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Resumen 

Validar continuamente cada herramienta utilizada para administrar la información incrementa 

el trabajo al ejecutar un proyecto. La idea de estandarizar procesos y herramientas parte de 

este principio para evitar tener que estar en una constante validación de procesos y 

herramientas. Esta estandarización se implementó en una subsidiaria de una empresa 

latinoamericana con sede en Costa Rica. 

Con el fin de estandarizar estas herramientas se realizó una recolección de formatos utilizados 

para el manejo de información en proyectos anteriores. Aplicando las buenas prácticas de 

administración obtenidas de fuentes bibliográficas tales como el PMBOK 2015 y en coordinación 

con los departamentos involucrados en la administración de proyectos de construcción se 

generó una propuesta de formatos en plantillas de Microsoft Office, las cuales luego fueron 

validadas en nuevos proyectos. 

Cada proyecto de construcción tiene sus particularidades que se ven reflejadas en la 

administración de estos, sin embargo, como se encontró durante la investigación, hay procesos 

que se repiten sin importar el tamaño o el monto de este. Al identificar estos procesos 

reiterativos se pueden estandarizar las herramientas requeridas para manejar la información 

generada durante la administración reduciendo la necesidad de validarlas en cada proyecto, 

reduciendo costos, tiempo, trabajo, errores y reprocesos, facilitando el control. A.A.R. 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS; PMBOK; BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS; 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS; COSTA RICA; CONSTRUCCIÓN. 

Ing. Álvaro Barbón Muñoz, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Prologo 

El tiempo es un recurso escaso. Tener la información disponible durante la administración de 

un proyecto que permita la toma de decisiones a tiempo real puede marcar la diferencia para 

lograr que sea exitoso. 

La reducción del tiempo de búsqueda y descifrado de la información es crítico durante la toma 

de decisiones. Esto se pudo observar en la subsidiaria costarricense que se utilizó como ejemplo 

en este proyecto. Esta proviene de una multinacional latinoamericana de administración de 

proyectos. 

La buena estructura administrativa no siempre se ve reflejada en los formatos utilizados en 

campo para administrar proyectos. Parte de esta problemática se da a partir de que estos 

formatos son utilizados por muy pocas personas que le llevan el pulso al proyecto y que además 

estos, como se pudo observar en la subsidiaria son personalizados según quien los maneje y 

el tipo de proyecto que se esté administrando. Esto implica que los formatos deben validarse 

continuamente para que cumplan con los requisitos de los departamentos involucrados y 

además al generar salidas de información no homogénea causa atrasos en su interpretación. 

El orden, la estandarización, y la coordinación entre los departamentos involucrados son clave 

para la administración de un proyecto, y se debe ver reflejado en los formatos de uso de campo 

para que se pueda obtener los mejores resultados durante la administración de un proyecto 

de construcción. 
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1. Introducción 

1.1 Problema específico 

El crecimiento comercial de empresas desarrolladoras de proyectos de construcción como la 

investigada en este proyecto, las ha conducido a expandirse a territorios fuera de su país de 

origen, y las ha dirigido a constituir figuras corporativas como los son las subsidiarias. Esto les 

ha permitido mantener la expansión comercial de la empresa de manera independiente, pero 

a la vez regulada. 

La empresa en la cual se enfoca este estudio tiene su centro de operaciones en El Salvador, 

con subsidiarias en Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, 

Honduras y Colombia. Esta cuenta con proyectos con certificación ISO 9001 que la obliga, entre 

otros requisitos, a generar mejoras en el desempeño de los procesos y del cumplimiento de 

objetivos establecidos, a través de la medición permanente de la satisfacción de su público y 

clientes. Esta certificación no incluye los formatos de las herramientas de campo para manejo 

de información para la administración de proyectos de construcción, esto permite a la 

subsidiaria modificar y validar estos formatos. 

Los responsables de la relación con la casa matriz son el Gerente General y los gerentes de 

departamento, que responden a la Junta Directiva de la casa matriz. 

La subsidiaria objeto de este trabajo cuenta con la suficiente libertad para modificar las 

herramientas de manejo de información para la administración de los proyectos de 

construcción, utilizadas por el departamento de ingeniería, sin embargo, esta no puede 

modificar los formatos presentados para rendir cuentas a la casa matriz. 

De acuerdo con la familia de normas ISO 9000:2008, se distinguen cuatro facetas de la 

calidad mencionadas en el Cuadro 1, ellas son: 

Cuadro l. Facetas de la calidad 

FACETA COMPRENDE 

Determinación de los requisitos del cliente . Investigación de mercado 

(especificaciones del producto/ servicio) . Contratos 

. Requisitos legales 
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Calidad del diseño . Incorporación de requisitos al 

producto 

Calidad de conformidad . Planificación y desarrollo del 

proceso 

. Compras 

. Producción 

. Verificación 

. Envasado, almacenamiento, ventas 

y distribución 

Calidad del apoyo al producto . Instalación y Operación 

. Postventa 

. Asistencia técnica Mantenimiento 

Disposición / reciclaje 

Fuente: Campos, 2012 

Una empresa con una certificación ISO 9001 debe garantizar que cada una de esas facetas se 

desarrolla con calidad, entendiendo por esta el Grado en el que un conjunto de caracter/sticas 

inherentes cumple con los requisitos (1SO 9000:2005). 

Los siguientes documentos deben estar contemplados en una certificación ISO 9001: 

o Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad 

o Manual de la calidad 

o Procedimientos documentados requeridos por la norma 

o Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos 

o Registros requeridos por la norma 

El problema específico es que, si bien la empresa cumple con lo estipulado en la norma bajo la 

cual se certificó, la idiosincrasia y realidad de cada país obliga a realizar ajustes a algunos 

documentos de trabajo (por ejemplo: formularios, instrucciones), modificación que no debe 

alterar ni transgredir la esencia de la Certificación, pero sí facilitar los procesos de seguimiento 

y control de los servicios y productos que se brindan en cada país. Estas modificaciones al ser 

realizadas continuamente en diferentes proyectos han creado una fragmentación de las 
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herramientas requeridas durante los procesos de administración. Esto ha generado que se 

requiera un mayor esfuerzo para el análisis y procesamiento de la información al ejecutar y 

llevar el control de los proyectos de construcción. 

La estructura para el manejo de información en la subsidiaria se encuentra validado por la 

auditoria de la casa matriz, sin embargo, el problema está en los formatos de las herramientas 

utilizadas en campo para el manejo de la información. 

Debido a lo anterior, con este trabajo se contribuyó con el proceso de tropicalización (ajustes) 

y estandarización de los documentos de trabajo críticos en la administración de proyectos, 

centrándose entonces en la faceta: Calidad de conformidad, abarcando en específico lo relativo 

a: la ejecución de proyectos de construcción desde la aprobación de la Junta Directiva, hasta 

su entrega final. 

1.2 Importancia 

La documentación estándar de la subsidiaria costarricense para administrar proyectos de 

construcción genera salidas de información no estandarizadas causando atrasos debido a que 

no permite la ejecución del trabajo con la fluidez necesaria, esto ocasiona la ineficacia del 

proceso o los procesos involucrados en la administración de estos proyectos. 

Los instrumentos seleccionados en este trabajo para el manejo de información fueron 

intervenidos con el fin de agilizar el nivel de respuesta de la subsidiaria. Esto con el fin de que 

los procesos sean más eficientes y eficaces para satisfacción del cliente y de la propia empresa. 

Una vez realizadas las mejoras en las herramientas utilizadas para el manejo de la información 

durante la administración de proyectos de construcción en la subsidiaria, estos podrán ser 

utilizados como punto de partida para todo aquel estudiante o profesional de ingeniería civil 

que quiera incursionarse en el campo de desarrollo de proyectos construcción. 

1.3 Antecedentes 

Como base para este trabajo se partió de los formatos y metodologías utilizados anteriormente 

por la subsidiaria con el fin de establecer el punto de partida con el cual se definieron los 

formatos a crear o intervenir. 
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En materia de trabajos realizados que tienen relación con este trabajo, se ubicaron en la 

Biblioteca Demetrio Tinaco de la Universidad de Costa Rica, seis informes de trabajos finales 

de graduación que, si bien no tratan directamente el tema objeto de estudio, algunas secciones 

son de utilidad desde la perspectiva de enfoque y alcance; estos informes son: 

o Diseño de un sistema de gestión de proyectos para los desarrollos urbanísticos de la 

constructora VENTESA G.D.D. S.A. (Herrera y Orozco, 2012). El trabajo se enfoca en la 

empresa VENTESA G.D.D. S.A., y se basa en el análisis de los procesos de gestión y 

plantea soluciones para optimizar el manejo de recursos en proyectos realizados para 

el Gobierno de Costa Rica, de carácter de bien social, utilizando como referencia los 

lineamientos del PMBOK del PMI. VENTESA S.A. es una empresa costarricense, ubicada 

en San Ramón de Alajuela, fundada en 2001. La empresa pertenece al sector 

construcción y se encarga de la ejecución y consultoría de proyectos. 

o Diseño de un sistema para la administración de proyectos en la empresa Comtel 

Ingeniería S.A. (Steller, 2012). El enfoque de este trabajo es la creación de un 

diagnóstico de la capacidad de gestión de proyectos de la empresa Comtel, utilizando 

como referencia herramientas como el manual de Project Management Experience and 

Knowledge Self-Assesment Manuaf, además, se establece un sistema para la 

administración de proyectos optimizado según los requerimientos del PMI. 

o Control de costos de obra con la aplicación de la Guía PMBOK para la gestión de los 

costos del proyecto, en las obras de contrapresa en el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís 

(Alfara, 2011). Este trabajo tuvo como alcance elaborar un plan de gestión de costos 

al proyecto de la estructura de la contrapresa para el proyecto hidroeléctrico de Pirrís. 

Se utilizó como referencia para analizar más a fondo el control de costos durante la 

administración de proyectos de construcción. 

o Administración de proyectos de construcción a distancia. (Quirós, 2006). Este trabajo 

fue elaborado con base en la metodología del Project Management Institute, enfocada 

en las siguientes áreas de conocimiento; la integración, el alcance, el costo, el tiempo, 

la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, adquisiciones y riesgos durante 

la administración y manejo de un proyecto. Quirós tomó como base para su estudio la 

administración de un proyecto de construcción hotelero y uno comercial. 

o Desarrollo de un proyecto urbanístico: Diseño, administración, construcción. Caso 

particular Urbanización Amaranto, Heredia (Valverde, 2005). Este trabajo surge a partir 
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de la necesidad de crear una guía para el manejo de la logística de un proyecto 

urbanístico, con el fin de mejorar el desempeño durante la administración de este tipo 

de proyectos. En el trabajo se presenta el contexto legal, la labor de inspección, control 

de costos con el fin de elaborar una guía para proyectos urbanísticos, basada en la 

Urbanización de Amaranto, Heredia. 

o Desarrollo de una metodología para el control de la calidad en la construcción de 

edificaciones (Hasbun, 2004). Hasbun desarrolló una herramienta para controlar la 

calidad desde los procesos de iniciación y planeación de un proyecto de construcción, 

y elaboró un instrumento que facilitara la estandarización de las actividades de 

construcción, a fin de que exista una base común para realizar actividades similares en 

diferentes proyectos, para finalmente encontrar un proceso práctico, adaptable y viable 

para llevar a cabo el control de la calidad durante la ejecución de los proyectos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar y adecuar los formatos y métodos de trabajo estándar que emplea la empresa "matriz" 

para el trabajo en campo en lo referente a la administración de proyectos de construcción, de 

manera que se ajusten a la forma de trabajo de la empresa en Costa Rica, sin que esto interfiera 

con la certificación que actualmente posee la empresa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Realizar un diagnóstico de las herramientas para manejo de información en la 

subsidiaria de la empresa ubicada en Costa Rica, para identificar los documentos que 

causan mayor interferencia con los procesos administrativos y, por tanto, dan lugar a 

pérdidas significativas de eficiencia y eficacia. 

b) Realizar ajustes a los documentos que se seleccionen y aplicarlos a situaciones 

específicas en campo con el fin de validarlos, para obtener en cada caso el instrumento 

que mejor se adapte a la subsidiaria. 

c) Elaborar una propuesta para el departamento de ingeniería que muestre estos 

instrumentos modificados para la implementación en la subsidiaria de la empresa en 

Costa Rica, sin entrar en conflicto con la certificación ISO 9001 que poseen algunos 

proyectos. 
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1.5 Hipótesis 

Es posible generar instrumentos de trabajo estandarizados que faciliten las labores en el campo 

para la subsidiaria en Costa Rica manteniendo la esencia de los documentos originarios de la 

casa matriz, y que además no se vean comprometidas las certificaciones ISO 9001 obtenidas 

en algunos de sus proyectos. 

1.6 Delimitación del problema 

Este trabajo no pretende enfocarse en las particularidades administrativas encontradas en los 

proyectos de construcción administrados por la subsidiaria, ni en las que puedan surgir en 

proyectos futuros. Estas particularidades incluyen, pero no se limitan a los siguientes casos: 

• Trabajos de mantenimiento menores donde la subsidiaria contrata directamente 

a los trabajadores. 

• Ejecución de obras de emergencia las cuales por su pronta necesidad se 

ejecutan por un proceso de aprobación directa. 

• Proyectos de interiorismo donde se incluya arte, debido a que la función es 

subjetiva y no cumple con todas las etapas que se analizaron en este trabajo. 

1.7 Alcance 

A. Se .analizaron los documentos que forman parte de las siguientes etapas durante el 

desarrollo de un proyecto de construcción en la subsidiaria: 

o Planeamiento y ejecución 

o Control 

o Cierre del proyecto 

B. Se utilizaron los documentos críticos para el manejo de información en campo. 

C. Se propusieron mejoras según lo requerido por la subsidiara utilizando los principios 

obtenidos en el PMBOK y los libros de gestión de proyectos de Pablo Lledó, Hendrickson y 

Kerzner. 

D. Se consideraron los proyectos de la subsidiaria comprendidos en el periodo 2011 a 2015 

en Costa Rica. 

1.8 Limitaciones 

A. En el periodo de análisis establecido para este trabajo se cuenta con dos proyectos con 

información completa para intervenir y validar los formatos utilizados por la subsidiaria, 
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pero se pudo obtener información parcial de otros proyectos administrados por la 

subsidiaria para los efectos de este trabajo. 

B. Parte de los formatos intervenidos no se pudieron evaluar en la subsidiaria, sin embargo, 

estos formatos se pudieron evaluar en condiciones similares en una empresa costarricense 

desarrolladora de proyectos que presentaba características de la misma naturaleza para 

permitir validar dichos formatos. 

C. La adopción de los instrumentos por parte del Departamento de Ingeniería depende 

exclusivamente del alto mando de la subsidiaria. 

D. La aplicabilidad de estos formatos se validó en periodo de 2 años a partir del 2015. 

E. Por ser una subsidiaria no se pueden intervenir los formatos utilizados para rendir cuentas 

a la Junta Directiva de la casa matriz. 

1.9 Metodología 

El Instituto de Administración de Proyectos (PMI, por sus siglas en inglés) establece cinco 

procesos que deben estar presentes en la Administración de un Proyecto, ellos son: Iniciación, 

Planeación, Control, Ejecución y Cierre. En el Cuadro 2 se indica lo que incluye de manera 

general cada proceso. 

Cuadro 2. Procesos involucrados en la Administración de un Proyecto 

PROCESO COMPRENDE 
INICIACION • Establecimiento de metas 

• Definición de resultados esperados 
• Definición de la estrategia a seguir 
• Identificación de criterios de calidad 
• Determinación de recursos necesarios 
• Definición de presupuesto y cronograma 
• Documentación del proceso (debe quedar documentado lo 

actuado durante el proceso de iniciación) 
PLANEACION • Refinamiento de alcances e ideas 

• División de actividades 
• Desarrollo de un plan de manejo de recursos 
• Detalle de costos y tiempo del proyecto 
• Establecimiento de plan para el control de proyecto 
• Aprobación de plan de proyecto 
• Documentación del proceso (debe quedar documentado lo 

actuado durante el proceso de planeación) 
EJECUCION • Asignar los recursos a las diferentes actividades 

• Implementación del plan del proyecto 
• Comunicación del proyecto y sus avances 
• Documentación del proceso (debe quedar documentado lo 

actuado durante el proceso de ejecución) 
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CONTROL • Comparación de resultados con objetivos y metas 
• Redefinición de límites de control (cuando sea necesario) 
• Toma de acciones correctivas oportunas y previa autorización 
• Evaluación de la efectividad de las correcciones 
• Revisión de planes de control 
• Documentación del proceso (debe quedar documentado lo 

actuado durante el oroceso de controll 
CIERRE • Aceptación de resultados obtenidos 

• Cierre administrativo del proyecto 
• Registros de documentos importantes 
• Liberación de los recursos utilizados 

• Documentación de exoeriencias del proyecto 
Fuente: Matamoros Prendas, 2009 

l. Proceso de iniciación: 

Esta primera etapa involucra a la Junta Directiva de la empresa la cual evalúa y analiza 

el proyecto. A partir de esto, se dictaminan las condiciones para dar inicio al proyecto. 

Cuando la junta directiva aprueba un proyecto por lo general realiza comentarios y 

modificaciones que en la mayoría de los casos influyen el planeamiento original del 

proyecto. Afectando los siguientes puntos: 

a. El presupuesto 

b. Actividades del presupuesto 

c. El cronograma de actividades y tiempo de ejecución 

d. Especificaciones técnicas 

11. Procesos de planeación y ejecución: 

En la subsidiaria, en esta fase se utilizan las observaciones realizadas en la primera 

etapa por la Junta Directiva para afinar el planteamiento original del proyecto y ponerlo 

en marcha. 

En esta fase se identificaron (preliminarmente) las herramientas criticas requeridas para 

la administración de información en los procesos de planeación y ejecución de proyectos 

de construcción. 

Estas herramientas son las siguientes: 

22 



Cuadro 3. Metodología, procesos de planeación y ejecución 

HERRAMIENTA QUE SE REQUERIA FORMA DE TRABAJO REALIZADO 
Control de visitas Adecuar un formato Se revisaron los formatos anteriormente 

definitivo, que se utilizados para crear una plantilla en MS 
adapte a las Office, la cual contiene la información 
necesidades del necesaria para identificar y contactar a 
trabaio de camoo. la em e>resa visitante v sus asociados. 

Tablas de pago Definir el formato en Se analizaron los formatos 
conjunto con el anteriormente utilizados para crear una 
departamento de plantilla en MS Office en coordinación 
ingeniería con los departamentos de Ingeniería y 

con ta bi 1 id ad. 
Líneas de Estandarizar un La empresa cuenta con un formato el 
presupuesto formato en MS Excel cual solo es manejado por el 

entre los Departamento de Contabilidad y no está 
Departamentos de vinculado con el control de inversión del 
ingeniería y de Departamento de Ingeniería, por lo que 
Contabilidad que se creó una plantilla en coordinación con 
contemple de forma los departamentos de Ingeniería y 
más específica las Contabilidad para facilitar el control de 
actividades a ejecutar. flujo de caja del proyecto. 

Comparativos de Ejemplificar y Se analizaron los formatos 
compras y estandarizar el anteriormente utilizados para crear una 
contrataciones formato de plantilla estándar, adaptada a los 

comparativos requerimientos del Departamento de 
existentes. lnoeniería y la Junta Directiva. 

