

623-07 
Planos del 

proyecto 

8/02/2021       X 100% 11/02/2021 X   SÍ 

2,3 Alta 

Armado de 

anclajes (30 

un) 

Luis Murillo 

 

Winder 

Cárdenas 

INVIAS 

623-07 

INVIAS 

640-07 

INVIAS 

641-07 

9/02/2021       X 100% 10/02/2021 X   SÍ 

2,9 Media 

Llenado e 

Inyección de 

anclajes 1 al 

20 

Héctor 

Grajales 

INVIAS 

623-07 

NTC 

3459 

10/02/2021     X   90% 11/02/2021   X NO 

5,2 Alta 

Perforación 

de drenes 1 

al 30 

Enilson 

Suarez 

INVIAS 

674-07 
Planos del 

proyecto 

9/02/2021       X 100% 11/02/2021 X   SÍ 

7 Baja 

Limpieza y 

re vegetación 

talud 1ra 

línea de 

anclajes 

Luis Cruz 

INVIAS 

810-07 
Planos del 

proyecto 

12/02/2021     X   30% 13/02/2021   X NO 

Figura 67 Cuadro de seguimiento semanal de calidad a las actividades. Fuente: Propia. 

 

 

El marco de trabajo Scrum se implementó de tal manera que, por medio de los Sprint, se creaba el listado de actividades 

semanales a ejecutar, y a través de un scrum diario, se pudiera realizar el seguimiento a las actividades programadas teniendo en 

cuenta los parámetros y patrones de calidad establecidos, ejecutados dentro del plazo de tiempo definido. 
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Teniendo en cuenta el punto inicial de la investigación, es decir la encuesta realizada para 

la obtención de datos referentes a las principales causas generadoras de sobre costos, se presenta 

a continuación un cuadro resumen en el cual se encuentra un plan de acción acorde a cada causa o 

razón específica. De esta manera, y por medio del desarrollo de los demás objetivos, se brinda en 

general, una solución adecuada de acuerdo al problema encontrado. 

  
Tabla 27 Plan de acción según causa de sobrecostos 

CAUSA PLAN DE ACCIÓN 

1 

Atrasos en la 

entrega del 

proyecto 

Plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK y la metodología Lean 

Construction.  

• Gestión del Cronograma  

• Seguimiento y Control al Porcentaje de Programa Cumplido 

• Seguimiento y Control del Programa Semanal de Actividades 

2 
Factores 

climáticos 

Plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK.  

• Gestión del Cronograma  

• Gestión de Riesgos 

3 

Costos mal 

calculados en el 

presupuesto 

Plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK  

• Gestión de Costos 

Plan de Control de Costos implementando las herramientas de la guía del PMBOK 

• Planificación de Costos 

• Estimación de los costos 

• Determinación del presupuesto 

• Control de Costos 

4 
Falta de flujo 

económico 

Plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK y la metodología Lean 

Construction 

• Seguimiento y Control del Programa Semanal de Actividades (Control para facturación periódica) 

• Gestión de Costos 

Plan de Control de Costos implementando las herramientas de la guía del PMBOK 

• Determinación del presupuesto (financiamiento y conciliación del límite financiado) 

5 

Problemas 

mecánicos de los 

equipos 

Plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK 

• Gestión de los Recursos (Programa de mantenimiento obligatorio)  

6 

Inconvenientes 

con insumos y 

materiales 

Plan operativo implementando las herramientas de la guía del PMBOK y la metodología Lean 

Construction. 

• Gestión de los Recursos 

• Gestión de las adquisiciones del proyecto 

• Libración de restricciones (Disponibilidad de recursos) 

Plan de Control de Calidad implementando las herramientas de la guía del PMBOK y marco SCRUM 

• Diagrama causa - efecto 

• Ciclo PHVA 

Fuente: Propia
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5.5. Análisis comparativo de resultados con implementación de esta metodología gerencial 

en PYMES dedicadas a la estabilización de taludes en Colombia.  

 

Como fue mencionado en el capítulo cuatro, y teniendo en cuenta las actividades, 

herramientas y estrategias gerenciales presentes en la guía del PMBOK, la metodología Lean 

Construction y el marco de trabajo Scrum, se llevó a cabo el desarrollo del plan operativo, el plan 

de control de costos y plan de control de calidad para el desarrollo de esta metodología gerencial.  

 

Estos planes se elaboraron con base en herramientas gerenciales y fueron adaptados e 

implementados en dos proyectos reales donde se realizaba o se incluía algún tipo de actividad que 

involucraba la estabilización de taludes en dos importantes corredores viales de Colombia. El 

objeto del contrato era la ejecución de obras de mitigación y mantenimiento en dos tramos 

correspondientes, y este proyecto, era ejecutado por una empresa de construcción perteneciente al 

grupo de PYMES en Colombia.  

 

La empresa se encuentra dentro del grupo de PYMES ya que cumple la condición para 

entrar en el grupo de las medianas empresas según la clasificación de la tabla 3 “Clasificación 

PYMES” al tener en su planta de personal una cantidad total de 156 empleados al momento de 

realizar la implementación de esta metodología en un proyecto real de la compañía.  