Inscripción de Ejemplificar el cómo, Si bien existe un formato para inscribir 
proveedores para facilitar la proveedores, se creó una plantilla 

aplicación del formato ejemplificada para el Departamento de 
de inscripción Ingeniería, que se puede utilizar para 
actualmente utilizado. generar una base de datos en MS Excel, 

además incluye referencias y 
comentarios de los proveedores, que 
actualmente no se incluía 
anteriormente. 

111. Proceso de control: 

En esta fase solo se contempló lo relacionado con el avance y presupuesto del proyecto. 

En este caso las herramientas que se intervinieron son las siguientes: 
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Cuadro 4. Metodología, procesos de control 

HERRAMIENTA QUE SE REQUERIA. FORMA DE TRABAJO REALIZADO 
Cierres mensuales Establecer un Se propone mejorar parte de los 
con el mecanismo uniforme lineamientos a la hora de controlar un 
departamento de en MS Excel para proyecto de construcción. Se establece 
contabilidad facilitar la verificación una plantilla en Microsoft Excel en 

de gastos registrados coordinación con el departamento de 
por contabilidad en ingeniería y contabilidad para facilitar el 
comparación con los control de flujo de caja del proyecto. 
gastos registrados por Esto utilizando las recomendaciones que 
el departamento de realiza Pablo Lledó en su libro 
inqeniería. Administración de provectos, 2011. 

Control de órdenes Consolidar y Tomando como base el libro de 
de cambio ejemplificar los Administración de Proyectos de Pablo 

requisitos para Lledó, se analizaron los requisitos 
evidenciar la anteriormente solicitados para consolidar 
justificación de los una plantilla en MS Office, la cual 
cambios realizados. cumple con los requerimientos de la 

Junta Directiva y el Departamento de 
I naeniería. 

Minutas de reunión Adecuar un formato Se revisaron los formatos anteriormente 
definitivo, que se utilizados para crear una guía en MS 
adapte a las Office, que se adapte a las necesidades 
necesidades del del trabajo de campo. 
trabajo de camoo. 

Control de ensayos Adecuar un formato Se creó una plantilla en MS Office, que 
de resistencia para definitivo, que se agrupa los ensayos realizados para 
el proyecto adapte a las mejorar la disponibilidad de información 

necesidades del de control de calidad. 
trabaio de campo. 

IV. Proceso de cierre del proyecto: 

En esta etapa se identificaron preliminarmente, herramientas en las cuales se debe 

trabajar para mejorar la efectividad durante su implementación. Estas herramientas 

son: 
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Cuadro 5. Metodología, procesos de cierre del proyecto 

HERRAMIENTA OUE SE REQUERIA FORMA DE TRABAJO REALIZADO 
Expedientes de Se tiene definido lo Se analizaron los requisitos solicitados 
obras ejecutadas requerido para cumplir para consolidar un documento estándar 

con auditoría, pero se en MS Office que presente en un orden 
debe fijar el orden en establecido por el Departamento de 
que la información es Ingeniería. 
mostrada, tanto para 
órdenes de cambio 
como para el 
expediente del 
orovecto. 

Cierres de Fijar un mecanismo Se propone una plantilla en Microsoft 
presupuestos uniforme en MS Excel Excel en coordinación con los 

para facilitar la Departamentos de Ingeniería y 
verificación de gastos Contabilidad para facilitar el control de 
registrados por 1 flujo de caja del proyecto. Esto 
contabilidad en utilizando las recomendaciones 
comparación con los realizadas por el Departamento de 
gastos registrados por 1 Contabilidad. 
el Departamento de 
Ingeniería, pues 
actualmente solo se 
cuentan con controles 
por proveedor y no 
oor com ora. 

Listas de Fijar el formato Se analizaron los requisitos 
verificación de estándar. anteriormente solicitados por la Junta 
proyecto (Punchlist) Directiva y el Departamento de 

Ingeniería para consolidar un documento 
estándar en MS Office. 

Listas de deseos de Fijar el formato Se analizaron los requisitos 
proyecto (Wishlist) estándar. anteriormente solicitados por la Junta 

Directiva y el Departamento de 
Ingeniería para consolidar un documento 
estándar en MS Office. 

Luego de establecer cuáles son las herramientas que requerían intervención por la falta de 

consistencia, unificación de información, formato, forma y procedimientos, se elaboró diagrama 

de para el uso en el Departamento de Ingeniería de la empresa. 

El proceso metodológico general que se prevé seguir para el desarrollo de este proyecto es el 

mostrado en la Figura 1. 
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Figura 1. Metodología para la Propuesta de mejoras en documentos estándar para una 

subsidiaria costarricense desarrolladora de proyectos de construcción. 
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2. Marco teórico 

En este trabajo final de graduación se utilizaron una serie de conceptos y lineamientos que 

sirvieron como base para sustentar y definir cada uno de los objetivos que pretende cumplir la 

presente investigación. 

2.1 Project Management Institute (PMI) 

El PMI, es una de las asociaciones profesionales más grandes del mundo que cuenta con medio 

millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Además, es una 

organización sin fines de lucro que vela por el continuo mejoramiento en la profesión de la 

dirección de proyectos por medio de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente. 

El PMBOK, es la guía editada por el PMI, en su quinta edición proporciona pautas para la 

dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de 

proyectos. Asimismo, describe el ciclo de vida del proyecto, su dirección y los procesos 

relacionados. 

La Guía del PMBOK contiene el estándar para la profesión de la dirección de proyectos. Al igual 

que en otras profesiones, el conocimiento contenido en este estándar ha evolucionado a partir 

de las buenas prácticas reconocidas de los profesionales dedicados a la dirección de proyectos 

que han contribuido a su desarrollo. 

En el mismo sentido, seguidamente se definirán los conceptos básicos establecido en el PMBOK 

quinta edición en español (2013), que deben ser contemplados para la aplicación de esta Guía. 

o Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Además, define que por ser temporal implica que un proyecto 

tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando: 

a. Se logran los objetivos del proyecto 

b. Se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 

cumplidos 

c. Se extingue la necesidad que dio origen al proyecto 

d. El cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto 

o Temporalidad del proyecto: Se refiere a los compromisos del proyecto y a su 

longevidad. Asimismo, esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o 

resultado creado por el proyecto 
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Es importante tomar en consideración que el criterio para definir el tiempo de un proyecto no 

está limitado a que la duración del proyecto haya de ser corta. Se debe tomar en cuenta que 

los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que pueden perdurar 

mucho más que los propios proyectos. 

o Estándar: Es un documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas 

establecidos 

o Buenas prácticas: Se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas que aumentan las posibilidades de éxito de una amplia variedad 

de proyectos. "Buenas prácticas" no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse 

siempre de la misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de 

dirección del proyecto son los responsables de emitir discernir sobre lo que es apropiado 

para cada proyecto concreto 

Se considera que para dirigir un proyecto con buenas prácticas se debe poder: 

a. Identificar con claridad los requisitos del proyecto 

b. Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en 

la planificación y la ejecución del proyecto 

c. Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 

colaborativa entre los interesados 

d. Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los 

entregables del mismo 

e. Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras: 

• El alcance 

• La calidad 

• El cronograma 

• El presupuesto 

• Los recursos 

• Los riesgos 

o Guía: incluirá los lineamientos de forma general para la administración de proyectos de 

construcción 

o Dirección de proyectos: Consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de 

este. Lo anterior es agrupado de manera lógica, en cinco grupos de procesos. Estos cinco 
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grupos de procesos son: i) Inicio, ii) Planificación, iii) Ejecución, iv) Monitoreo y Control y 

v) Cierre 

En el caso de este trabajo, se plantea que la subsidiaria utilizada como referencia, es una 

oficina de dirección de proyectos (PMO), la cual es definida por el PMI como: 

PMO: Una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno 

relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde 

el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la 

responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos. 

Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. Este 

cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos 

a través de plantillas, formularios y herramientas específicos, o conformidad en términos de 

gobierno. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. 

Los activos de los procesos de la organización: son los planes, procesos, 

políticas, procedimientos y bases de conocimiento específicos de la organización 

ejecutora y utilizados por esta; incluyen cualquier objeto, práctica o conocimiento 

de alguna o de todas las organizaciones que participan en el proyecto y que pueden 

usarse para ejecutar o gobernar el proyecto. 

Los activos de procesos también incluyen bases de conocimiento de la organización como 

lecciones aprendidas e información histórica. Pueden incluir cronogramas completados, datos 

sobre riesgos y datos sobre el valor ganado. Estos activos constituyen entradas para la mayoría 

de los procesos de planificación. 

A lo largo del proyecto, los miembros del equipo pueden efectuar actualizaciones y adiciones 

a los activos de los procesos de la organización, según sea necesario. Los activos de los 

procesos de la organización pueden agruparse en dos categorías: 

l. Procesos y Procedimientos: Los procesos y procedimientos de la organización 

para realizar el trabajo del proyecto pueden agrupar en las siguientes etapas: 

A. Inicio y Planificación: Esta etapa consiste en una serie de guías y criterios 

para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la 

organización, con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del 

proyecto 

Estándares específicos, tales como: 
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a) políticas (p.ej., políticas de recursos humanos, seguridad, salud, ética y 

de dirección de proyectos) 

b) ciclos de vida del producto y del proyecto 

e) políticas y procedimientos de calidad (p.ej., auditorías de procesos, 

objetivos de mejora, listas de verificación y definiciones estandarizadas de 

procesos para su uso en la organización) 

d) plantillas (p.ej., plantillas de registro de riesgos, de estructura de 

desglose del trabajo, de diagramas de red del cronograma del proyecto y de 

contratos). 

B. Ejecución. Monitoreo y Control: En esta parte del proceso se implementan 

procedimientos de control de cambios y se realizará la aprobación y 

validación de cualquier cambio 

En esta etapa se realizarán los siguientes procesos: 

a) procedimientos de control financiero. 

b) procedimientos para la gestión de incidentes y defectos del proyecto, los 

cuales se basan en la identificación y las acciones de seguimiento a realizar 

para estos. 

e) Requisitos de comunicación de la organización 

d) procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir autorizaciones de 

trabajo 

e) procedimientos de control de riesgos, que incluyen categorías de riesgos, 

plantillas de declaración de riesgos, definiciones de probabilidad e impacto, 

y la matriz de probabilidad e impacto, además de incluir guías, instrucciones 

de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios para la 

medición del desempeño estandarizados. 

C. Cierre: Guías o requisitos de cierre del proyecto (p.ej., lecciones aprendidas, 

auditorías finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, validaciones del 

producto y criterios de aceptación) 

11. Base de Conocimiento Corporativa: Es la base de conocimiento de la 

organización para almacenar y recuperar información incluye: 

A. Bases de conocimiento de la gestión de configuración: Contienen las 

versiones y líneas base de todos los estándares, políticas y procedimientos 
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de la organización ejecutora, así como cualquier otro documento del 

proyecto 

B. Bases de datos financieras: Incluye información que contempla horas de 

trabajo, costos incurridos, presupuestos y cualquier déficit presupuestario 

del proyecto 

C. Información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas 

(p.ej., registros y documentos del proyecto, toda la información y 

documentación de cierre del proyecto, información relacionada con los 

resultados de las decisiones de selección y desempeño de proyectos previos, 

e información de las actividades de gestión de riesgos) 

D. Bases de datos de incidentes y defectos: Contienen los estados de estos, 

información de control, y su resolución 

E. Bases de datos para la medición de procesos; utilizadas para recopilar y 

tener disponibles las medidas realizadas sobre procesos y productos 

F. Archivos de proyectos anteriores (p.ej., líneas base del alcance, costo, 

cronograma y medición del desempeño, calendarios de proyecto, diagramas 

de red del cronograma del proyecto, registros de riesgos, acciones de 

respuesta planificadas e impacto del riesgo definido) 

2.2 Factores ambientales 

Se debe tomar en cuenta que hay factores externos que afectan la eficiencia en la 

administración de proyectos, llamados factores ambientales y son definidos por el PMI de la 

siguiente manera: los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones que 

no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. 

Se consideran entradas para la mayor parte de los·procesos de planificación, pueden mejorar 

o restringir las opciones de la dirección de proyectos, y pueden influir de manera positiva o 

negativa sobre el resultado. Entre los posibles factores ambientales se encuentran los 

siguientes: 

o La cultura 

o Estructura y gobierno de la organización 

o La distribución geográfica de instalaciones y recursos 
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o Los estándares de la industria o gubernamentales (p.ej., reglamentos del 

organismo de control, códigos de conducta, estándares de producto, estándares 

de calidad y estándares de fabricación) 

o La infraestructura (p.ej., instalaciones existentes y bienes de capital) 

o Los recursos humanos existentes (p.ej., habilidades, disciplinas y conocimientos 

como los relacionados con el diseño, el desarrollo, las leyes, las contrataciones y 

las compras) 

o La gestión de personal (p.ej., pautas de selección y retención de personal, revisión 

del desempeño de los empleados y registros de capacitación, política de incentivos 

y horas extras y registro de horas trabajadas) 

o Los sistemas de autorización de trabajos de la compañía 

o Las condiciones del mercado 

o La tolerancia al riesgo por parte de los interesados 

o El clima político 

o Los canales de comunicación establecidos en la organización 

o Las bases de datos comerciales (p.ej., datos para estimación estandarizada de 

costos, información de estudios de los riesgos de la industria y bases de datos de 

riesgos) 

o El sistema de información para la dirección de proyectos (p.ej., herramientas 

automáticas, tales como una herramienta de software para programación, un 

sistema de gestión de configuraciones, un sistema de recopilación y distribución de 

la información o las interfaces web a otros sistemas automáticos en línea) 

2.3 El éxito de un proyecto 

El éxito de un proyecto debe medirse en términos de cómo es completado dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó por 

los directores de este, juntamente con la dirección general. El éxito del proyecto debe hacer 

referencia a las últimas líneas base aprobadas por los interesados autorizados. 

Para lograr el éxito es indispensable llevar un control oportuno. Por lo que se debe tener a 

disposición del director de proyectos datos de desempeño del trabajo, los cuales son definidos 

por el PMI de la siguiente manera: 

o Datos de desempeño del trabajo: Son las observaciones y mediciones 

directas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el 
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trabajo del proyecto. Entre los ejemplos se incluyen: el porcentaje de trabajo 

físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad, las 

fechas de comienzo y finalización de las actividades planificadas, el número de 

solicitudes de cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones 

reales, etc. 

Estos datos se pueden recopilar y analizar para formular fuentes de información 

de desempeño; según el PMI se definen de la siguiente manera: 

o Información de desempeño del trabajo: Son los datos de desempeño 

recopilados de varios procesos de control, analizados en contexto e integrados 

con base a las relaciones entre las áreas. Algunos ejemplos de información sobre 

el desempeño del trabajo son el estado de los entregables, el estado de 

implementación de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta la 

conclusión previstas. 

A su vez esta información se puede sintetizar y agrupar en informes de 

desempeño del trabajo. Los cuales consisten en la representación física o 

electrónica de la información de desempeño del trabajo recogida en documentos 

del proyecto para la toma de decisiones, el planteamiento de incidentes, el 

emprendimiento de acciones y la generación de conocimiento. Entre los 

ejemplos se pueden citar los informes de estado, los memorandos, las 

justificaciones, las notas informativas, los cuadros de mando electrónicos, las 

recomendaciones y las actualizaciones. 

La importancia de estos informes es que permiten dar un panorama macro del 

estado del proyecto en ejecución. 

En la Figura 2 se presenta el flujo de datos, información y de informes del proyecto para 

brindar una idea global sobre el proceso de control de desempeño. 
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Figura 2. Flujo de Datos, Información e Informes del Proyecto 

Fuente: PMBOK, 2013 

34 



3. Herramientas para el manejo de información durante la administración de 

proyectos 

3.1 Fundamento teórico 

Para sustentar el análisis y modificación de los formatos tratados en este trabajo se 

realizó una investigación bibliográfica de donde se extrajeron los principios para dirigir 

un proyecto de construcción. 

Como se menciona en el PMBOK (Project Management Institute, Inc., 2013) la dirección 

de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación 

de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de dirección de 

proyectos. Entre las herramientas se encuentran los formatos de trabajo de campo los 

cuales son utilizados como evidencia y mecanismos para dirigir un proyecto. 

Estos formatos son, pero no se limitan a comparativos, tablas de pagos, minutas, 

controles de presupuesto, entre otros ya mencionados en este trabajo. 

Dentro de un proyecto se pueden ejecutar cientos de procesos y en el PMBOK los 

definen como un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se 

realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 

caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y 

por las salidas que se obtienen, por lo tanto, para administrar un proyecto se deben 

tener herramientas que permitan recibir información procesarla y generar salidas útiles 

durante la ejecución. 

Según el PMBOK para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería: 

• Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del 

proyecto 

• Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos 

• Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los 

interesados 

• Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

interesados 

• Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, 
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presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o 

resultado especificado 

Teniendo en cuenta estos principios de éxito para la dirección de un proyecto de 

construcción, se procedió a analizar las herramientas utilizadas por la subsidiaria 

costar ricen se. 

Los departamentos: legal, administrativo, de compras, de contabilidad, de ingeniería y 

arquitectura en la subsidiaria se deben comprometer a establecer canales de comunicación que 

permitan facilitar la dirección de un proyecto de construcción, pues cada departamento tiene 

parámetros que deben ser cumplidos al dirigir un proyecto. 

Como se menciona en el PMBOK, una dirección de proyectos exitosa implica gestionar 

activamente las interacciones entre procesos a fin de cumplir con los requisitos del 

patrocinador, del cliente y de los demás interesados. 

En el caso de los formatos tales como las minutas por lo general se desarrollan a partir 

del juicio de expertos, quienes han ido perfeccionando a través de la experiencia los 

requisitos de estas herramientas para el manejo de información. 

En el PMBOK quinta edición se justifica la utilización del juicio de expertos para: 

• Adaptar el proceso para cumplir con las necesidades del proyecto 

• Desarrollar los detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el plan para la 

dirección del proyecto 

• Determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios para llevar a cabo el 

trabajo del proyecto 

• Determinar el nivel de gestión de la configuración que se aplicará al proyecto, 

• Determinar qué documentos del proyecto estarán sujetos al proceso formal de 

control de cambios 

• Establecer las prioridades en el trabajo a realizar en el proyecto para asegurar que 

los recursos del proyecto se asignan al trabajo adecuado en el momento adecuado 

Los expertos, en el caso de este trabajo, son los gerentes de los departamentos involucrados 

en la dirección del proyecto de construcción y el comité asesor de Tesis. A continuación, se 

muestra el organigrama de la subsidiaria en la Figura 3. 

36 



Gerente del 
departamento 

legal 

Gerente del 
departamento 

ingeniería y 
arquitectura 

Gerente G!!'llUll 

Gerente del 
departamento 
de contabilida 

Jefe de 
compras 

Gerente del 
departamento 

de 
operaciones 

Gerente del 
departamento 
de mercadeo 

Figura 3. Organigrama de la subsidiaria evaluada 

La mayoría de estos formatos son aplicados durante el proceso de ejecución. En esta etapa es 

donde se invierte la mayor parte del presupuesto. El Director de Proyecto debe tener un rol 

proactivo, y como se menciona en el PMBOK debe realizar las siguientes actividades: 

• Implementar el plan para la dirección del proyecto 

• Coordinar todos los procesos 

• Asegurar que se cumpla con la calidad preestablecida 

• Adquirir el equipo de proyectos, desarrollarlo y gestionarlo 

• Distribuir la información con los avances del proyecto 

• Gestionar las expectativas de los interesados 

• Efectuar las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para el proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el Director de Proyecto debe tener herramientas y procesos 

a conformidad de departamentos involucrados para poder realizar una dirección de proyecto 

exitosa. Por ejemplo, las minutas, estas son utilizadas para darle seguimiento a pendientes y 

acuerdos tomados en reuniones de proyecto. También se encuentran otras herramientas como 

los comparativos de ofertas, que dependen plenamente del criterio de los departamentos 

involucrados en la adjudicación de lo que se esté comparando. 