 

TIPO DE EMPRESA PLANTA DE PERSONAL ACTIVOS TOTALES EN 

SMMLV 

Mediana 51-200 5001 – 15000 

 

Los proyectos donde se realizó la prueba del funcionamiento de la metodología, contaban 

de estabilización de taludes por medio de excavaciones, construcción de gaviones, instalación de 

anclajes, drenes y micropilotes, muros de contención y finalmente la instalación de material 

competente como rellenos, sub base granular y base granular para reconstruir nuevamente la 

estructura de pavimento de dos importantes corredores viales en el municipio de Cundinamarca.  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el proyecto de mayor presupuesto, 

duración y alcance.  
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Figura 68 Programación de actividades (Gantt) de obra Proyecto 1. Fuente: Propia 
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Figura 69 Resultados de avance de obra Proyecto 1. Fuente: Propia 

 

Se evidencia un indicador satisfactorio ya que el proyecto cumplió con el 100% del alcance establecido en un tiempo menor al 

programado en el cronograma original. El proyecto culminó trece días antes de la fecha establecida en el contrato y cronograma.  
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Figura 70 Resultado comparativo de costos de obra Proyecto 1. Fuente: Propia 

 

 

Se evidencia un indicador satisfactorio ya que los costos reales del proyecto se mantuvieron por debajo de los costos programados en la 

mayoría del tiempo durante la ejecución de la obra.  
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Figura 71 Resultados comportamiento de costos de obra Proyecto 1. Fuente: Propia 

 

 

 

Se evidencia un indicador satisfactorio ya que los costos acumulados reales del proyecto fueron menores a los que se habían programado 

en el presupuesto. Se presenta una diferencia en aproximadamente veinticinco millones de pesos, lo cual se refleja en una mayor utilidad.  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la elaboración de este trabajo de 

investigación, se puede observar que, haciendo uso de las estrategias, herramientas y técnicas de 

metodologías ágiles gerenciales, se logra diseñar, construir y adaptar el plan operativo, de control 

de costos y de calidad a proyectos de estabilización de taludes en Colombia.  

 

Así mismo, se evidencia que al hacer uso y práctica de herramientas como la guía gerencial 

del PMBOK, la metodología Lean construction y el marco de trabajo Scrum, se logran resultados 

positivos en proyectos de la ingeniería civil, ya que se lograron reducir los costos presupuestados 

en la planeación del proyecto, se generó un mayor control y seguimiento diario, semanal y mensual 

a las actividades constructivas que fueron establecidas en la planeación y programación del 

proyecto y finalmente, a través del plan de control de calidad, se evitaron obras con re procesos y 

no se presentaron no conformidades por parte del cliente hacia la actividad constructiva.  

 

De esta manera, se logra diseñar una metodología operativa por medio de métodos, 

herramientas y buenas prácticas gerenciales que permiten reducir los costos en PYMES del sector 

de la construcción en Colombia dedicadas a obras de estabilización de taludes, e inclusive, que 

puede ser aplicada a otras empresas de la construcción dedicadas a diferentes modelos 

constructivos.  
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

• Con la elaboración de la metodología operacional, cuyo objetivo principal es reducir los 

costos en pequeñas y medianas empresas de construcción dedicadas a la estabilización de 

taludes en Colombia, se está aportando a las empresas del sector una serie de herramientas, 

recomendaciones y estrategias gerenciales que fueron adaptadas al proceso técnico y 

constructivo en este tipo de actividad constructiva de la ingeniería civil teniendo en cuenta 

metodologías, procesos o marcos de trabajo tipo Scrum, Lean Construction y la guía 

gerencial del PMBOK. Estos procesos ágiles, se están implementando fuertemente en 

procesos industriales y/o sistematizados, y de una manera especial, se puede hacer buen 

uso de las estrategias ágiles en el sector de la construcción por medio de software 

especializado tipo BIM y la implementación de procedimientos de evaluación y control de 

los procesos de producción.    

 

• El uso e implementación de estrategias gerenciales, permite generar en las empresas un 

mejoramiento continuo en los procesos técnicos, administrativos, financieros y en general, 

en las actividades que se ejecutan a diario para el funcionamiento de la compañía. La 

aplicación de técnicas gerenciales en las obras de estabilización de taludes en Colombia, 

permite de reducir el tiempo invertido en labores o actividades que no le agregan valor al 

producto final o entregable, lo que se traduce en reducir las pérdidas en el proceso 

constructivo como por ejemplo esperas por falta de equipos, insumos o recursos, retraso de 

actividades de la ruta crítica, esperas por instrucciones o aprobaciones por parte de 

superiores, desplazamientos de personal o equipos innecesarios y finalmente reprocesos 

por actividades o trabajos que no cumplen con los requerimientos de calidad establecidos 

por el cliente o normas técnicas establecidas. 