Todo proyecto está sujeto a cambios. Durante el monitoreo y control de un proyecto, el Director 

debe asegurarse que sólo se implementen los cambios aprobados, vigilando el presupuesto y 
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el tiempo de ejecución del proyecto. Esta es una etapa de retroalimentación continua que 

permite detectar acciones preventivas y recomendar acciones correctivas. En esta etapa se 

aplican formatos tales como el de control de presupuesto, minutas, ordenes de cambio, control 

de ensayos, entre otros que permiten la toma de decisiones que conduzcan al éxito del 

proyecto. 

En la Figura 4 se observan los parámetros que se deben controlar durante los procesos de 

monitoreo y control, los cuales son posibles de trazar gracias a las herramientas para el 

manejo de información intervenidas en este trabajo. 

Procesos de Monitoreo y control 

Verificar Alcance 
Controlar Alcance 

Controlar Cronoarama 

Controlar Costos 

Controlar Calidad 

Informar desempeño 

Controlar Riesgos 

Controlar el trabajo 
Control integrado de cambios 

Figura 4. Procesos de monitoreo y control 

Fuente: PMBOK 5 edición, 2013 

3.1.1 Control integrado de cambios 

Como se menciona en el PMBOK (PMI, 2013); la supervisión y control del proyecto están a 

cargo del Director de Proyectos y su equipo de dirección, el proceso de control integrado de 

cambios supera al director de proyecto y requiere de un comité integrado de cambios. 
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En el caso de los proyectos de construcción este comité puede estar integrado por diseñadores, 

consultores y el desarrollador. Este Comité es el único que puede aprobar cambios en el 

proyecto, sin embargo, en casos de fuerza mayor el Director de Proyecto puede realizar 

cambios de emergencia. 

Al dirigir un proyecto de construcción se requieren herramientas que permitan trazar y justificar 

las acciones tomadas durante su dirección. Entre ellas se encuentran las ordenes de cambio 

que son parte del control de cambios del proyecto. 

Una orden de cambio, o como se menciona en el PMBOK, una solicitud de cambio es una 

propuesta formal para modificar cualquier documento, entregable o pedir un cambio a la línea 

base. Cuando se detectan problemas durante la ejecución del trabajo del proyecto, se emiten 

solicitudes de cambio que pueden modificar las políticas o los procedimientos, el alcance, el 

costo, el presupuesto, el cronograma o la calidad del proyecto. Otras solicitudes de cambio 

incluyen las acciones preventivas o correctivas necesarias para impedir un impacto negativo 

posterior en el proyecto. Las solicitudes de cambio pueden ser directas o indirectas, originadas 

interna o externamente, opcionales u obligatorias (ya sea por ley o por contrato), y pueden 

abarcar: 

• Acción correctiva: Una actividad intencionada que procura realinear el desempeño del 

trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto 

• Acción preventiva: Una actividad intencionada que asegura que el desempeño futuro 

del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto 

• Reparación de defectos: Una actividad intencionada para modificar un producto o 

componente de producto no conforme 

• Actualizaciones: Cambios en los elementos formalmente controlados del proyecto, 

como documentos, planes, etc., para reflejar ideas o contenidos que se han modificado 

o añadido 

Las ordenes de cambio pueden ser aprobadas, rechazadas o archivadas como un deseo a 

futuro. En el PMBOK se refieren a las solicitudes de cambio aprobadas como una salida del 

proceso de control integrado de cambios e incluyen las solicitudes revisadas y aprobadas para 

su implementación por un comité de control de cambios (CCB). Este comité por lo general lo 

integran los responsables del área a intervenir en el proyecto de construcción. 
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Las ordenes de cambio pueden afectar o no el presupuesto generando créditos o costos 

adicionales. Como se menciona en la página 155 del libro de Administración de Proyectos de 

Lledó; durante el proceso de controlar los costos del proyecto se llevan a cabo acciones tales 

como: 

• Gestionar e influir sobre los cambios 

• Seguir periódicamente los avances de costos del proyecto 

• Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada 

• Asegurar la utilización del control integrado de cambios 

• Informar los cambios aprobados a los interesados en tiempo y forma 

Se plantea tres procesos para la gestión de costos (Lledó, 2011), estos procesos son: 

1. Estimar los costos: calcular los costos de cada recurso para completar las actividades 

del proyecto 

2. Determinar el presupuesto: sumar los costos de todas las actividades del proyecto a 

través del tiempo 

3. Controlar los costos: influir sobre las variaciones de costos y administrar los cambios 

del presupuesto 

Una vez terminado el control del proyecto, este pasa a una etapa de cierre la cual se puede 

dividir en 2 procesos; en el cierre del contrato y el cierre del proyecto. 

En el cierre del contrato se busca aceptación formal de los entregables por parte del cliente 

(Lledó, 2011), mientras que para el cierre del proyecto se realizan actividades de cierre 

administrativo o cierre interno tales como: 

• Reintegrar los recursos que ya no se utilizarán 

• Archivar toda la información con índices que faciliten su futura localización 

• Dejar por escrito las lecciones aprendidas 
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3.1.2 Cerrar el proyecto o Fase del proyecto 

Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones aprendidas, la 

finalización formal del trabajo del proyecto, y la liberación de los recursos de la organización 

para afrontar nuevos esfuerzos. En este trabajo se plantea la creación de 2 archivos de registro 

para cerrar el proyecto. El primero es un archivo que contiene un registro que permite trazar 

todas las decisiones tomadas durante su administración y el segundo es un archivo que tiene 

un registro justificando cada orden de cambio generada dentro del proyecto. 

El director de proyectos se enfrenta al conflicto de manejar los intereses contrapuestos de 

estas cuatro variables: alcance, tiempo, costo y calidad. Para poder optimizar estos intereses 

se requieren de herramientas que faciliten el control de estas variables. (Lledó, 2011) 

En el Cuadro 6 se resumen algunas características de la gestión no estandarizada de proyectos 

en comparación con herramientas estandarizadas de gestionar proyectos exitosos. 

Cuadro 6. Gestión inadecuada de proyectos en comparación con la incorporación de 
herramientas estandarizadas. 

A rea Gestión inadecuada Gestión adecuada 

Integración Improvisación Estrategias y procesos 

Alcance Omisión de actividades Distribución efectiva 
' 

Cronograma Fuera de plazo Plazos predecibles 

Costo Fuera de presupuesto Eficiencia y control 

Calidad Pobre Entregar lo solicitado 
1 

Recursos humanos Unipersonal /Autoritario Equipos comprometidos 

Comunicación Informal Efectiva 

Riesgo Alto impacto Prevención 

Adquisiciones Incumplimientos Contratos ganar-ganar 

Sostenibilidad Alto desgaste Calidad de vida 

Fuente: Lledó, 2011 

La estandarización de herramientas propuesta en este trabajo ayuda a la mejora de los 

resultados en cada una de las áreas que se mencionan en el Cuadro 6. 
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Para analizar estas herramientas y su interacción durante la administración de un proyecto de 

construcción se plantea el diagrama de flujo el cual muestra como son utilizadas en la 

subsidiaria. 

3.2 Diagrama de flujo de para las herramientas utilizadas por la 

subsidiaria 

En la subsidiaria el proceso de administrar un proyecto de construcción es dividido en 5 etapas. 

Estas etapas van desde el desarrollo del anteproyecto hasta el cierre del proyecto, durante este 

proceso se utilizan las siguientes herramientas que son críticas para la administración y registro 

de información: 

a) Documentos para la iniciación del proyecto 

• Comparativos de ofertas: Como fase inicial se utilizan para crear estimados de 

presupuesto y generar criterios aportados por los diferentes proveedores, 

además se utilizan para crear un registro el cual mejora la trazabilidad de la 

adjudicación de una compra o contratación. Esto se logra pues en el 

comparativo se deja en evidencia los criterios utilizados para la adjudicación. 

• Líneas de presupuesto: En esta etapa se utilizan para coordinar los centros de 

costos del proyecto en conjunto con el departamento de contabilidad de la 

subsidiaria. 

• Cronograma: Al iniciar el proyecto se establece un cronograma preliminar el cual 

ayuda a determinar fecha de conclusión del proyecto, con la cual se presenta a 

la Junta Directiva para su aprobación. 

• Minutas de reunión: Se utilizan para darle seguimiento a los acuerdos y temas 

tratados en las reuniones de proyecto. 

b) Documentos para el planteamiento del proyecto 

• Comparativos de ofertas: En esta etapa se solicitan re ofertas a los proveedores 

utilizando los planos y especificaciones finales del proyecto. 

• Inscripción de proveedores: Se utilizan en la subsidiaria para que el 

departamento de compras pueda realizar los pagos sin tener retrabajos de 

investigación de las sociedades de los proveedores, debido a que por lo general 

el nombre comercial no corresponde al nombre de la sociedad. 

• Control de visitas de oferentes: Se utiliza como registro y requisito para ofertar 

en proyectos de remodelación o en licitaciones, pues hace constar de quienes 
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fueron al sitio a verificar los alcances para ofertar en la licitación. 

• Establecimiento de garantías y contrato requeridos: Se establecen en 

coordinación con el departamento legal a la hora de adjudicar un proyecto, pues 

dependiendo del monto de la adjudicación o del proveedor se utilizan criterios 

a discreción del departamento legal. 

• Establecimiento de fechas de pago y recepción de facturas: Se establecen junto 

al departamento de contabilidad para poder ayudar a los proveedores a 

programarse con el flujo de caja. 

• Líneas de presupuesto: En la etapa de planteamiento se utilizan para establecer 

el costo total de proyecto utilizando las especificaciones y planos finales para el 

proyecto. 

• Cronograma: En esta etapa se utiliza para verificar las interacciones entre las 

actividades y para establecer hitos de avance en el proyecto. 

• Órdenes de compra: Se utilizan en la subsidiaria para generar centros de costos 

dentro de las líneas de presupuesto y como una carta de compromiso con los 

proveedores para ejecutar el proyecto. 

• Minutas de reunión: En esta etapa se continúan utilizando de la misma forma 

en la que se utilizaron en la etapa de iniciación del proyecto. 

c) Documentos para la ejecución del proyecto 

• Comparativos de ofertas: En esta etapa se continúan utilizando de la misma 

forma en la que se utilizaron en la etapa de planteamiento del proyecto. 

• Tablas para cotizaciones: En algunos casos se pueden establecer criterios como 

las unidades, detalles o descripciones para que los oferentes desglosen los 

costos ofertados. 

• Inscripción de proveedores: En esta etapa se continúan utilizando de la misma 

forma en la que se utilizaron en la etapa de planteamiento del proyecto. 

• Control de visitas para licitación: En esta etapa se continúan utilizando de la 

misma forma en la que se utilizaron en la etapa de planteamiento del proyecto. 

• Líneas de presupuesto: En esta etapa se continúan utilizando de la misma forma 

en la que se utilizaron en la etapa de planteamiento del proyecto. 

• Cronograma: Durante la ejecución del proyecto se utiliza para coordinar las 

interacciones entre las diferentes etapas del proyecto. 
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• Órdenes de compra: En esta etapa se continúan utilizando de la misma forma 

en la que se utilizaron en la etapa de planteamiento del proyecto. 

• Ordenes de cambio: Se realizan para justificar cambios al planteamiento original 

de proyecto para ser aprobados por la junta directiva en un lenguaje 

comprensible por todos 

• Minutas de reunión: En esta etapa se continúan utilizando de la misma forma 

en la que se utilizaron en la etapa de iniciación del proyecto. 

d) Control del Proyecto 

• Líneas de presupuesto: En esta etapa se utilizan para controlar lo invertido a la 

fecha contra el monto presupuestado en el planteamiento del proyecto. 

• Cronograma: Durante el control del proyecto se utiliza para controlar los 

avances o atrasos durante la ejecución del proyecto. 

• Minutas de reunión: Se utilizan para darle seguimiento a los acuerdos y temas 

tratados en las reuniones de proyecto. 

• Informes de avance: Se utilizan para comunicar el avance del proyecto de forma 

comprensible y visual a la junta directiva. 

• Cierres mensuales de presupuesto: Se utilizan para hacer un control cruzado de 

lo invertido a la fecha con el departamento de contabilidad. 

• Control de órdenes de cambio: Se utilizan para crear un consecutivo de órdenes 

de cambio y generar un control de costos de las ordenes de cambio realizadas 

• Control de costos: Se utiliza para darle seguimiento al flujo de caja del proyecto 

y generar informes para la junta directiva 

• Solicitudes de información: Se utilizan para formalizar aclaraciones dentro de la 

administración de un proyecto de construcción. 

• Lista de pruebas de calidad ejecutadas: Se utiliza para crear un registro donde 

indica que se llevó un control de calidad de los materiales y procesos 

constructivos del proyecto 

e) Cierre de proyecto 

• Expedientes de obras ejecutadas: Se utiliza para crear un registro que sirva para 

trazar lo ejecutado en el proyecto. 

• Expedientes de órdenes de cambio: Se utiliza para crear un registro que sirva 

para trazar las ordenes de cambio ejecutadas y no ejecutadas durante el 
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proyecto 

• Actas de recepción: Se utiliza como constancia de que se recibió un área del 

proyecto o parte del proyecto a plena satisfacción del cliente. 

• Listas de verificación de proyecto (Punchlist): Se utilizan para generar listas de 

entregables pendientes por parte del proveedor. 

• Listas de deseos de proyecto (Wishlist): Se utiliza para generar una lista de 

mejoras a futuro con presupuesto listas para adjudicar 

En la figura 5 se esquematizan los procesos en los cuales las herramientas anteriormente 

mencionadas son aplicadas durante la administración de un proyecto. 

3.3 Análisis de las herramientas previamente utilizadas para el manejo de 

información de proyectos en la subsidiaria 

En este apartado se analizarán las herramientas previamente utilizadas para la administración 

de proyectos de construcción en la subsidiaria y se obtendrán las pautas necesarias para valorar 

la forma de su intervención. El proceso para evaluar las deficiencias en las herramientas para 

manejo de la información consistió en: 

• Análisis de perdida de información al examinar las herramientas 

• Revisión de los expedientes donde se muestra las siguientes variables: 

o Cantidad de veces que se validó una herramienta en un mismo proyecto 

o Cantidad de versiones de la misma herramienta utilizada en un mismo proyecto 

o Retrabajos realizados para corregir errores en la administración de proyectos 

• Entrevistas con los gerentes donde se mencionan errores en la toma de decisiones por 

imprecisión en la información 

Las herramientas seleccionadas son aquellas que son aplicables a cualquier proyecto de 

construcción, administrado por la subsidiaria. Estas herramientas se describen a partir del 

Punto 3.3.1. 
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proyecto 

Figura 5. Diagrama de flujo para la aplicación de los formatos 
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3.3.1 Minutas 

La herramienta más utilizada por la subsidiaria durante reuniones es la minuta. Esta 

herramienta se utiliza para crear un registro de temas y de acuerdos con el fin de darles 

seguimiento. A partir de la Figura 6 hasta la Figura 9 se muestra que en la subsidiaria se utilizan 

varios formatos de minutas para el manejo de información en reuniones. 

' . 

NOM.,.. otL "'<m°°' -SISTEMAS ESPECIALES 

MINUTA DE REUNIÓN- FIBRA OPTICA- INTEGRACION V EQUIPOS 

• 1 

NOMBRE OU PROY'EClO: 

Figura 6. Minuta tipo 1 

Fuente: Subsidiaria Costa Rica, 2015 

MINUTA DE REUNIÓN· ESTRUCTURAL 

~·· ~_,'1._mtDfO 

Figura 7. Minuta tipo 2 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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MINUTA 

fHt>a; Ol/12/lO:.S 

- i T- aJ la_,. 1:1: -· a. cm.-al •- .. - e • ~ . 

Figura 8. Minuta tipo 3 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

La Figura 9 representa el formato más deficiente de los anteriormente presentados pues no 

incluye la hora de la reunión, donde se realizó la reunión, la sociedad responsable, ni para que 

proyecto es. El PMBOK (PMI, 2013) y Lledó (Lledó, 2011) concuerdan que se deben tener 

herramientas que permitan recibir información, procesarla y generar salidas útiles durante la 

ejecución para lograr el éxito del proyecto. 

MINUTA 12 DE NOVIEMBRE 2015 

Comité de Operativo: 

Participantes: 

TEMAS REVISADOS EN REUNIÓN: 

Tema Estatus Responsable 

Figura 9. Minuta tipo 4 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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Como se puede observar en las minutas anteriores no hay uniformidad en los formatos y según 

lo comentado por los departamentos de ingeniería y de operaciones, esto genera un esfuerzo 

adicional para darle seguimiento a los temas y al no haber un formato unificado, no todos los 

documentos incluyen la información requerida para darle el correcto seguimiento a los temas 

manejados en reunión. 

En las minutas anteriores se presentan deficiencias para caracterizar a los asistentes pues no 

se estandariza la información que se debe indicar de cada participante generando fuentes de 

información incompleta que afectan al director de proyecto. 

La información de un proyecto planteada en la minuta debe ser clara para los que asistieron a 

la reunión, y de igual manera debe ser fácil de comprender por aquellos que no hayan podido 

asistir a la reunión. 

3.3.2 Comparativos de ofertas 

En la subsidiaria los comparativos son utilizados para analizar los precios y las condiciones de 

lo que están ofertando los proveedores. En este caso el mínimo requerido para un visto bueno 

de la Junta Directiva son 3 ofertas para comparar de 3 proveedores; esto con el fin de tener 

como mínimo 1 proveedor que se pueda utilizar de referencia para evaluar lo ofertado por los 

otros 2. 

En algunos casos especiales se va a dar el inconveniente de tener un proveedor único, lo que 

significa que solo ese proveedor tiene lo que requiere la subsidiaria. 

- - -- -

1>9't.1.lli Cantidad Unidad P.U. pi, 'f, Detalle Cantidad Unidad P.U. l',T 
Prehm1n1res 

Preliminares 

Demollclón 

1 Demol!clón Louvers 

2 Demolición Vitrinas 

3 Demolición Al~ro 

4 

5 
6 Demolición Pisos-Fundaciones 

7 Escarificación de Piso 
8 Protección de AU!I as 

9 Repo!tic.ión de Árt"a v~rdP 
10 Trazos 
11 Limpieza y 801..ido 

Fundadone1 
; 12 Fundaciones 

gb 

gb 

gb 

gb 

gb 

gb 

'" m2 
gb 
gil 

jrJJ rr3 

Prehm1n1ras 

Preliminares 

Demolidón 

1 600,00 1 600,00 Reubicar Lou\"ers 

l 489.91 1 489,91 Demolición ventanas 

404,93 404,93 Dernolici6n Techo 

Demolición d~ Volúmenes Existentes 

Dernoliclón de forros existente 

202,47 202,47 Demolición acera 

341,67 341,67 Esc.arifkar losa de piso 

1 250,00 1 250,00 
9.)6 2 083,33 

252.89 252,89 
918,10 918,10 

8 54330 

&H 3 715,84 Concreto de fundaciones 

Concr~to de contrapiso 

Figura 10. Comparativo Fachada 2015, encabezado 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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88 
85 
33 
19 

" 'º 

7,8 
4,1 

11> 8 500,00 8 500,00 
8500,00 

m2 100,00 8 800,00 
m2 95,00 8 075,00 
m2 95.00 3 135,00 
m2 80,00 1520,00 
2m 50,00 450,00 
m2 200,00 4 -100,00 

m2 185,00 3 700,00 

m3 1 250,00 9 750.00 
m3 850,00 3 485.00 



En la Figura 10 se puede apreciar el encabezado de uno de los comparativos utilizados por la 

subsidiaria. Este incluye el nombre del proyecto, el lago de la compañía, la fecha de realización, 

el nombre de los proveedores para cada sección a comparar, así como las columnas de detalle, 

cantidad, unidad, precio unitario y precio total. 

El nombre de la persona encargada de realizar el comparativo no se incluye por lo que, en caso 

de requerir una aclaración a partir del comparativo no se puede identificar al responsable de 

realizarlo. 

La subsidiaria maneja más de una sociedad para sus bienes inmuebles, y en este comparativo 

no se le hace referencia a la sociedad responsable, por lo que según se argumentó por el 

Gerente de Operaciones puede causar confusión, pues a veces se están trabajando proyectos 

en paralelo con compras similares y al autorizar más de 10 compras al día puede generar 

confusión. 

El tipo de cambio de referencia no se ve incluido en el comparativo por lo que le agregaría 

trabajo buscar el tipo de cambio utilizado para convertir todas las ofertas a una misma moneda. 

El departamento de contabilidad realizó esta observación pues a lo largo del proyecto los 

diferenciales cambiarías pueden generar un costo financiero considerables dependiendo de la 

fecha en que se realizó o se va a realizar la compra de lo presentado en el comparativo. 

Se puede observar en la Figura 10 y en la Figura 11 que la información se presenta ordenada 

y respeta un consecutivo para identificar cada ítem a comparar, sin embargo, solo compara 

precios y cantidades, no se puede saber las condiciones de pago, ni cuál es el plazo de 

ejecución. El departamento de operaciones menciona que esto puede tener implicaciones en 

temas de garantías pues no siempre los proveedores garantizan los equipos por la misma 

cantidad de tiempo. También el departamento de ingeniería comentó que para realizar el 

control de gastos y el flujo de caja es necesario tener en cuenta las condiciones de pago de lo 

presentado en el comparativo. 
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44 Pediles junta<; de expansión 

45 PintuJd Cielo> 

46 Pintu1a =r,ur<JS 

47 f.lrh<tda cuho ftueso 

48 PuertiJS autom<it:ca<. 

Siltemn Elec:tromednk.os 
49 Trabajos mecánicos 

50 ha bajos eléctricos 

51 

52 Costos Indirectos 
S3 Imprevistos 

S4 Utilidad 

8,87 &87,50 
s 971,91 .. ...,... 

- --

1ó9,2 rn) b,JO 1 065,32 íJintura 

531,.2 m.2 í>30 3 3·14,32 

4 409,64 

gb 74 100,00 74 100,00 ventar,.=-r:.l 

gh 11 f.S0,00 11 6'.JO,GO 

35 750 00 
Sistema5 Electromednk.os 

gb 3 000.00 3 000,00 Sistema eléctrico 

gb ó 723.00 6 123,00 Rotulo de 2.~x2 

gb 7 277,00 

gb 26 371,62 
gb 3 330,51 3 330,51 Imprevistos 

gb 15 772,25 15 772,25 Utilidad 
45 474,31 

J ~ T1111I 

Figura 11. Comparativo Fachada 2015, parte inferior 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

11! 

¡ b00.00 

7 600.00 

no,oo 25 sJo.oo 

25 520.00 

gb 12 000,00 12 000,00 
und 1 750,00 5 250,00 

gb 
gb 

HJl.U • 

Los dos comparativos de ofertas representados dejan en evidencia como dentro del mismo 

proyecto se generan salidas de información heterogéneas. El jefe del Departamento de 

Ingeniería indica que esto incrementa el tiempo a la hora de revisar los comparativos y generan 

cierto grado de desconfianza por no estar estructurados de la misma manera. 

En el comparativo de las Figuras 12 y 13 se comparan ítems equivalentes, pero no se expresa 

dentro del comparativo. Esta herramienta respeta utilizar un consecutivo como se pudo 

observar en el comparativo anterior, sin embargo, no incluye la sociedad responsable, lago de 

la empresa, tipo de cambio, o el nombre de la persona que lo elaboró. 

El formato presentado en la Figura 12 y 13 presenta una sección que indica la vigencia de la 

oferta, tiempo de entrega, la forma de pago, garantías, además de una sección para 

comentarios sobre las ofertas recibidas. 
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.~º 1----'lmovimiento de tablero '30 VAC 

4---~'>R~•~•m~·•=fel de tablero 4!0 VA( , ...... 
1-?: Acometida Tablero 208 VAC '1 l_l!!IUJ 

Edificio 1 PatKJ uailado de Plug in I traslado <k 
tablero I .f breackers I .. O mts de acomeddo! 
:Jx10-+1x6T J 40 mts canalizadon EMT 1'" I ~ 

bread:: "80 tri de lO amp J 4 desconectador 
U ~ilt trifedco de 30=•=-m~,_ ________ I 

Edittc.io 1 acometida 3x&+1x8 J bred. de 60 J 4 
bread.en 160 mb de acometida 3x1b1x12T 160 
mb canali.zacion EMT 1J mi· I tomn a todos k>s 
.scenlOfn I ituminacion tado5 lo. asce rnc>fes / 

"nc.,rw. am~ aras emerilencla todos los ascensores. 

13 _1 'Ramales de toblero 208 VAC$4,o.t5.26E 'U~-.¡;_ , _ _ 
1~ Sistema contra incendto_,_S ______ --l-------------==c+---------------kf''°',d"°ifi""d ,,.o -=2"""'p'""ort-.;co---,.1r-as"""'1o- d'""o- d'""e""'P"'l-ug-,.-on"""1""to-as"""'la- drlo 

de tablero J 2 breackers J .O mts de acometido 
3x1G-+1riT J 40 mts canalizadon EMT 1'" I ) 
breM:k .. 80 Hi de JO amp J 2 desconectado 

EDIFICIO 2,_,_PO= R-'-'nc,,.o"-_______ ....._ _____________ __JL...------------'-12"'m="='"'"'d"fo::o<l,,,co=d•,_30= •"""""''---------' 

Figura 12. Comparativo versión 1, encabezado 

R!lffiaíe!i 208 ·vft.csRama1.!5 del rii1>1ero 
l~tidas cabinas de 4 elevadoreSJ 

Alarma contra incendio 

~ado y canalizaciones 
Sub-total 

Descuento 

Mano de Obra 

COSTO TOTAL EN OOLLARES 

V1qenc1a de la oferta de 30 dias naturales 
;!lEMPO DE ENTREGA 
Horario de traba·o 
Garantía. 

Sl!ClUro solcial e INS 
Mantenimiento· 
Forma de oft!MtiJ 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

TE1 
$3 954,86 NO INDICA 

NO INDICA 

S1 399,33 NO INDICA 

s 48 332,73 $ 20 7f4.00 

NO INDICA 

100 % Al COCLUIR 

s 48 312,73 s 20794 00 

J~ UlAS NO INDICA 

1.5 meses NO INDICA 

!AURNO NO INDICA 
1 AÑO 1AÑO 

SI LO CONTEMPLA St LO CONTEMPLA 
1 Jr;o NO INDICA 

50%. 30%v 20o; 100 % AL COCLUIR 

"V•M. 1- t:Sta ore11a se a¡usta a lo descnto en 

cada una de las líneas anteriores, cualquier elemento 
NOTA No se incluye material para la acometida no citado arriba se excluye de la misma. 

entre los dos puntos mencionados, ya que en planos 2- Incluye lntem1ptores . para los circuitos de 
no especifica nada al respecto y según indicaciones allmentacion. 
de la 'llstta. esto será reutilizado de lo actual. 3- según diagrama unifilar y adicionalmente los ITEM 
El riu11 in "' el tablero se consideran existentes 9-10-11 

Se parte del hecho que el tablero 1T1 cuenta con 
espacio suficiente para instalar el breaker de 2x60 
amirerios 
Se asume que ambos tableros se enconttarán en la 

misma area y no incluye t1ra1e de acomebdas fuera 
del cuarto eléctrjco del nivi?IJ_ndicado 

Figura 13. Comparativo versión 1, condiciones de la oferta y comentarios 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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En la Figura 14 se puede observar un comparativo que respeta los colores del presentado en 

las Figuras 10 y 11, con el fin de establecer un código de colores estándar para los formatos 

de la empresa. Los cual según el jefe del Departamento de Ingeniería le facilita identificar de 

forma rápida los formatos realizados por la misma subsidiaria. 

El formato para comparativos de la Figura 14 se presenta claro y ordenado, incluye forma de 

pago, garantías, tiempo de entrega, y en este caso especial el país de origen de los pasos 

rápidos. 

Este como los anteriores comparativos no incluyen la moneda utilizada, por lo que el lector 

debe tener las ofertas a mano para saber que son dólares americanos. El consecutivo para los 

ítems no se ve presente, así como el responsable del comparativo, ni la sociedad responsable. 

COMPARATIVO DE ••••••• 
Remodelación ••••• 

Pasos Rápidos 

r.tM : s¡g;2011 

lista de 10 Pasos Rápidos 1 ....,,,,.,JD 
00S(flpdón 

'Accesos dobles 

Accesos simple<> 
ln-.talac:ii'in, materiales y pmgramaciOn 

jTotaf 220 000 

1 Forma de pago 

¡Garantía 

! Tiempo de Entrega 

¡_País de origen 

1 - --- ---· .ANE 950 
C.nt1dad P.U. 1 P.Total Cantidad P.U. 1 fll. iG61 

14857 1~2114 ---~ 47 672 238 361 

l l8 q[i2 

21325 . 

138 962 
<··· ,_,,.,,,,,.~~ 

213,7~ i 

50% de adelanto, 30% contra entrega de 

equipo y 20% contra entrega de proyecto 

24 meses 
8 a 10 semanas 

selgica 

100% de anticipo 

12 meses 

12 a 16 semanas 

No indica 

Figura 14. Comparativo arquitectura 2015 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

·- --- ----- -
Cantidad P.U. P.Total 

100% de anticipo 

No indica 

40 788 203 942 

4 435 

20 838 208 378 

En la Figura 13 y 14 se representa un comparativo ordenado, el cual utiliza una codificación de 

color diferente a los anteriores, sin embargo, este sí incluye la empresa que lo ejecuta, la cual 

se refiere a la sociedad a la cual se le está haciendo el comparativo. En cuestiones de ítems a 

comparar es más completo que los anteriores pues ofrece una descripción detallada de las 

condiciones de compra y entrega, así como una descripción clara de los ítems que se pretenden 
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adjudicar de la oferta. Este comparativo incluye el tipo de cambio, sin embargo, no se sabe si 

es la compra o venta, tampoco incluye la persona que lo realizó, ni lagos de la empresa. 

PROYECTO 

EMPRESA QUE EJECUTA 

t ipo de cambio 

Detalles/ PROVEEDOR 

Los ingresos vehiculares a los 
edificios de Pórtico, Patio y 
Balcones a nivel de ".>Ótanos, 

Cambio de sistema de motores de los ' ones del con~·~C--------1 

Sistema automático articulado 
para portón abatible de 1 hoja, 

hasta 5 metros por hoja, uso 
INDUSTRIAL, con motoreductor 

irreversible de 300 W de potencia 

FECHA 

Kit de brazo articulado de hasta 
3,5 metros de largo, incluye un 1 
brazo. sensores de seguridad. 

lámpara de señalizacion, 2 
control remoto y botonera. 1 

Incluye previstas electricas y de 
obra civil. Cliente provee un 11 O 
~ , . ,.. . ' . . . . .. 

lunes, 1 de diciembre de 2014 

Figura 15. Comparativo departamento operaciones 2015, encabezado 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

Costo por unidad $9 439,57 $8 215,76 

Costo total +(ivll $858,14 $746,89 

1 N ST ALAC ION $1 800,00 $2 750,00 

Validez de la olerta: __ !-____ JO_d_í"'____ jiO UlAS 

~_¡::lu ye instala~ci"'º":.:.._----+------51------l------51-· ----~----------

Contacto 

Tiempo de entrega 

Garantía 

Condiciones de pago 

Costo del Proyecto 

INMEDIATA 

1 AÑO 

11 ONTRA ENTREGA 

15 dias hábiles después de OC Y 
ADELANTO 

1 AÑO 

50% ADELANTADO Y 50% 
CANCElACION ~__.,__ _________ _,_ ___ _ 

$7 618,19 $ 6 863,88 $ 

COMENTARIOS GENERALES 

Figura 16. Comparativo departamento de operaciones 2015, condiciones de la oferta 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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3.3.3 Control de visitas de oferentes 

El control de visitas es utilizado en la subsidiaria como constancia de que proveedores asistieron 

al sitio. Esta visita por lo general es un requisito para poder participar en una licitación. 

En los proyectos analizados se encontraron controles de visita hechos a mano siendo una lista 

de nombres con las respectivas empresas participantes y en algunos casos también se utilizó 

un formato creado en Excel que se puede observar en la Figura 17. 

i CONTROL DE VISIT 

Figura 17. Control de visitas 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

Este formato incluye el nombre de los asistentes, la empresa asociada, el número de asistentes, 

la fecha, el nombre del proyecto, el nombre del formato y el lago de la empresa. 

En caso de realizar 2 visitas el mismo día no se sabría de cual área del proyecto se está 

realizando la visita, como por ejemplo podría ser una visita de proveedores de ventanería y 

luego una visita para proveedores de pintura. 
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Si se tuviera que contactar a los asistentes para alguna aclaración posterior a la visita se tendría 

el inconveniente de tener que realizar una búsqueda entre los contactos de la empresa para 

poder contactar a los visitantes, pues no se incluye la información de contacto de los asistentes. 

En el espacio de asistentes como se observó en algunos controles de la subsidiaria los 

asistentes firmaban, por lo que no se podía identificar cual era el nombre de la persona que 

visitó el proyecto. 

3.3.4 Orden de compra 

El Jefe de Compras indicó que las órdenes de compra utilizadas en la subsidiara se generan de 

forma automática por el sistema que utilizan para llevar la contabilidad de la empresa. En el 

caso de la subsidiara se utilizan para darle certeza al proveedor de que ya se le asignó una 

partida del presupuesto. 

El sistema incluye datos como la persona que la creó, detalles del proyecto a ejecutar, el 

departamento que tiene inscrito el proveedor, condiciones de pago, el responsable de la 

aprobación, la fecha y hora en que fue creada. 

En esta orden de compra se puede observar los siguientes detalles: 

• Al estar el precio en dólares el sistema por defecto utiliza el tipo de cambio como 1 

pues no requiere de convertir los colones a dólares. 

• En esta orden de compra se puede apreciar el monto total por el cual se le adjudicó al 

proveedor, sin embargo, en este caso a la hora de realizar la orden de compra se le 

cargó a una línea de presupuesto equivocada. 
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3.3.5 

Proveedor: 00-)11 

ARQUITECTURA E INGENIER!A EMPR 

?fU!<ICf:PAl 
Co'ito CCt!'10te.IOI' Míl!t~ic:. 
~Jó .. 

~-

No corrnpondio a la línea de pre,upue>to 
pcr lo que •e tuvo que recluifi<:~r 

Figura 18. Orden de compra 2015 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

Control de costos 

Para el control de costos dentro de un proyecto de construcción en la subsidiara, la Junta 

Directiva solicita que se generen informes mensuales a partir del modelo presentado en las 

Figuras de la 19 a la 24. Este modelo presenta un desglose de actividades agrupadas en los 

siguientes ítems: 

• Terreno: en el terreno se ubica el costo de la propiedad donde se va a colocar el 

inmueble. 

• Estudios de factibilidad: incluyen los estudios tecnicos y de mercado previos al diseño. 
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• Diseños: se incluyen todos los montos relacionados a los diseños, como, por ejemplo; 

diseños mecánicos, estructurales de iluminación, eléctricos, entre otros. 

• Permisos, impuestos y seguros: como su nombre lo menciona en este apartado se 

incluyen los costos relacionados a los permisos, impuestos y seguros del proyecto. 

• Supervisión: En la supervisión se incluyen todos los costos de asesoría e inspección 

requeridos durante el proyecto. 

• Construcción: en este apartado se incluyen los movimientos de tierra, construcción 

compras de equipos para el inmueble e imprevistos. 

• Gastos operativos: en los gastos operativos se incluyen los costos de mercadeo, legales, 

financieros y administrativos. 

Este formato fue elaborado en Excel e incluye: 

• Una cejilla como se muestra en la figura 19, donde se indica el resumen estimado 

aprobado por la Junta Directiva y la incidencia por metro cuadrado útil del proyecto, o 

lo que es igual al metro cuadrado arrendable o vendible. 

• Una cejilla donde se incluye el resumen del monto autorizado por la Junta Directiva, el 

resumen de lo invertido a la fecha y un resumen de la proyección de cierre del 

presupuesto. 

• Cejillas de desglose por cada categoría principal como se ejemplifica con las 2 primeras 

categorías en las Figuras 20 y 21. En estas cejillas se desglosan el punto 1 y 2 de las 

primeras 2 cejillas de los resúmenes de presupuesto. 

Este formato para control de costos tiene la ventaja de que es una forma rápida, estándar y 

resumida de ver la inversión en el proyecto, sin embargo, para manejar este formato se debe 

dedicar más trabajo pues no es práctico para controlar el día a día de los costos generados, 

créditos o las ordenes de cambio, según lo que mencionó el departamento de ingeniería. 

Esta dificultad de aplicarlo en campo genera un doble trabajo, pues se utiliza un formato de 

control de presupuesto por el departamento de ingeniería y luego se pasan los costos y lo 

invertido a la fecha uno a uno a cada una de las cejillas del formato solicitado por la Junta 

Directiva. 

N ESTIMADO R=sv;n.¡ FP.ES ' ' º . TERP-NO 2. ESTUDIOS [,f l iBILIDAD ~. DISEt~O 4. PERMISO' 1 ~n.1EsfosiSEGUROS 5. Sl.PEP/1516iJ 11 

Figura 19. Cejillas del formato en Excel para control de costos. 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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ES T UO 10S OE ME.RCA.00 

I UDtOll TÉCNICOS 

AAQl.J;"TECTO'.;K:O 

AROUITECTOmco CONSULTOR EXTERNO 

ESTRUCTURAL 

~FRAESTRUCTUF'.A 

ELECTRCOAD 

1.1ECANICO -----
~OP.AULCO 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

l.UMNACIÓN 

SfSTEMAS ESPEC:A,LES 
PA!SA.J!S;;M.:,;O;_ ________________ ....;, _____ ,;;¡.;,;;;..-. ______ ;,,¡ 

PERMISOS E. NPl:ESTOS 

SEGURO'; 

5. SUPEIMSI~ 

4.HüU:TECT0'<CA 

rEo;cA 

L'_::PECW.,ICJi,.DES 

'-SE 

MOVIM!ENT O 0E TER.AA Y 08RAS EXTERtORES 

629 124 00 i 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 70000(-'l' 196 

ELEVADORES Y ESCALERAS Eti!Cift.CA.$ 55~ ooo 00 15,47 
K.rúALIZAEiON oEL SMS PAAA--WLUMÑ'Ació-N-------+------,-90-,-0-00- 00 ~ --- a ~4 

GASTOS ADMNiSTRATrJOS 

GASTOS LEGALES 

GASTOS fNANCEROS 

SUBTOTAL 

- l 
50000000 
105 24LOO 

11854167 

20000 00 
4.satu.,.. 