 

• Es muy importante, antes de dar inicio a la ejecución de la obra, realizar una adecuada 

planificación de las actividades a ejecutar. Esta debe ser realizada de manera objetiva, clara 

y realista, contado con la participación del director de obra, ingeniero residente, 

supervisores, HSE, control de calidad, financiera y demás áreas relacionadas con el 

proyecto, ya que se tendrán en cuenta los puntos de vista de las partes que mayor impacto 
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tienen en la ejecución de las actividades. Con esta correcta planificación, se podrán definir 

planes estratégicos y un programa de avance al cual se le pueda realizar un seguimiento y 

control más detallado y verídico.  

 

• Es recomendable contar con personal calificado y con amplia experiencia para los trabajos 

de estabilización de taludes. Para esto, es importante realizar programas periódicos de 

entrenamiento y capacitación al personal nuevo y al personal antiguo con el objetivo de 

ampliar el conocimiento, mejorar procesos, realizar retro alimentación y lluvia de ideas 

entre otros, para así crear un ciclo de capacitación constante en la empresa, el cual debe ser 

actualizado de acuerdo a las nuevas técnicas y/o herramientas utilizadas en la estabilización 

de taludes.  

 

• Las PYMES deben Contar con un programa de gestión de calidad muy bien elaborado y 

en lo posible, certificado por una entidad acreditadora. Es muy importante que los procesos 

de la empresa cuenten con un sistema de calidad para la verificación, validación y control 

de las actividades y áreas que hacen parte del funcionamiento de la empresa, y que estos 

sean evaluados o controlados periódicamente por medio de planes de control, procesos de 

retro alimentación, auditorías internas y externas. Para esto, se debe destinar recursos, en 

este caso, costos de prevención y evaluación, para la capacitación y entrenamiento del 

personal, actualización de procedimientos, adquisición de nuevos equipos, pruebas, 

inspecciones y/o acreditaciones entre otros.   

 

• Se deben planificar la gestión en la entrega de equipos, repuestos, herramienta, insumos, 

materiales o materia prima mediante un procedimiento o programa establecido por la 

empresa que sea conocido por los residentes de obra, administradores, encargados de 

bodega e inclusive los proveedores. Es importante contar con proveedores de transporte de 

equipos y herramientas que garanticen tiempos reales de movilización y la entrega 

oportuna de los requerimientos en obra. Esto puede ser a través de proveedores, sub 

contratistas o contando con equipos propios para este propósito siempre y cuando se realice 

un análisis de costo beneficio respecto a alquilar o comprar el medio de transporte. Así 

mismo, es recomendable contar con un plan de evaluación de proveedores, y que se haga 
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de manera periódica si son proveedores ya conocidos, o al iniciar, intermedio y al final de 

la obra si son proveedores nuevos. Es muy importante contar con un equipo de trabajo 

completo y eficiente, y allí se deben tener en cuenta los demás involucrados que de alguna 

manera participan en el proyecto como lo son los proveedores y sub contratistas.  

 

• La empresa debe contar con un plan de mantenimiento e inspección de equipos establecido, 

y el cual este dirigido por el jefe de mantenimiento o el ingeniero mecánico. Es muy 

importante que se realicen los mantenimientos preventivos a los equipos en obra con el fin 

de garantizar su operatividad continua y eficiente.  Así mismo, se debe solicitar un plan de 

mantenimiento a los equipos en alquiler o a los sub contratistas. Es importante que tanto 

operadores como ayudantes de los equipos de perforación, estén capacitados y con 

entrenamientos periódicos sobre la operación y mantenimiento básico preventivo de los 

equipos utilizados en la estabilización de taludes. Se debe generar un sentido de pertenencia 

entre el operador y el equipo, ya que esto permite tener un mejor cuidado y operación de 

los activos de la empresa, lo que se traduce a futuro en la reducción de los costos de 

mantenimiento correctivo.  

 

• Se debe definir un procedimiento de compras que sea ágil y eficiente, donde se contemplen 

los insumos requeridos para el proyecto y se planee con anticipación su adquisición, 

transportes y entregas. Es importante gestionar las adquisiciones de obra, y definir roles y 

responsabilidades para garantizar que la obra cuente con la materia prima requerida en el 

tiempo preciso. Para esto deben existir formatos de control que tengan en cuenta los 

materiales desde la planeación de la obra, relacionen las órdenes de compra, requisiciones 

de los residentes o almacén, seguimiento del envío y la disposición final del producto.  

 

• El uso, implementación y puesta en marcha de metodologías gerenciales en empresas de la 

ingeniería civil, representan un beneficio el cual permite sobresalir o destacar sobre las 

demás empresas del sector ya que se logra una temprana adaptación al cambio y a los 

métodos que se están utilizando actualmente para el desarrollo ágil en los procesos. Un 

adecuado análisis gerencial, genera una óptica sobre el presente y el futuro de la 

organización de acuerdo al avance y adaptación en el entorno.  
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Anexos 
 

 

• Encuesta para la identificación de las causas reales generadoras de atrasos, malas prácticas, 

reprocesos y tiempos muertos en obra que originan incrementos en los costos de los 

proyectos civiles, dedicados a la estabilización de taludes.  
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