2664 

TOTAL HAJ6 lll,<>9 J:U,7t 

Metros Cuadrados Totoks 
METROS CUADRADOS ÚntES 
COSTO POR MZ \ml: 

35 624,00 
129,31 

Figura 20. Remodelación - Resumen Estimado 2015 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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PAIS: 
FECHA DE REVISIÓN; 
FECHA DE APROBACIÓN JO: 

COSTA RICA 

31 de julio de 2015 

PRESUPUESTO 

REMOOELACIÓN······-
ACTIVIDADES PRESUPUESTO INVERSI N A LA FECHA PREVISI N DE CIERRE 

(US$) FECHA " 

1. TERRENO 

2. ESTUDIOS OE FACTIBILIDAD 

ESTUDIOS DE MERCADO 1 
ESTUDIOS T~CfJICOS 1 

3. OISEl'iíos 77430.00 IH OB!'l.62 122833.80 

ARUUITECTONICO 14 41.0 ,uu_,_ ______ 12_s_2_4,32 i 4 400~ 
''MoulTECTÓNICO CONSULTOR EXTERNO 25 ººº·ºº 4 7 6St,2s ¡- 46 202, 12 

ESTRUCTURAL noo.oo t-------s --35- 1.--01- !-1 ·------s,-2:-:00- .--00- 1 

INFRAESTRUCTURA • ' 

ELECTRICIDAD 11 040,00 14190!"1 
!-~-1-E>-~.--~N-l_C_0------------4---------3~3-50~.~00_¡... ______ 8~5-7°-7",f4 ~!. --~-·-

t-HióR:~üijO:J----- ~--·¡-···--'-·-· 

25060.00 

s 571,68 -

1~~1~;1~'.;,:~%--~N-.. T-R-f'-1_-~c-___ E-.. _.~-J __ D-___ 
1º-.. _ ... --_ .. ~~~~~~~~~~~~_;-1--_ -==--==--==-~:::=_ -==- -=~9~3~º-º~·-º~º::~~~~~~~~~~~~~5-3_6~i-:_:;;¡_r_ .. _·· ______ s_s_oo_.0_0_1 

<;l:';TEMAS ESPECIALES 
' 

p,c.1";,o,.JISMO ---------1--------10- 0-00,0ü 10 000,00 

4. PERMISOS. IMPUESTOS Y SEGUROS 2 4 172.00 3 333.33 24172..0,9 

PERMISOS E 1r.:_r1_.1E_'_' -'J_,, ________ +-______ un2.>n1' 
SEGUROS !(· :::1)Ci / 1i"1 

13372,00 

'ID 800,00 

5. SUPERVISIÓN 135 628,75 35 334.15 135 628.75 

Figura 21. Remodelación - Resumen de Presupuesto 2015, parte superior 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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.._en TAUr..OÓM 3 11311 7U.ll2 1 457170.76 3 787 030,56 

PRELIMINARES DE OBRA - - i ---- --MOVIMIENTO OE TIERRA Y OBRAS EXTERIORES - -
08RACIVIL ! 744 417,00 663 933,81 724 043,53 

siSTEMA EL'&:rR1co 1 1760,00 

SISTEMA MECANICO 629124,00 826124,00 

HIORAULICO -=I SISTEMA CONTRA INCENDIO 
70 ººº·ºº 70 ººº·ºº 

ELEVADORES Y ESCALERAS EL~CTRICAS - -- - ----
551 ººº·ºº 554 445,32 750 338,75 

-ii:uM1Ñ:O:CíóN 1 
------····· ··--··· .. 

290 ººº·ºº 2 928,65 
200 ººº·ºº 

SISTEMAS ESPECIALES 948 931,92 lll4 l~!i,11 866 524,28 
------··-

ROTULACIÓN - ·-PAISAJISMO - -
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO l 500 000.00 129 342.20 

350 ººº·ºº - - .......... ·-···-··-- ····························-···· -
11·,1F'F:E\!IST0'3 1 1oi:. ;,:·4i.oi:i 

7. GASTOS OPERATIVOS 262506,67 118385,83 Ztll !i06.ti7 

l.:.iASTüS .ta.or·.·11~.JISTF: . .:..1r1/1_1·:; 123 :jt,;5,01 87 855,81 123 965,01 

GASTOS LEGALES 1 - - -
B.'ISTOSFlr,J.O.NCIEROS 118 541,67 14 233,80 118541,67 

GASTOS DE. r .• :¡·EF:CAOEO V COf\IERCIALIZACIÓ~J 
... 

1 ~OOOJlll 20 000.00 ~: 441.22 

SUBTOTAL 4338511,34 1712579.75 4 332171.70 

1 

TOTAL 4 606 711,69 1 846 079, 75 4 600 372, 13 
- - - -

35 624,00 

Figura 22. Remodelación - Resumen Presupuesto 2015, parte inferior 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

-

-- • ' • • • • • • 1 l Tf7 1 ~ :: 1 

r- 1,2 GASTOS LEGAlES E IMPUESTOS 

j 1.2.l: Ga•t~ 'lOtaria~~ 

1 iti±tr~:~:;· 
1 ' L i 

_ SUBTOTAL - - -

Figura 23. Remodelación - Terreno 2015 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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SUBTOTAL - - • 

3.3.6 

Figura 24. Remodelación - Estudio de Factibilidad 2015 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

Ficha de apertura de proveedores 

Para realizar una compra se requiere tener al proveedor inscrito en el sistema de contabilidad 

de la subsidiara. Este proceso de inscripción se realiza mediante un formulario el cual tiene la 

función de informarle al departamento de compras detalles específicos del proveedor para 

poder tramitar el pago a la sociedad correcta o en caso de algún reclamo tener la información 

de contacto completa para poder comunicarse con el proveedor. 

Como se puede observar en la Figura 25 para crear el proveedor en el sistema se solicitan 

datos tales como: la cedula jurídica, nombre del proveedor, contacto del proveedor, forma de 

pago, y además se requiere la firma del gerente de departamento que solicita la creación del 

proveedor, la firma de la persona que quiere incluir el proveedor y del jefe de compras para 

validar su inscripción. 

Según conversado con el jefe de compras, este formato tiene el inconveniente de que el 

nombre del proveedor a veces no coincide con la cedula jurídica y cuando ocurre esta 

inconsistencia se recarga al departamento de compras y pago pues se tiene que contactar al 

proveedor para verificar los datos y para luego corregirlos en el sistema. 
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Ficha Solicitud Creacion de Prov 
mpresa· o a-:. as oc1 e ades 

Apertura 

Proveedor 

Cédula Juridk:a / Fisica 

Encargado Recepción Crédito 

Teléfono y FAX 

Monto de Crédito ........................................ 

Correo electronic:o contacto •..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

~ .. cl.f!.l>;t¡:<l ..... 

.-,,.ticí!"" 
,Suministros 

Ob-servaciones: 

sohcrta 

1 

1 

3.3.7 

Autoriza 
+t3erente lngenieria 

D 
D 

Figura 25. Creación de proveedores 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

Tabla de pagos 

En las licitaciones realizadas por la subsidiaria se incluye un formato para las tablas de pago y 

para las ordenes de cambio, pues según afirma el departamento de ingeniería facilita la revisión 

de avances de obra y del control de la inversión. 

El formato presentado en las Figuras 26, 27 y 28 incluye la información necesaria, sin embargo, 

el formato no es vinculable con ningún otro utilizado en la empresa pues la distribución de la 

información y el diseño no se parece a ningún otro utilizado dentro de la empresa. 
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Las tablas de pago utilizadas por la subsidiaria incluyen un control de retenciones, sin embargo, 

no incluyen la amortización del adelanto o un cuadro resumen al final de la tabla de desglose 

de proyecto que indique lo presentado en el último avance. 

~ ......_ ____ .. _ ... 
P•..d-.a-•-.-'•""I'•• 

.¡_,,w-.........,. .... ....t • .,.. ... .. ~ .... .._.......... ... ,._ .. 

(). ... _ .. ""'" ............. 

.. .. 

Figura 26. Tabla de pagos, encabezado 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

í;.<,.._ .............. __ ~ ...... ...... ~ ..... ~-... ~ 

TOTAL '" 

" 
''"' 

Figura 27. Tabla de pagos, parte inferior totales y de los responsables por parte de la 
constructora y la administradora 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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11 

1 

11 

3.3.8 

CONTROL AVANCE DE OBRA # 1 

9 de junio de 2015 

TablaBf!s men del ~;~e d8 Obra #1 

A ... ance Actual 

Reto:nc iones sobre Avance $0,00 

TOTAL A CANCELAR $0,00 

Tabla Resumen Retendories $Obre Avances 

i::<: t<:nd&h Ay:-,ncc de Obr:-, 11 ! 

RctchciÓn A":-,nc<: de Obr:-, #2 

P.<:t<:fl<:iÓfl Av:-,ncc dt Obr:-, #3 

TOTAL MONTO RETENCIONES S0,00 

Figura 28. Tabla resumen de avance de obra 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

Listas de verificación de pendientes 

En la subsidiaria estas listas son creadas a partir de los pendientes al recibir un proyecto. Estas 

listas le indican al contratista y a la Junta Directiva lo pendiente en el proyecto y para cuando 

se va a concluir la ejecución. 

Las listas de verificación de pendientes también son llamadas punch/ist por su nombre en 

inglés. Como se puede apreciar en las Figuras 29 y 30 estas listas son informales pues no 

respetan un formato estándar y no incluyen información de quienes estaban presentes al 

realizar la lista. 

El jefe del departamento de ingeniería indicó que por lo general estas listas se deben de volver 

a realizar para incorporar la información necesaria para la Junta Directiva, pues estas no 
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incluyen los responsables, imágenes de referencia, ubicación y fecha en la que se pretende 

terminar el pendiente. Esto causa más trabajo y como comentó uno de los arquitectos, en 

algunos casos cuando se presentan gran cantidad de pendientes se pueden llegar a confundir 

u olvidar donde se encuentran ubicados en el proyecto. 

PUNCH LIST 12[ll/U 

1. Mejorar acabado del resane de la demo!íd n del muro d edh11 altura en el lobby 

2. Corregir diferencia de tonos de pintura de lobby en paredes y en cíelo frete a los 

elevadores 

3. Fragua frente a elevador de 2 niveles en sótano 

4. Resane y acabados en gypsum para !a pared del elevador de S niveles en sótano 

S. Plntura y acabados de los frentes de los elevadores en los 4 niveles 

6. Acabado y resane de huecos en cielos de gypsun1 

1. Acabado de borde interno de espejo de agua 

2. Acabado en resane en cíelo de escaleras en llegada al sótano 

3. Acabado total a cielo de sótano 

4. Reparar fondo de cajillos en cielo sótano 

S. Sangrado de cielos para colocación de tira led en el acceso a sótanos 

6. Pintura en la pared debajo del nuevo cielo en sótanos 

7. Limpieza del adocreto debajo del nuevo cielo en sótanos 

8. Acabado y resane de huecos en delos de gypg¡m 

Edifido BaJco 

1. Faltan completamlentos de !t!9l!, en elevadores edifü:to A 
2, Arreglar cerramientos temporales de elevadores 

3. Pared rallada y sucia por la perforadón realizada en ubicación del vending mach 1n 
4. Limpieza de mármol en junto a salida a patio palmeras 

S. Sangrado de delo para colocación de tiras led 

Figura 29. Lista de verificación 1 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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• .Repelle F r \e, o.Ice.y colv w.V'L< i , 

• &i<lc>v 1w ev-. ycl(<.,)i.(.t de. l ecyY-t' d oc::I ~ 

o 

' 
t) () 

' 
i \)e tu\ le rn WC\ i \. lc.tVC\c\o V (;€1'\.(A ro lum\l\ü·J eh mtb'o . 

ltf~o\o G1 fete¡('1'ü . 
• lévr<N'\llt h\..,~o COV\tfQ í)eok IJz11 '.leFrc.cl0 c~{ Th:ck. 
< :Rev1~10Y1 ve¡:elto colvmVtu o lo fXtr cj'fo.cio~ . (/2.epeDo +od ~) 
• V.et<-0 cicloc.v.eJo 3'adu..l pe'r\dient> L . 

• ~1f\1vHA covY1ple luW11e/v\i0 mur.o-\ . 
" lú¡XA eAec;\· je (A n DefM i V 

• lo\(\i\b le.{ etedvl'c.e-. .. 

Figura 30. Lista de verificación 2 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 

3.3.9 Listas de deseos de proyecto 

Las listas de deseos de proyecto son utilizadas para destacar puntos de mejora de proyectos 

en ejecución para ser ejecutados durante el mismo proyecto o para ser archivados para 

proyectos futuros. Los formatos para las listas de deseos, o por su nombre en inglés wish/ist, 

encontrados en proyectos anteriormente administrados por la subsidiaria eran listas en Excel 

o presentaciones de PowerPoint. Estos se utilizan para buscar la aprobación de presupuestos 

extraordinarios por parte de la Junta Directiva, similar a una orden de cambio, pero relacionado 

con temas fuera del alcance original del presupuesto y proyecto. 

Las listas analizadas sólo tenían en común el precio y el ítem deseado pues todas eran 

presentadas de forma diferente. El jefe del departamento de ingeniería indicó que lo que se 

requiere es un formato similar al de una lista de pendientes pero que incluya el costo de la 
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ejecución, además indicó que este formato debe ser sencillo y explicito para comunicárselo a 

la Junta Directiva. 

3.3.10 Ordenes de cambio 

Para la aprobación de una orden de cambio en un proyecto de construcción, el departamento 

de ingeniera solicita un formato estándar anteriormente validado por ellos. Este requisito se 

creó a partir de que en un proyecto de construcción por lo general hay más de un proveedor 

generando ordenes de cambio. Esto provoca la problemática de salidas heterogéneas de 

información las cuales dificultan su análisis y procesamiento, y según comenta el jefe del 

departamento: las ordenes de cambio de diversos proveedores se pueden revisar de una forma 

más fácil y rápida al comunicar la información de forma estandarizada. 

Al revisar otros proyectos administrados por la subsidiaria se encuentra que en algunos casos 

no se respeta el mismo formato para las ordenes de cambio como se presenta en las Figuras 

31 y 32. La falta de estandarización repercute en la subsidiaria de la siguiente manera: 

• Al ser presentadas para auditoria interna, pues se dificulta saber cuál es el 

consecutivo para ser archivadas en un expediente. 

• En el control de pagos, pues la misma orden puede ser generada por proveedores 

diferentes lo cual puede generar confusión en el departamento de ingeniería. 

• El esfuerzo requerido para organizar y evaluar ordenes de cambio se incrementa 

proporcionalmente a la cantidad de proveedores y contratistas del proyecto. 

• Se incrementa el plazo de aprobación pues se tiene que buscar entre los otros 

proveedores que la misma orden de cambio no haya sido ya generada, y además 

como indicó el jefe de departamento, en algunos casos se tienen que devolver las 

solicitudes de cambio por falta de información. 

Entre las deficiencias encontradas además de la falta de estandarización de forma y formato, 

se encuentra la problemática de que no se sabe cuál es el tipo de cambio del dólar utilizado al 

momento en que fue creada. Esto puede causar variaciones en el costo final de estas, pues las 

ordenes de cambio pueden ser aprobadas meses después de haber sido creadas. 
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Ranccii111 de Palrr>?ras en el J3..l"din lrtErr.o en el Edifü::;~ Baleoot:s, ~IU")'€ oc~ y bote de rias dos paJm=ras ex ntes. Se ~ i;r.a OC p::t"q'..te 

b-bs frabaf-ts oo está lr..:!1.tidDS en~ presuP'.i€;J-ID 01'i9Í'lal. 

5oic por: 
1----P?f.~~~~~ ... ~;t::;• _________ N:·""tt"! 

•••••••• 

1

dóguez 

----·"""""' 

NA 

Impacto: 

Dism;, ...,;6n al p<6Up..,.sto 

Aprobado poc 

, ·h• 

Figura 31. Orden de cambio 1 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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ORDEN DE CAMBIO 
~ - :~5 

PROF ' 
Fecha: 

Orden de Cambio No_: 120 Monto$: $1111, 11 

CONTRATISTA 

CI asi fi caci ón: Obra civil 
Descripcion: 

Administracion de los instaladores de sol aire 

Solicitado por: 
D epartamento Nombre F imm.a 

Fecha 

Tiempo requerido p ara ei ecución: 
4 días 

X 

Aprobado por: 
Fecha 

Figura 32. Orden de cambio 2 

Fuente: Subsidiaria de Costa Rica, 2015 
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3.3.11 Expediente de proyecto 

La trazabilidad de las decisiones tomadas durante la administración de un proyecto de 

construcción es uno de los principios de transparencia que tiene la subsidiaria a la hora de 

rendir cuentas en auditorías realizadas por la casa matriz. 

Al momento de realizar este trabajo, al finalizar la administración de un proyecto se debían 

alistar dos registros de proyecto para ser revisados por las auditorias de la empresa. Un registro 

es para las ordenes de cambio y otro para todo el proyecto y deben de incluir la siguiente 

información: 

3.3.11.1 Requisitos para el expediente de órdenes de cambio: 

• Índice: El índice debe indicar el consecutivo de las ordenes de cambio aprobadas o 

rechazadas. 

• Portada de la orden de cambio: Cada orden de cambio debe estar incluida con la 

portada firmada indicando su aprobación 

• Justificación fotográfica o escrita, planos de taller: Cada orden debe venir con la 

justificación respectiva que dio paso a su aprobación o rechazo 

• Notas o comentarios de asesores: Se debe incluir entre la justificación los criterios de 

los asesores tomados en cuenta para su aprobación. 

• Acta de recepción: Se debe incluir por quienes y cuando fue recibida la orden de cambio 

ejecutada. 

El registro de órdenes de cambio se extrae del registro del proyecto pues como explicó el jefe 

del departamento de ingeniería, este registro puede llegar a hacerse muy extenso y es 

tedioso estar buscando las ordenes de cambio por la línea de presupuesto, pues de esa 

forma se presenta el registro de proyecto concluido. 

3.3.11.2 Requisitos para el Expediente de proyecto terminado 

• Índice: El índice es organizado por la línea de presupuesto y por proveedor que intervino 

en cada línea 

• Resumen de proyecto: El resumen del proyecto indica el monto aprobado por la junta 

directiva, el monto ejecutado en el proyecto y su incidencia 

• Licitación: incluye la licitación para la ejecución del proyecto 

• 3 ofertas: incluyen las ofertas presentadas en la licitación, mínimo debe haber 3 ofertas 

por 3 proveedores diferentes 
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• Oferta ganadora firmada: Se incluye la oferta ganadora con la firma de los 

representantes legales de ambas partes 

• Copia del contrato y garantías: Se incluyen las copias de las garantías entregadas, así 

como del contrato original firmado por ambas partes 

• Especificaciones técnicas: Se deben incluir las especificaciones de los equipos y 

materiales instalados en el proyecto con las firmas de los diseñadores 

• Planos: los planos utilizados para licitar 

• Manual de usuario: Se deben incluir los manuales de usuario para los equipos 

comprados en el proyecto 

• Manual de mantenimiento: Se deben incluir los manuales de mantenimiento para los 

equipos adquiridos en el proyecto 

• Actas de recepción: Se deben incluir las actas de recepción firmadas por los 

responsables 

• Contactos proveedores y participantes del proyecto: Se deben incluir los contactos de 

los proveedores de los equipos y de obras realizadas en el proyecto 

• Garantías de equipos: Como parte del respaldo de las obras ejecutadas se deben incluir 

las garantías y el alcance de estas 

• Planos de obra realizada: Se deben incluir los planos y especificaciones finales del 

proyecto realizado 

• Submittals. Se deben incluir en cada línea de presupuesto los submittals realizados 

durante el proyecto. 

• Ordenes de cambio: La lista de órdenes de cambio para cada línea de presupuesto 

• Tablas de pagos: Las tablas de pagos para cada línea de presupuesto 

• Devolución de garantías: Las copias de las devoluciones de las garantías para cada línea 

de presupuesto en la que se hayan entregado garantías 
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4. Propuesta de adecuación para las herramientas de manejo de información 

de proyecto en la subsidiaria 

Para crear la propuesta del sistema unificado y estandarizado de herramientas, el cual va a ser 

utilizado para administrar la información generada durante la administración de proyectos de 

construcción por la subsidiaria; se utilizaron los siguientes 3 elementos: 

1. Formatos existentes y la retroalimentación de las debilidades presentes 

2. La validación de los requisitos y necesidad que los departamentos requieren que se 

vean representados en los nuevos formatos 

3. Bases de administración y dirección de proyectos del PMBOK 2015 y los principios de 

Lledó mencionados anteriormente en este trabajo. 

Al coordinar los elementos anteriormente mencionados se establecieron criterios generales y 

específicos que cada herramienta intervenida debía respetar. 

Luego se intervino cada formato según los requisitos establecidos por cada departamento 

involucrado en la administración de un proyecto de construcción. Estos formatos se 

intervinieron de la siguiente manera: 

• Primero se definió un formato estándar de encabezado. Este debía incluir información 

la cual ubique al lector sobre la sociedad a la que este pertenece, el nombre del 

proyecto, el nombre de la herramienta, datos que indiquen cuándo se ingresó la 

información a la herramienta, quien lo elaboró, el código de formato con su respectiva 

numeración de consecutivo, entre otros datos que ayuden a comprender la información 

que va a ser analizada por la herramienta. 

• Luego se estableció un diseño en el cual se tomaron en cuenta colores, tipos de letra y 

distribución de la información. Esto con el fin de establecer una forma estándar que 

beneficie la identificación y extracción de la información, pues como se observó en el 

capítulo 3, las herramientas obedecían al diseño que escogiera la persona o 

departamento que las creara o utilizara. 

• Por último, los formatos intervenidos se relacionaron entre ellos por medio de la 

estandarización de los colores y distribución de la información para distinguirlos de otros 

documentos y poderlos identificar para su procesamiento. 

A continuación, se explicarán los casos particulares intervenidos en cada formato: 
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4.1 Comparativos 

En la subsidiaria los comparativos, según lo informó el departamento de ingeniería eran las 

herramientas con más problemas de estandarización. Se mencionó que parte de este problema 

surgía pues estos eran para comparar desde objetos simples como teléfonos, hasta ofertas 

complejas de centros comerciales. 

Se trabajó en conjunto a este departamento para elaborar y validar con proyectos anteriores 

2 propuestas, las cuales pretenden crear las bases para poder comparar ítems ofertados. Se 

tomó como punto de partida un formato utilizado por el departamento de operaciones el cual 

incluía gran parte de la información que los jefes de departamento requerían. 

La primera propuesta se elaboró para cuando se está comparando un mismo ítem con la misma 

cantidad entre varios oferentes, como por ejemplo el metro lineal de malla ciclón instalada. 

Los comparativos de la Figura 33 y Figura 34 incluyen los siguientes ítems: 

• Lago de la empresa 

• Nombre del proyecto 

• Consecutivo 

• Fecha de realización 

• Sociedad responsable 

• Responsable de su elaboración 

• Consecutivo para los ítems a comparar 

• También se incluyen sugerencias como la forma de pago, garantías, plazos de entrega, 

vigencia de la oferta, un espacio para comentarios y un espacio para imágenes. Estos 

ítems se consideran como sugerencias pues no en todos los casos aplican, sin embargo, 

deben ser tomados en cuenta para los casos en la información esté disponible y sea 

vinculante. 
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Wí• !"º'""' Oll PROvtCTO' 
COMP.AJtA.T!VO 

So<Í9d•d rw•p<mn~: 
fbbo,..Cllo por. 

Tipo d.1:.mbio· 

Co-mpr• 

(lcmi:-nto a com .lr,u ¡Proveedor Op<..mn l /Proveedor 1 Opuon 2 / Prow~dur 2 Opdón3/ Proveedor3 
P Í('ft ~d.•l.nf(•1l;1 ít•(hAdrl1of..,••J ít>1h.t<ff'l1Dff:ft.i - :te ll .... , S:.lolil 

Figura 33. Comparativo misma cantidad de ítems 

i~ , • 0.X>()l>lt,...,..,....,;kofl Ugo-N\n//P.~I - •• • 1- • 

ff"(~~)-TJ.-'•'~0 'M~l~-tO_'._f".:'~ _ '•.a. J t '• 

Figura 34. Comparativo diferente cantidad de ítems 

La propuesta presentada en la Figura 34 se generó para comparar cotizaciones que incluían 

cantidades diferentes del mismo ítem, este caso según lo observado en el proyecto de 

remodelación del centro corporativo ocurre cuando se comparan varias soluciones posibles a 

la misma necesidad, a diferencia de la Figura 33 en la cual la cantidad es la misma entre 

ofertas. 

4.2 Control de pruebas de resistencia 

Hasta la realización de este trabajo en la subsidiaria no se contaba con un registro para las 

pruebas de resistencia de los materiales utilizados durante la construcción o remodelación de 

una edificación. Estas pruebas incluyen ensayos tales como falla de cilindros de concreto, 
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pruebas a tensión de varillas, penetrómetros, entre otras pruebas de control de calidad. Estas 

pruebas solo se incluían en el registro del proyecto, pero no había un registro completo de ellas 

donde se indicará cuantas se hicieron, como se hicieron y para que se hicieron. 

Este registro respeta el formato utilizado en las otras herramientas de administración de 

información e incluye las siguientes variables: 

• Descripción del ensayo realizado 

• La fecha de la realización 

• El laboratorio quien lo realizó 

• El resultado obtenido 

NOMBRE DEL PROVECTO: 

moo MS$0### 

CONTROL DE PRUEBAS DE RESISTENCIA 

Fecha: Especialidad: 

Sociedad responsable: 

. -.. 
Na Descripción Número de informe Laboratorio Resultados 

Figura 35. Control de pruebas de resistencia 

4.3 Control de costos 

Como se observó en el sistema de control de costos propuesto por la Junta Directiva, este no 

cumplía simultáneamente con los requisitos del departamento de ingeniería y financiero. 

A partir del análisis de hojas de cálculo utilizadas por el departamento de ingeniería para 

administrar los costos de proyectos de construcción anteriores y de la revisión de los formatos 
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para generar cortes mensuales de presupuesto por el departamento financiero se creó como 

parte de este trabajo un libro en Excel, el cual permite controlar costos y generar las hojas 

para comparar lo invertido a la fecha con los cierres mensuales generados por el departamento 

de contabilidad. 

Esta herramienta incluye una serie de hojas de cálculo las cuales permiten controlar costos, 

generar informes de presupuesto para la Junta directiva y para generar proyecciones de costos 

en el proyecto. 

En las cejillas de Resumen de estimado JD, se incluye el presupuesto aprobado por la Junta 

Directiva dividido en las subclasificaciones y con la incidencia por metro cuadrado. 

En la segunda cejilla en el Resumen de presupuesto se incluye el presupuesto aprobado por la 

junta directiva en las subclasificaciones, el invertido a la fecha y la proyección de cierre. 

Este formato se modificó y se le adiciono una cejilla para control de presupuesto, con esta 

cejilla se maneja todo el presupuesto para el proyecto, pues en esta cejilla se le ingresa toda 

la información de costos, se analiza y se generan las salidas para alimentar el resto del archivo. 

La cejilla de control de presupuesto incluye: 

• La clasificación de cada línea del presupuesto con sus respectivos 

detalles 

• Los montos del presupuesto aprobados por la junta directiva 

• Los montos de los contratos asignados a cada línea de presupuesto 

• Una casilla para las diferencias entre lo asignado por la Junta Directiva 

y el monto contratado 

• Una casilla para los montos de las ordenes de cambio 

• Los montos de lo invertido a la fecha 

• Los montos de la proyección de cierre 

• Una casilla para efectuar cálculos y su respectiva descripción 

• La proyección de las ordenes de cambio 

• Los proveedores 

• El estatus para dicha línea de presupuesto 

Este libro de Excel relaciona información originada proveniente de las ordenes de cambio, los 

contratos y las tablas de pago. 

Este formato está presentado en las Figuras de la 36 a la 44. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 
LOGO 

CONTROL DE PRESUPUESTO: RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Propietario: 1234 S.A. 

País: Costa Rica 
Tipo de cambio: 

Compra: CRC 

Venta: 

Resumen estimado 

Fecha de actualización: 

Elaborado por: 

572,65 *BCCR 

OC$$0### 

-

Actividades Presupuesto (US $) Inversión a la fecha (Fecha) Proyección de Cierre (Fecha) 
1. TERRENO 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIOS DE MERCADO 

ESTUDIOS TÉCNICOS 

3.DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICO GRUPO ROBLE 

ARQUITECTÓNICO CONSULTOR EXTERNO 

ESTRUCTURAL 

INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICO 

MECÁNICO 

HIDRÁULICO 

Figura 36. Control de presupuesto, resumen de estimado encabezado 

E<t1macrón final 
Oa'iifiu.cíón 

1.1 
1.1.l 

L2 

12.l 
1.2.2 
1.2.3 

u 

NOMBRE DEL PROVECTO: 

CONTROL DE PRESUPUESTO: ESTIMACION FINAl 

Propietario: 1234 S.A. 

Pais::eosta Rica 
Tipo de cambio: 

Compra: CRC 572,65 •sccR 
Venta: 

- Monto'iJD Contratos 

iUS$ 1 W\JS$1 

(9mpra de terrmo 

r---"'3 
Gastos ~aks r impues.toi 

Gas.tos notariales 
Gastos de traspaso 

!ltrmn= 

Otr~ ~astO"S 

1 

' 

Diftt~ias 
(US.~ 

OrdtMs de Cambio 

IUS$1 

3 200,00 

] 200,00 

-

lnv~rtido a la fttha 

[FECH/ll 

Figura 37. Control de costos - hoja Control de presupuesto, encabezado parte izquierda 
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Fecha de actuafiiación: 16/7/2017 
Elaborado por: , Andrés Alfar o 

Proyec.dón derre 

•nriull lus~• IUS$!_ 

J 
1 

11 

l 

Figura 38. Control de costos - hoja Control de presupuesto, encabezado parte derecha 

29131.54 29 131,64 

51860,00 518W,OO 

2764S,OO 27 646,00 555,00 

IN!llilUl 

10000,00 !0009.111 

107 496,60 

'J 1. Gasto Administrati'io-
7 3 Publicidad lCro'JOO . ': 

Tct~I _ 3 565 628,87 3 109 136,07 620 951,55 274 732,14 142 567,~7 

Figura 39. Control de costos - hoja Control de presupuesto, resumen de totales parte 
izquierda 
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lnte¡raJ 

11 U!,&< Integral 

.Jlll 20402,00 

27 6'6,00 

~6 150 402.00 

119 265 00 
J!IOOC 00 ,, . ..... tt ' I 1 •t.I 11 

133 500.00 268 l00<c,.J,~5"--------------......... -----168ZOO,JS._ _____________ .... 

--

142 567,67 3 405 266,42 160 362,45 272 600,35 

Figura 40. Control de costos - hoja Control de presupuesto, parte inferior derecha 

CONTRO\. ()( PRES.VPVESTO: OROlNES 0( f;AMSIO 

P>opietarto: l 134 ~ p._ 

País: ((ttt.tRtt4 

Tipo d11 r.•mbtD: 
(()fnpro11.· 

Vcnt~: 

.... ...,.. 

-1-

Fecho: 
ll.borttdo por. 

Figura 41. Control de costos - hoja Control de ordenes de cambio, encabezado 
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ac: ~- . ...... . ll -" 1 t ~ 
1-~~,_. l ~~~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t-~~~~~----,-----~------~~~~~---1 

" 1 • 

: r-

' 

,• ~ ¡--~~!............., ~f!C~ T ~~'11'-' $ ¡r-rn<>:t~.,= =w.!~!!?.~~~~.!~b~:_"_~-1-I------'-----'~"::.:..-1-~--_ -_ -_ -_ -- -_ --~ ~~~~~~· .. ~:::::::::; 

,__~=j---4 ____ -+-~------------~I ______ _,_-__ ~, _ 11 ~-~--._i __ ~--ii--~~~~~~~~----1 
~!M=u~.1~.~~Llwc~N~_~~~ti-~~~~~~~~-.. .... ,.,.....,.r::-•~~~--~~~~~_,I~--= 1 

~~~~~~-~~~- ·-IBI ... _.;,,nt.oil ... 
Figura 42. Control de costos - hoja Control de ordenes de cambio, parte inferior 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
LQGO 

CONTROL DE PRESUPUESTO: CONTRATOS 

Propi-ttt.ldo: 1234 S.A 
P.als: Co~ta Rica 

Ti-p-0 de cambio: 
Compra: s30 •eccR 

V1mt11: 

------

Contrato~ 
-

ll Contratista Oe•"l'flKiillf 
1 

¡-1-. --- -
l 

• 
~ 

Fecha: 

Elaborado por: 

Monto$ Monto$ Status """"!~ 1 

- ---- --
1 
r 
1 -

Figura 43. Control de costos - hoja Control de costos de contratos 
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NOMBRE OH P O•ECTO; 
l!JGD OC$$onn# 

CONTROl DE PRESUPUESTO: CONTROl OE ACTIVIOAOES 

Propietario: 1234 S.A. 
País; Losta Rica 

Tipo de cambio; CRC 

F~cha de attualliac1ón: 1. 6/7 /2017 
flabo-r-ado pqt~ André~ Alf<ttO 

572,6j " 8CCR 

~ -

Control de Actividades 

1 TERRENO 
- - - -

Codlgo Contratista/Proveedor Monto presupues1:o Invertido a la focha Proyecdon de cierre 

...... --~~---------------~~--'-m=s~$..._l_~-----~~·-IE~CH-"-'A.) __ _,. ___ ~~-S~Si,.__~......, 
L."I. COMPRA Ol ltRRENO 

1-----"-~ 1 1. ,__r_~'.~~:.:~--~-----·-··---.. ---=~===============r-+-·::===~-----i --------+----------;_ 
- -
t-----1.2----GAST __ os __ llGAltSf.IMPVUTOS ........ -----~-\.'-'--------1,------------------J 
,__ __ 1_ > __ .1 G.tm~~~-!~-~!~-~---···· ------'--i- -------1----------;.-- --------; 

1 }.} Ga~toc. df' t rA~JM <. :, -

1.:?.2 .. ,_~~\~~~~~ 
LS OTROSGAS105 - --~----h------

Figura 44. Control de costos - hoja Control de costos - Terreno 

Con esta modificación se logró crear un enlace entre la información de los costos manejados 

por el departamento de contabilidad y los registrados por el departamento de ingeniería, 

reduciendo el tiempo requerido para verificar lo invertido a la fecha. 

4.4 Control de visitas de oferentes 

En el control de vistas se estandarizó, como se muestra en la Figura 45, un registro mediante 

el cual queda de forma explícita el nombre, el apellido, la empresa a la que representa, el 

teléfono, el correo y la firma. Esto se solicita para poder contactar en caso de una aclaración 

de lo visto en sitio o para enviar algún material complementario para las personas que 

realizaron la visita. 

he"-a: 1'4o,.: 
lu1•r 6-11:.uAl.HI: Cl~b<ll~ por· 

.\o d,.op...:l•IKt.d: 

.. -
1 : l 

Figura 45. Control de vistas de oferentes 
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4.5 Ficha de apertura de proveedores 

El departamento de compras de la subsidiaria solicitó buscarle una solución al inconveniente 

de tener que estar corrigiendo nombres de sociedades y cedulas jurídicas. Para solucionar esto 

se utilizó el Sistema de Identificación de Contribuyentes de Costa Rica (SIC). Se utilizó el SIC 

pues está ligado a la base de datos del Ministerio de Hacienda en el cual toda persona física o 

jurídica que posea obligaciones tributarias debe estar registrada. La confirmación del SIC se 

incluyó en el formato mediante la impresión de pantalla para confirmar los datos del proveedor. 

Este formato se presenta en la Figura 46. 

Logo Ficha Solicitud Creacion de Proveedor 

Sofidtado por: Nombre del SoHdtante fMii•i 

ProvMdor 

Códulo Jurldica / Fisia 

fncarpdo Recepción Credito 

Teléfono y FAX 

Corroo el<lc:tronko contac:to 

Servido o bien .. olreddos 

suministros 

Proveedor Recurrente 

Obs.erva-ciones: 

~J 
Prowedor Unico 

-- - ···---·--------------------------

Liflk Consulta de C-Hulas 

ht ~p: I /196. 40. 56. 20/consultasic/ 

Humero Pnmer Segundo PJfll!IM ~ ~__, 1 ~ 1 

CUub Apelhdo Apflffdo Nom&w. ~• Y.~• O,... l!lllUI~ 1 

Figura 46. Inscripción de proveedores 

4.6 Lista de pendientes de proyecto 

La lista de pendientes se utiliza en la subsidiaria para registrar trabajos inconclusos a la hora 

de hacer una pre-entrega de un proyecto de construcción. 

Para manejo del departamento de ingeniería se requería unificar un formato que facilitara la 

comprensión y comunicación de los puntos pendientes en un proyecto. En conjunto con el jefe 
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de departamento de ingeniería se coordinó un formato que respetara los principios planteados 

por el PMBOK. Este formato se ve representado en la Figura 47. 

- ,..__m,.,,.,n~ 

,., ....... ,,., .. ,,...,..,.º 

.... 
-~-

Figura 47. Lista de pendientes del proyecto 

4. 7 Lista de deseos de proyecto 

- l 

·--

Al igual que la lista de pendientes, al administrar un proyecto de construcción se presenta 

posibilidades de mejora durante la ejecución. Estas mejoras se deben presentar al 

departamento de ingeniería y a la Junta directiva. Hasta el momento de la elaboración de este 

trabajo no se contaba con un formato estandarizado con los puntos necesarios para ser 

presentados a la Junta Directiva. Esta lista se puede aplicar en el proyecto en desarrollo o para 

futuros proyectos dependiendo del criterio que dicte la Junta Directiva. 

Al revisar los proyectos anteriores se le presentó un formato que unificaba lo presentado en 

las listas de deseos. Se incluyeron los siguientes puntos: 

• La imagen que represente lo deseado 

• La descripción 

• La ubicación 

• El costo 

• El tiempo para realizarlo 

• El tiempo de entrega 
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• Un espacio para comentarlo 

Estos puntos se revisaron por la Junta Directiva y se obtuvo el visto bueno para proceder con 

el formato, el cual en su versión final se ve representado en la Figura 47. 

~ ----------~ 

Figura 48. Lista de deseos del proyecto 

4.8 Minuta de reunión 

Para las minutas se presenta un formato versátil el cual puede ser utilizado en campo y en 

reuniones en oficina. Este formato se presenta reuniendo los puntos mencionados en la reunión 

por tema, además se le asignan los responsables al inicio de cada tema con las iniciales en 

mayúscula y negrita. En el caso de que la tarea no sea completada en la fecha planteada se le 

agrega un paréntesis en itálica haciéndole referencia a la última minuta en que se revisó el 

tema y no estaba completado. 
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[ LOGO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

MINUTA DE REUNIÓN No:# 

Fecha: 31/ 03/ 2017 Hora de inicio/ fin: 9:00 a.m. / 11:00 a.m. 
lugar de reunión: San Pedro 
Especialidad: j\rguJtectura 

l. Asistentes 

11 Nombre 

1 Nombre Apellido (NA) 

2 

5 

7 

Cargo - Empresa 

Director de Proyectos -

Emi:i resa 

2. Temas tratados y acuerdos 
a. 

L _j 
b. 

Correo 
electrónico 

Figura 49. Formato de minuta de reunión 

Asistencia 

En los temas tratados y acuerdos, estos se deben indicar de forma concisa y resumida, 
además se deben citar los responsables y la fecha de cumplimiento. Esto con el fin de poder 
darle seguimiento en reuniones futuras. 

4.9 Ordenes de cambio 

En el caso de las ordenes de cambio se estandarizó un formato el cual fue aprobado por el 

departamento de ingeniería al cual se le agregó una lista para seleccionar la clasificación de la 

línea del presupuesto y eliminar ambigüedades generadas por errores en los nombres de la 

clasificación, además se le estandarizo el encabezado para mejorar la comprensión e 

identificación del formato. 
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LOGO 

f>re>pietario: 

f>'.C>'11~d,()r/~ntratista: 
Tipo de cambio: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

ORDEN DE CAMBIO 

Fecha: 

Ela[,()r¡\dopor: 

C::e>l'J\era: CRC 
Venta: 

572,65 "'BCCR 

' Orden de Cambio No.:## 
Monto: $ 

Clasificación: ESTUDIOS TE CNICOS 

Descripcion: 

OC$$0### 

Sollcitado por: ' 
Cl.eparta mento : Nomlm1 Firm;i 

Figura 50. Ordenes de cambio parte superior 
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Categoría: 
-

Imprevisto X 

Error/Omision 

Mejora 

rí& .. 1.1.¡¡¡¡.p9¡n¡.¡.¡¡¡¡¡¡¡mp&O!J~ 

Impacto: 
-

Adicional al DresuDuesto X 

No impacta en el presupuesto 

Disminución al presupuesto 

Tiempo adicional 

-- -- - -

Aprobado por: 
Nombre finTHI 

1 

Figura 51. Ordenes de cambio parte inferior 

4.10 Expedientes de proyecto 

Para el expediente del proyecto se implementaron nuevos elementos para facilitar la 
trazabilidad del proyecto y reducir el tiempo de búsqueda de información y se implementaron 
de la siguiente manera: 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.10.1 

Índice 

Requisitos para el expediente de órdenes de cambio: 

Portada de la orden de cambio 

Justificación fotográfica o escrita, planos de taller 

Notas o comentarios de asesores 

Acta de recepción 

4.10.2 

Índice 

Requisitos para el expediente de proyecto ejecutado: 

Resumen de proyecto 

Licitación 

3 ofertas 

Oferta ganadora firmada 

Copia del contrato y garantías 
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• Especificaciones técnicas 

• Planos 

• Manual de usuario 

• Manual de mantenimiento 

• Actas de recepción 

• Contactos proveedores y participantes del proyecto 

• Garantías de equipos 

• Planos de obras efectuadas 

• Submittals 

• Control de ensayos 

• Ordenes de cambio 

• Tablas de pagos 

• Devolución de garantías. 

4.11 Tablas de pagos 

Las tablas de pago en el caso de la subsidiaria son enviadas por los proveedores, sin embargo, 

para facilitar su aprobación se generó la propuesta presentada en las Figuras de la 52 a la 55. 

NOMBRE OH PROYECTO: 

LIJlr..ir toHTROI. DlAVAHCl OC OBRAS 

Fttha: 
Soc:iedad rnponubR:_ 

PTOYttdor: 

JABIA DE PAGOS 

..i ....,.,áfllTAlj : 

Responsable 
e.argo 

_J.m.Ql'.tii .. L .. 

$3000,00 
$2 500,00 
$3 200,00 

....... , 
$1500,00 
$1250,00 
$1600,00 

1, 1 

" 
so.o~ $1500,00 
SO,O\t $1250,00 
50,0'lj; $1600,00 

-

Tipo de cambio: 
Compu: CRC S72,65 •BCCR 

Vent.1: 
Elaborado por: 

ILDUI .. 1 f MilfJITI llLhA ' : :-":':~---¡r-----::-,.---t 

50,00. 
50,00. 

50,"" 

$3000,00 
$2 500,00 
$3200.00 

Hl0,0% 

:00.0% 
:oo.D'* 

50,00 
50,00 
50,00 

º·"" º·"" O,O':i 

'"·""' I \.l1'l<IW I ....... I I J•>fll .. I !A- I I ...... I 1-

P()l l1dmill1Stroe1oro 

ResportSaMe 
targo 

Emcr.e.s.a 

Figura 52. Tabla de pagos desglose de proyecto 
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' 
1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

LOGO CONTROL DE AVANCE DE OBRA# 

Proveedor: 

Elaborado por: 

!'IJ>'I> ~ cambio: 

!RESUMEN DE ADELANTO 

Compra: CRC 

Venta: 

, Condicion para la devolucion: 
1 

Tabla Resumen del Pago Avance de Obra # 
Avance Actuai 501GG% 

Adelanto 

Retenciones sobre Avance 

TOTAL A CANCflAR 

- -

Tabla Resumen Retenciones Sobre Avances 
Retención Avance de Obra #1 

Retención Avance de Obra #2 

Retención l!lvance de Obra #3 

Retención Avance de Obra #4 

572~ •&:Cfl, 

CARR$$0### 

$4 350,00 

($2 175,00) 

(':1 .. 17 50) 

$1957,50 

$217,50 

$217,50 

Figura 53. Tabla de pagos resumen de retenciones parte superior 
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Retención Avance de Obra #5 

Retención Avance de Obra #6 

Retención Avance de Obra #7 

Retención Avance de Obra #8 

Retención Avance de Obra 119 

Retención Avance de Obra #10 

OTAL MONTO .FlETENCIONES 

Responsable 

Cargo 

Empresa 

Por Administradora 

Responsable 

Cargo 

Empresa 

Figura 54. Tabla de pagos resumen de retenciones parte inferior 
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' 

-

~ 

-" 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
1 

1 

LOGO CONTROL DE AVANCE DE OBRA# 

RESUMEN DE ADELANTO 

Fedla: 

Soceidad res:JM>l!Siib~:J 
Proveedor: 

Elaborado por: 
Tipo de cambio: 

Compra: CRC 
Venta: 

Tabla Resumen del Pago Avance de Obra# 
-

Avance Actual 50,00% 

Adelanto 50,00% 

Re1enc:iones sobrl!' Avance 5,00% 

TOT A CAN CELAR 

572,65 •accR 

CARPS$0### 

$4350,00 

($2175,00) 

($217,50) 

Tabla Resumen DE AMORTIZACION DE Adelanto Sobre Avances 
Adelanto Avance de Obra #1 $2175,00 

Adelanto Avance de Obra #2 $2175,00 

Adelanto Avance de Obra #3 

Adelanto Avance de Obra #4 

Adelanto Avance de Obra #5 

Adelanto Avance de Obra #6 

Adelanto Avance de Obra #7 

Adelanto Avance de Obra #8 

Adelanto Avance de Obra #9 

Adelanto Avance de Obra #10 

$ 

Figura SS. Tabla de pagos resumen de amortización de adelantos 

, ~ 

' 

' 

1 ~ 

Esta herramienta respeta el formato de encabezado estandarizado para la subsidiaria, además 

se le incluyo una tabla resumen del avance al final del desglose de actividad. 

A este formato se le agregó para los casos que lo requieran un control de la amortización del 
adelanto, así como un registro de las retenciones para facilitar el control de estas 

92 



S. Validación de las herramientas para el manejo de proyectos en la subsidiaria 

Para verificar la aplicabilidad de las herramientas intervenidas se distribuyeron en el 

departamento de ingeniería de la subsidiaria y en otra empresa costarricense dedicada al 

desarrollo de proyectos de construcción. 

5.1 Comparativos 

El primero utilizado por la desarrolladora fue el de comparativos. Como se muestra en la Figura 

56, esta herramienta se utilizó para comparar los presupuestos resumidos para la compra de 

los sistemas especiales de una edificación. En este caso se puede observar que las ofertas 

siguen en vigencia por la fecha de la elaboración comparada con los 30 días de vigencia y la 

fecha en que fue elaborado el comparativo, también se pueden elaborar un flujo de caja a 

partir de la forma de pago. La oferta del proveedor 3 estaba realizada en colones por lo que 

esta se pudo ajustar a dólares con el tipo de cambio obtenido del Banco Central al día de la 

elaboración del comparativo. Este tipo de cambio puede ser extraído del banco de preferencia 

de quien realice el comparativo. 

-

Soejedad rnponu b 

Elabor•do p 

Elemento a compa1a1 

De~cripc:lón 

1 Cuarte de Mcnitoreo 

2 CCTV 

1. ee~ eléctrica 

4 Control d! .. ~.~ceso 
e¡ lntercom 

ti Fibra 

Total 

C omentoirlos 

Forma de_pago 

Pl<>10 de e'ltrega 

Vige~cia de la oferta 

Gar.:mtí.l 

NOMBRE DEL PROYECTO: CCTV, Cuarto M: monitcreo y contrcl de ae.ceso 

COMPARATIVO 

e.u. C. Total 

108 274 ,SS ' 108 274,55 

76 318,03 76 318,03 

207 780,76 207 780,76 

45 900,54 45 900,54 

193 159.00 193 159,00 

$ 631 432,88,,, 

No ing~<J'{f' pbm.i-s de p<trqueos 

50% d<: :;.de!c,nta y S0% contra a ... .;io-;c"? 

Uepe'">de del equipo 

Tipo de cambio: 

Compn!:. ~ 
Vent. :] t: 

COMPCCa>Ot 

56S,87 •sccR 

574,87 

6l7/10!7 

e.u. C. Total e.u. C. Total 

~ 107 SW,42 102 560,42 • 59 968 843,88 105 417,48 

120 046,75 120 046,75 f SS 913 242 ,96 98 288.26 

f 14 4S4 106,~9 ~ 25 408,45 

?5 639 ,frl 76 6 39,6'1 f 114 980 820,30 79 070,47 
.t<; Q()(),c,4 45 900, 54 ~ /6111440,19 45900,54 

1654 7,90 $ 38 '.: ~ 7,90 4 21 928 743.87 38 547,90 

$ 383 695,25 $392 633,11 

No ingiuy·e piumas de pa~q·.ii:,os ln~1u\'e i:,lumas de p;;1q-.ie-0s 

50% d .. dd1:c- 1anto y SfY··~ contrd <l"'°''it\:c' S0"1i de ade!o!"llQ y 50"ó. et•r•ll <i 

30 :H.;! 30 días 

lA::¡:¡E'nd~ del <::·q r.o Oc·oMdC del e q uipo 

Figura 56. Comparativo validado 
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5.2 Ficha de apertura de proveedores 

La herramienta para creación de proveedores fue probada en la subsidiaria y en una empresa 

desarrolladora de proyectos. En la Figura 57 se puede observar el formato aplicado. 

Se puede observar en el formato la inclusión de un espacio para la verificación obtenida a partir 

de la consulta del SIC, con el número de cedula de la empresa, así como el nombre completo 

para cuestiones de pagos, además se incluyen datos del contacto en la empresa para 

aclaraciones en caso de requerir estados de cuenta u otra información. 

En la tercera parte de la inscripción se pueden encontrar datos que caracterizan al proveedor 

tales como; si ofrece servicios o suministros, si es proveedor recurrente o si es un proveedor 

único, además de una sección para observaciones. La opción de proveedor recurrente se utiliza 

en caso de que se desee mantener en el sistema el proveedor para más de una contratación, 

y la opción de proveedor único se selecciona en caso de que solo ese proveedor maneja lo 

requerido por un proyecto en específico. 

Ficha Solicitud Creacion de Proveedor 

Apertura Modificación 

So!ldta 

Proveedor 

Cédula Jurídica/ Ffsica 

Enca~ado Recepción Crédito 

Teléfono y FAX 

Correo electronlco contacto 

Servicio o bienes ofrecidos 

Suministros 

Proveedor Recurrente 

Link Consulta de C.édulH 
http-f / 1%.40. 56.20írnn~u!ta~k/ 

Servido 

Proveedor Unlco 

Figura 57. Creación de proveedores validado 
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5.3 Minutas de reunión 

En el caso de las minutas se verificó la aplicación para guiar una reunión de coordinación para 

la construcción de un edificio de 7 pisos en Santa Ana como se muestra en las Figuras 58 y 59. 

En esta minuta se incluyen datos los cuales ayudan al lector comprender el proyecto que se 

está desarrollando, así como el tipo de reunión en la que fue utilizada. 

En la subsidiaria se aprobó el formato, sin embargo, para el momento de realizar este trabajo 

no fue posible validarlo con ellos. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Edificio 1, Cas 

LOGO 
MINUTA DE REUNIÓN Nº16 

Fecha: 31/0312017 
Lugar de reunión: Santa Ana 
Especialidad: Coordinación I varias 

ASISTENTES 

Hora de inicio I fin: 9:00 a.m. / 11 :OO a.m. 

2 TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS 

a Árboles 
1 Árboles 

RS0016 

1 AAR indica que se estima terminar el trámite de corta del 
Guanacaste frente a la casa club en un plazo de una semana 
más. Posterior a la reunión se confirma por el MINAE que se va 
a requenr de un mes a partir del 5 de septiembre para obtener el 

Figura 58. Encabezado de minuta validado 
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LOGO 
NOMBRE DEL PROYECTO: Edificio 1, Casa Club y BOH SOLARIS 

---------------------1 MRS0016 
MINUTA DE REUNIÓN N°16 

2 Pendiente el dato final del costo del generador del BOH y 
acceso. AVi 1r ;d !Ci'l q•J•) ' "t;(H)'.' pe Id L1;:j( 

3 AA le solicita a AAR revisar crédito por de los ensayos de 
compactación que no cumplían con lo especificado_ 

¡¡_ Revisiones de diseño 
1 AA indica que queda aprobado el anteproyecto de la zona de 

acceso a los lobbies edificio AGUA. Se va a considerar la nueva 
dimensión del elevador 3300 de Schindler 

2 Con respecto al tema de los desagües en los sótanos_ BILCO 
presenta un diseño tipo pañuelo con las rejillas ubicadas a un 
costado de las vigas del entrepiso_ 

3 AM le solicita a AV que en conjunto realicen una propuesta para 
los portones arrollables del sótano del Edificio AGUA_ 

4 AM le solicita a AV que revisen los planos para verificar los 
acabados del piso del sótano del Edificio AGUA y que realicen 
una muestra para los acabados propuestos. 

5 Se acuerda eliminar el cargador de la puerta del cuarto de 
máquinas del sótano del Edificio AGUA 

6 Se acuerda que la puerta del cuarto de máquinas del Edificio 
AGUA va a abrir para afuera. 

7 Se solicita por parte de RZ y DK realizar una muestra (mockup) 
para el acabado de concreto expuesto utilizando una formaleta 
para acabado expuesto arquitectónico_ 

8 AA le recomienda a MC utilizar la formaleta Símons con Soldier 
para realizar la muestra de concreto expuesto_ El plano de taller 
lo debe realizar Afuma y ser validado por arquitectura_ 

9 AM le indica a MC que aplique las recomendaciones para las 

Figura 59. Cuerpo de minuta validado 

Al aplicar la minuta se asignan responsables, se representan los acuerdos agrupados 

por temas y se verifica la ejecución de las tareas y cumplimiento de los acuerdos. Es 

importante aclarar que esta minuta es para guiar una reunión, pues las inspecciones y 

aclaraciones oficiales deben quedar en las bitácoras de proyecto. 

5.4 Tablas de pago 

Para controlar el avance de un proyecto y del pago correspondiente a este avance se 

utilizan las tablas de pagos. En el caso de una administradora de proyectos de 

construcción no se deberían generar estas tablas, pues es la constructora la que las 

genera, sin embargo, en la subsidiaria como parte del cartel de licitación se les solicita 

a los oferentes utilizar la tabla de pagos, como las mostradas en las Figuras 60 y 61. 
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OMB.RE DEL PROYECTO; REPINTA EOIFIOO El DORADO 

Tipodeumbio: 

Compra: f 571 as *BCCR 

~l<t borad:e;~~4' •'•••ª•'• 
11~1.I .. 

!)-~ Je -.. $0,00 Ol 

Ducto de Circulación, áreas 
comunes, del-Os y par Mies, aplicadón 

UA,ñi :r.luJJIL .... Sil A J•l 
e Latell Mate 1000 Idos capas) 

Íll • 'M 1 ""' 
Repin.ta. 

Figura 60. Encabezado de tabla de pagos validada 

IC~nttahuefta Gradas, apficaoón 
$347,90 $347,90 100,0% 

l.Acrilatex (dos capas) Repinta 

Puertas, aplicación de Pintura 
$35,22 $&5,22 100,0% 

i.Acn1ica Corro$tyl 

t5otea, Ptntllra Acríhc:a Goltex Mate 
$506,58 S4~~.92 90,"" 

1000 Idos capas) Repinta 

Pcn:ones, Pintura Acrílica Corro~tyl 
$384,47 $'84.47 l!n.9'1 [2 capa~) 

Suandas Escalera principal, Pintura 
$307,58 sao1.ss •ln<I> ten ica Corrc$tyl 12 capas\ 

TOT~ 1 "'"'"'"' i.IJalc. I 1 .n.-11~11. 

Por compañto Constructora 

Respon$able 
Cargo 

Empresa 

so.oo 0,0% 

so.oo º·°" 
$50,66 10,0% 

so.oo 0,0% 

so.oo º·"" 
1 1 l.lln> . .U 1 .... 1 

$347,90 100,0% 

$.85,22 100,0% 

$506,'8 100,0% 

$334,47 100,0% 

$307,s.8 100,0% 

).tDI~ 1 .. ~ 1 1 

. ~ . ~ .. 
.a.•...w.itil.t.,~ 

w;.¡;;,.. 1 
Retenc~ne.s sobre Avance J 
T otilil • cancelar 

PCJ< Mmillfstradoro 

Re$ponsaDle 

cargo 
Empresa 

Figura 61. Parte inferior de tabla de pagos validada 

TPRD002 

so,oo 0.0% 

S0,00 0.0% 

so,oo 0,0% 

so.oo O,!N 

So,oo º·""' 
~ ........ ....... 

. .... ~a .... - !D.llf .. ..,.. ;:.._. 
$637,29 

En las tablas revisadas de los proyectos administrados por la subsidiaria no se incluían los 

resúmenes de retenciones, o amortizaciones del adelanto. Estas tablas se decidieron incluir 

para mejorar el control sobre las retenciones y amortizaciones, pues ya ha habido casos en los 

que se decide no ejecutar parte de una línea del presupuesto y según explica el departamento 

de contabilidad, se vuelve muy tedioso calcular las retenciones pues tienen que devolverse a 

los controles de pago y verificar donde y cuando ocurrió el cambio en el presupuesto. 
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Fecha: 

Soceidad res,ponsable: 

Proveedor: 
Elaborado por: 

Por Cnmpañía Constructora 

Responsable 

Encargada de proyecto 

Empresa 

NOMBRE DEL PROYECTO: REPINTA EDIFICIO EL DORADO 

CONTROL DE AVANCE DE OBRA #2 

RESUMEN DE RETENCIONES 

Tipo de cambio: 
Compra: 

Venta: 

15 días de<pues de la firma del finiquito 

-- -

Tabla resumen del avance de obra #2 
Avance Actual 89,0&% 

Adelanto 0,00% 

Retenciones sobre Avance 5,00% 

Retención Avance de Obra ill 

Retención Avance de Obra #2 

1 OIALM 

CARRRfl002 

564 69 •BCCR 
570 04 

- -

$670,83 

$0,00 
($33 ~..:, 

J,l!J 

Por Administradora 

Responsable 

Gerente de proyecto 

Empresa 

Figura 62. Tabla de pagos - resumen de retenciones validado 

5.5 Listas de deseos de proyecto 

El formato para las listas de deseos no estaba estandarizado, y llegaban a ser tan 

complicados como presentaciones de PowerPoint o tan simples como una lista escrita 

a mano, lo cual complicaba la verificación de cada uno de los puntos. Conversando con 

el jefe del Departamento de Ingeniería se obtuvo un formato el cual logra resumir 

estimaciones o presupuestos de cada punto que se desearía realizar a futuro. Este 

formato sintetiza la información para poder ser verificada por la Junta Directiva como 

se observa en el caso aplicado en la Figura 63 
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... -~ 
~~u_...,.-~~ 

o. .... »~0«10<i>l*'- -• lk .... ,...._ • .,.,. ........... '"' ..... 
...... » ...... --._....,-"' __ ,l .... 1..-f*•-

~·dri.._... .... ~ ............ ~.--.--................ ....._ .. ~ ... ......., 

- - ·-
Figura 63. Lista de deseos validada 

5.6 Listas de pendientes de proyecto 

- .. 

--

,.,.... ... .........., 
~~'--' . 

1 - 1 r-... -,~-,~=.:=::"'v""'~·-··· 
______ ... ,_ ___ ., __ ,_'f • 

................... _ 

En el caso de la lista de pendientes sucedía un caso similar, por lo que al aplicar estos 

nuevos formatos dan una idea clara que mejoran el control de los puntos pendientes, 

con esta nueva lista ya no sucedió el problema de que solo las personas que habían 

identificado los puntos podían darles seguimiento. En este caso se le entregó la lista al 

asistente de arquitectura y sin haber ido a la reunión donde se discutieron los 

pendientes, este pudo ir y verificar en campo los pendientes del proyecto. 

J..,._,) ""'<l-1(:H~

~ ---
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Figura 64. Lista de pendientes validada 

S. 7 Control de pruebas de resistencia 

Como parte de este trabajo se incluyó una lista que funciona como control de ensayos de 

control de calidad, esta lista se encarga de agrupar los ensayos lo cual mejora la disponibilidad 

de la información como se puede apreciar en el ejemplo aplicado en la Figura 65. 

NOMBRE DEL PROYECTO: CASA CLUB SOIARIS 

LOGO 

CONTROL DE PRUEBAS DE RESISTENCIA 

Feche: 7-sep-2017 
Sociedad responsable: 

. ··- .. . . 
1 

llJb. Descripción 

J 
4 ensayos de compactación en campo con metodo 

nuclear -
.! 

4 revisiones puntuales fondo de placa casa club eje 1 
con penetrometo --

! 
S revisiones puntuales fondo de placa casa club eje 2 

con penetrometo 

1 8 cilindros, toma y compresion 

MCl'>0002 

Especialidad: í structural 

Fuh1 laboratorio 

1 
Resultados 

-
5/8/2017 Castro y de la Torre Aceptables 

·-
15/8/2017 Castro y de la Torre Aceptables 

16/8/2017 Castro y de la Torre Aceptables 

22/8/2017 Castro y de la Torre 
Cilindro #2 de Casa Club 
no cumplió a los 7 días 

Figura 65. Control de pruebas de resistencia validada 

5.8 Control de costos 

Al aplicar este formato se encontró que redujo el tiempo necesario para verificar los montos 

invertidos durante la ejecución de un proyecto, pues antes se tenían hojas desligadas del 

presupuesto que se le presentaban a la Junta Directiva y ahora gracias a este formato se 

eliminó la necesidad de copiar cada línea del control de inversión a el formato de la Junta 

Directiva. 
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Al estandarizar formatos también permitió utilizar fórmulas como la siguiente: 

=SI(+SUMAR.SJ(CONTRATOS!$1$10:$1$99;$C$34:$C$100;CONTRATOS!$H$10:$H$9 

9}=0;D69;+SUMAR.SJ(CONTRATOS!$1$10:$1$99;$C$34:$C$100;CONTRATOS!$H$10: 

$H$99}) 

Esta fórmula se encarga de revisar la cejilla de contratos e incluir el costo a la cejilla de control 

de presupuesto, y en caso de todavía no tener el contrato adjudicado esta fórmula le asigna al 

presupuesto el monto autorizado por la Junta Directiva. Al darle el presupuesto de la junta 

directiva ayuda a trabajar con la proyección del presupuesto y no crear falsos ahorros de 

presupuestos no asignados durante la ejecución. 

Esta misma fórmula también es aplicada para las ordenes de cambio pues como se puede 

apreciar en las Figuras 66 y 67 siempre se le asigna una clasificación tanto a los contratos 

como a las órdenes de cambio para que estas sean agregadas al control del presupuesto. 

Como se comentó por el departamento de ingeniería, este formato permite aprobar una orden 

de cambio el mismo día pues ya no se requiere de generar una proyección uniendo el control 

de órdenes de cambio con el control de contratos, pues ya está todo el en mismo documento 

y solo con el cambiar el valor de una casilla se puede activar y desactivar la lista de deseos del 

proyecto la cual está incluida en la proyección de órdenes de cambio. 

Figura 66. Control de presupuesto validado 
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Figura 67. Control de presupuesto - Ordenes de cambio validadas 

NOMBRE DEL PROVECTO: REMOOELACIÓN 
1.l)GQ CORPR0003 

CONTROL DE PRESUPUESTO: CONTRATOS 

Propietario: 1234 S.A. Fotho: 2/7/2016 
Pals: Costa rica Elaborado por: afdadfa 

Tip0 de cambio; 
compró31: s&&,2.i •accR 

Vemt"31: S71, 11 

Contrato~ 1 

11UMiNAOON VAHDAC!ON ClflüffTOS 

j~lSE_Ñ() •~I~f~fX!O~--~!>T fS..~,N-~?A 
j;;.n1c111~".0( V_G~J~<l)A_O_ 

i08AA OV1l Y AROWTICTVAA GA 600000.00 

Clesiflc;aclón 

1_?4 _f)4\'>~ ~(_1fo(:,.:!(,11 df' Pt:Hn1_\_,) ..,.iur-1!~! .,.¡,f,¡ n 

&J0000.00 /J..:¡tu!l("(lur.i v U)l'l\ll u~¡;l(in 

Figura 68. Encabezado control de presupuesto - contratos validado 
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Control de Actividades 

5 SUPERVISIÓN 

Codigo 

S,1 ARQUITICTÓNKA 

ACTIVIDADES Contutirta/Prove-edor Monto presupuerto nvertido a la fecho Proyeccion de cierre 

(US $) (FECHA) (US $) 

s4~.~s:~;~· -~~: .~.~~-~.~~.~::: ~. :~:! .. ~r:o_<_ -------+--------~------
s ... ~ 1 V:a¡~s 

S,2 . TkNICA 
········· ········-················· 

_,....lii/_LU 
~~-~!.I!.! ...... . 
Circuito 

± Luz y Forma 

79 578, 7S 00.-~~~~l 

?.~ .. ?..?.!P.~-+---.. ··· -~-~-~J.:.~~- .... 

2 ~·°º-+-----------
~--?.~~?.? .. f 

16 500.00 ! 

3 040,00 

¿9 26C 00 

Figura 69. Control de presupuesto, cejilla supervisión validada 

5.9 Ordenes de cambio 

!!~!~'.!~ ... 
.I?..?..?_~-~--f .... 

26700,00 

_2500~~ 
-~-?.~9.9 .. f. 

..l6 SOCl,00 l .. 

i 

Al integrar esta nueva portada para las ordenes de cambio se obtuvieron beneficios para el 

departamento de ingeniería y contabilidad, pues el proyecto por lo general se maneja en una 

sola moneda a la hora de llevar la contabilidad y cuando se hacían cierres de inversión a final 

de mes entre ingeniería y contabilidad a veces los presupuestos no calzaban por diferenciales 

cambiarios. En las ordenes de cambio era especialmente difícil de controlar pues no siempre 

se adjudican en orden cronológico y cuando se generaban por montos elevados las diferencias 

podían llegar a ser hasta de 15 dólares. Como se puede observar en la Figura 70. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: PINTURA El DORADO 

LOGO OCPD002 

~ ORDEN DE CAMBIO 

Propietario: ASFSAD 

Proveedor/Contratista: afsda 

Tipo de cambio: 

Fecha: 2/6/2017 

Elaborado por: adfasdfasf 

Compra: « 
Venta: l't 

Orden de Cambio No.: 02 
Monto: $ 

CJ 5Jf}.· cl¡¡,:i : ESTRUCTURAL 

-

Oescripcion: 

572,65 •BccR 

576,65 

Al revisar una de las grietas en los muros de los balcones se encentro que el acero del balean del lado 

noroeste estaba desligado del concreto, por lo que se va a requerir de reforzar la estructura utilizando 

el detalle anexo a esta orden de cambio. 

-

Solicitado por : 
- -- --

Homl:m! Firm• Fecha 

ln.1::uil~ri11 2B/!/2.tJl7 

C~tegoria: 

!m11r11vltto X 
Enor/Omilion 

Mejor~ 

r!@.d.f.11$.llQIM.fuil@iili!.~ 
1 semana 

-

lrnpacto: 
Adicional al presupuesto X 

No impacta en el presupuesto 

Disminución al presupuesto 

Tiempo adicional 

Aprobado por: 
ft!:ch;a; 

1 1 

Figura 70. Pie ordenes de cambio 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Se logró analizar y adecuar los formatos y métodos de trabajo estándar de manera que se 

ajusten a la forma de trabajo de la empresa en Costa Rica. Lo anterior no interfirió con la 

certificación que actualmente posee la empresa. 

Se realizó un diagnóstico de las herramientas para manejo de información en la subsidiaria de 

la empresa ubicada en Costa Rica. 

Se realizaron ajustes a los documentos que se seleccionaron y se aplicaron a situaciones 

específicas en campo con el fin de validarlos. 

Se elaboró una propuesta para el departamento de ingeniería que muestra estos instrumentos 

modificados sin que entren en conflicto con la certificación ISO 9001 que poseen algunos 

proyectos. 

El nivel de estandarización en la subsidiaria analizada en este trabajo es indiferente al tamaño 

de la empresa matriz. En este caso se pudo observar que la subsidiaria se veía obligada a una 

validación constante de los formatos para cumplir con los requisitos de todos los departamentos 

involucrados. 

Por el tamaño de la empresa matriz y al ser una multinacional se le dificulta crear formatos 

estándar para el manejo de información que se ajusten a la realidad costarricense. 

La falta de homogeneidad en la distribución de la información en una misma herramienta con 

diferentes formatos, causa perdida de confianza en la información presentada y atrasos a la 

hora de tomar decisiones y analizar las salidas que esta herramienta genere, por parte de la 

Junta Directiva de la subsidiaria o del departamento encargado de analizar los productos de la 

herramienta utilizada. 

Al no haber un formato estándar para una herramienta de procesamiento de información, se 

genera la problemática de requerir validarla cada vez que se va a utilizar. Esto genera pérdidas 

de tiempo en vistos buenos del formato y en estructuración de la información a procesar, como 

se pudo apreciar en la subsidiara. Otro problema de la continua validación de diferentes 

formatos para el mismo propósito es que es más difícil encontrar errores que afecten el análisis 

de información. 
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La administración de proyectos de construcción tiene herramientas para el manejo de la 

información que, aunque los proyectos sean diferentes, pueden aplicarse genéricamente en 

todos. A partir de este principio se pueden estandarizar las herramientas pues son comunes 

para todos los proyectos. 

En este trabajo se presenta un sistema estandarizado con las herramientas críticas para el 

análisis de la información generada durante la administración de un proyecto de construcción. 

Por más simple que sea el formato por intervenir no se puede dejar de lado, pues para el éxito 

en la administración de un proyecto todas las partes (herramientas, en el caso del alcance de 

este trabajo) deben interactuar en coordinación pudiendo administrar la información recibida 

y generando salidas que sean claras y permitan la trazabilidad de las acciones realizadas 

durante este proceso. 

En el caso específico de los proyectos de construcción existen criterios que deben ser 

interiorizados por el administrador o la desarrolladora para generar procesos y acciones 

estándar que mejoren los rendimientos y el logro de los objetivos del proyecto. Estos criterios 

pueden ser obtenidos de guías para el manejo de proyectos como el PMBOK. 

El balance del tiempo, el costo y la calidad son los criterios que se interponen a la hora de 

administrar un proyecto. Las herramientas estándar propuestas en este trabajo lograron 

reducir el tiempo a la hora de administrar la información en proyectos de construcción y facilitar 

la toma de decisiones. Esto se pudo observar en la validación, pues se contó con un formato 

establecido y pre aprobado que logró generar salidas de información claras y rápidas de 

interpretar por el personal de la subsidiaria involucrado en la administración de proyectos de 

construcción. El ahorro del tiempo generado se traduce en la mayoría de los casos en ahorros 

en presupuesto, pues se requiere menos esfuerzo para administrar un proyecto y se reduce la 

posibilidad de tener errores administrativos durante la ejecución. 

Ninguna empresa es perfecta, sin embargo, no todas son capaces de reconocer sus debilidades. 

En el caso de la subsidiaria se puede destacar la buena disposición y capacidad operativa para 

recibir criterios y herramientas de mejora en sus procesos administrativos para proyectos de 

construcción. Esto reflejan una característica de buenas prácticas administrativas expresadas 

por Lledó. (Lledó, 2011) 
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Los buenos canales de comunicación en la subsidiaria fueron parte fundamental de este 

trabajo, pues permitió un fácil intercambio de criterios y necesidades que dieron como 

resultado los formatos intervenidos y estandarizados para este trabajo. 

La magnitud de los proyectos y la complejidad varía constantemente como se puede observar 

en el campo de la construcción. Las empresas tales como la subsidiaria analizada en este 

trabajo deben estar anuentes a retroalimentarse constantemente de las experiencias para 

asimilar estos cambios, sin embargo, también deben tener la disciplina de estar buscando 

tendencias que las permita estandarizar sus procesos para disminuir el tiempo de validación de 

cada uno de estos. Esto con el fin de optimizar sus recursos a la hora de administrar futuros 

proyectos y tomar mejores decisiones. 
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6.2 Recomendaciones 

Para mejorar la aplicabilidad de estos formatos se recomienda que se validen por usuarios y 

en otras empresas con proyectos de diferentes tamaños y presupuestos, con el fin encontrar 

instrucciones que puedan ser interpretadas de forma diferente a las intencionadas por el autor. 

Con el fin de extender el alcance de la estandarización en la subsidiaria y a sus oferentes de 

bienes y servicios, se recomienda incluir el uso de las herramientas para manejo de información 

intervenidas como requisito para poder ser considerado como proveedor. 

Con el fin de verificar la adopción por parte de la subsidiaria a largo plazo se recomienda 

realizar entrevistas en el futuro al departamento de ingeniería y arquitectura para evaluar los 

resultados de su aplicabilidad en el tiempo. 

El establecer patrones de necesidades y crear herramientas que permitan satisfacerlas es parte 

de las bases que se utilizaron para ejecutar este trabajo. Este se realizó como parte de una 

mejora continua que caracteriza a la subsidiaria, por lo que se recomienda implementar 

revisiones periódicas de las herramientas presentadas para adaptarlas de forma estandarizada 

a futuras necesidades. 

Explorar la posibilidad de migrar la estructura actual de manejo de información a un servicio 

en la nube para que el Director de Proyectos de construcción no se encargue de realizar los 

expedientes, sino que se implemente una plataforma digital la cual permita archivar y llevar un 

registro de las herramientas utilizadas y de la información generada por estas durante la 

administración de un proyecto. 

Explorar áreas de gestión de proyectos no cubiertas por este trabajo, como por ejemplo en los 

procesos de diseño, para poder seguir los principios del PMBOK y hacer que un sistema de 

herramientas como el propuesto funcione genéricamente para la administración de información 

para gestión de proyectos. 

La validación recurrente fragmentada de herramientas encarece los procesos requeridos para 

administrar un proyecto, sin embargo, una intervención estandarizada como la de este trabajo, 

es parte de un proceso de mejora requerido para adaptarse a las necesidades futuras. Se 

recomienda tomar esto como un punto de partida para mejorar la gestión de proyectos al 

estandarizar formatos. 
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8. Anexos 

Anexo l. Captura de pantalla con el formato de comparativos 
- -- -

~., ~ .,. _ & · t ~a!:#ll'óaf , ..._._. Mdlelti!.n; tn - ::J X 

Arihw ~- otio..., ~--"' ,...., D.1101. ~ ~ ../ :'I•""""•"•«>' ~COl'lllpllt• ~ 

[ 
11 . 1!11 • • ¡ ; ~J ... íii -. " r.:l .t • ... .. . ::: -

Anexo 2. Captura de pantalla con el formato de comparativos 2 
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Anexo 3. Captura de pantalla con la hoja de control de costos 
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Anexo 4. Captura de pantalla con el resumen de presupuesto 
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Anexo 5. Captura de pantalla con el control de presupuesto 
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~~., g .,. -~ 1 ·. Dim•---·~·~--! ............ '!'J - :'.1 • 

~ n:.t-rt"' (H::<4'<' a...i.,... ¡.-., (1.lh ~l'»>I' '/iru ~ •u • .,.,._, .,.. ...., ;:; (~lf •!" 

,. 

Anexo 6. Captura de pantalla con el control de ordenes de cambio. 
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Anexo 7. Captura de pantalla con el control de contratos de proyecto 
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Anexo 8. Captura de pantalla con el control de costos del terreno 
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Anexo 9. Captura de pantalla con el control de costos de estudios de factibilidad 
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