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Resumen Ejecutivo  
 

 

Zona Franca América (AFZ) es una empresa dedicada a diseñar, construir, 

alquilar  y mantener comunidades globales de negocios y uno de sus procesos 

misionales es la remodelación de espacios internos para clientes nuevos y es en 

este punto donde esta investigación empieza a tomar relevancia, ya que, los 

clientes son empresas trasnacionales que son muy exigentes con los resultados 

de sus unidades de negocio y por lo tanto, esa exigencia se traduce en presión de 

trabajo para todos los involucrados en los procesos de remodelación de espacios. 

 

En la actualidad los proyectos en AFZ los maneja un equipo de ingenieros 

que van desde ingenieros electromecánicos y civiles, elaboran un trabajo 

aprendido con el día con día, con algunas plantillas, pero sin un procedimiento 

establecido, han logrado ejecutar todos los proyectos hasta el momento sin tener 

una estructura de trabajo con un enfoque para gestión de proyectos como la que 

se propone en La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía 

del PMBOK® 20171). 

 

Para poder establecer el grado de madurez y recolectar información de la 

oficina de proyectos en AFZ se realizaron encuestas y entrevistas a los 

involucrados y a partir de allí se realizó una interpretación de datos, conclusiones, 

recomendaciones y se generó una propuesta de valor basada en los conceptos de 

la Guía del PMBOK®, 2017. Esta guía establece el ciclo de vida de la gestión de 

proyectos y diez áreas de conocimiento que se deben gestionar para aumentar la 

tasa de éxito en cualquier proyecto.  

 

Basados en esas áreas y en los resultados que arrojaron la encuesta y 

entrevista se propuso concretamente iniciar con la gestión del cronograma, costo, 

alcance y calidad y sus procesos de control y seguimiento. Es importante rescatar 

                                                           
1 PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. 
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que se deben trabajar las demás áreas del conocimiento como planes de 

comunicación, compras, involucrados y otros. Para efectos de esta investigación 

se va a enfocar en los primeros.  
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1. CAPÍTULO I: PROBLEMA Y PROPÓSITO 

 

1.1. Estado actual de la investigación  

 

El presente proyecto consiste en diseñar las cuatro líneas base de la 

dirección de proyectos, como son alcance, tiempo, costo y calidad y sus procesos 

de monitoreo y control según la Guía del PMBOK®, 2017 para la Construcción o 

Adecuación de Espacios de Oficinas de Edificios de Zona Franca América, 

ubicada en la Zona Franca América en San Francisco de Heredia. Con el 

propósito de que los directores de proyectos, líderes técnicos, patrocinadores y 

clientes conozcan previamente los términos de referencia de la planificación del 

proyecto. 

 

AFZ desde su inicio en 1999 ha dedicado gran parte de sus recursos a las 

remodelaciones de espacios, dentro de sus clientes se encuentran empresas de 

renombre internacional como: IBM, HP, Bosch, VMware, Bayer, Baxter, Amazon, 

entre otras, todas ellas han realizado proyectos con la unidad de ingeniería de 

América Free Zone con el fin de establecerse e iniciar operaciones en Costa Rica. 

Estas empresas y muchas otras alrededor del mundo son fundamentales en la 

generación de utilidades como objetivo principal y a la vez buscar la forma de 

maximizar estas ganancias, en el caso de AFZ no es la excepción a este norte y la 

unidad de proyectos es uno de sus músculos para generar ingresos, por lo que es 

muy importante poder hacer más eficiente esta operación y buscar esa 

maximización de utilidades. 

 

Un proyecto de construcción de esta envergadura resulta ser una alta 

inversión que se debe administrar y controlar de manera apropiada, lo cual resulta 

difícil si no se dispone como mínimo de una adecuada planificación, la cual va a 

generar las herramientas para un proceso efectivo de seguimiento y control. Es 

importante recalcar que la adecuada estructuración de las líneas base de un 

proyecto son los pilares fundamentales para el éxito de este. Por nuestra 
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experiencia como ingenieros de planificación y control de proyectos en el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) durante 5 años, se identificó que las prácticas 

de AFZ en esta materia no eran las apropiadas, ya que, evidenciaba la falta de 

documentación indispensable para la planificación del cronograma, costo, alcance 

y calidad, esto fue ratificado por el director de proyectos en la entrevista realizada 

durante la investigación.  

 

1.2. Planteamiento del problema.  

 

La Zona Franca América se dedica al diseño, desarrollo, alquiler y 

mantenimiento de infraestructura, para facilitar la operación de comunidades de 

negocios. Debido a la creciente demanda de alquiler se encuentra en diseño el 

Edificio D16 que contará con un área de construcción de aproximadamente 

19,475.00 m2, dicho edificio contempla dos sótanos de parqueos y seis niveles 

superiores dedicados a alquiler de oficinas. 

 

La planificación de un proyecto es uno de los factores más importantes que 

intervienen en el éxito de este, ya que, en esta se plasma el alcance, tiempo, costo 

y calidad que son la base fundamental para una adecuada ejecución y 

aprovechamiento eficiente de los recursos. 

 

“Dada la urgencia de iniciar con la construcción del proyecto, los gerentes 

encargados de su ejecución minimizan o no llevan a cabo una adecuada 

planificación. Esta actitud constituye un gran error y es costosa a todo lo largo de 

su ejecución.” (Gray y Larson, 2009, p.107). 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el terreno para su 

construcción, estudios preliminares, los planos constructivos y la constructora 

encargada de entregar el edificio listo a nivel de Shell (listo para remodelar 

internamente); sin embargo, hoy no se tiene aún una estructura de planificación 
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definida para la construcción o adecuación de los espacios destinados a oficinas 

que contemple los procesos de gestión de alcance, tiempo, costo y calidad.  

 

1.3. Justificación.  

 

Actualmente la Zona Franca América tiene una demanda de espacio para 

alquiler anual de aproximadamente 12,000 m2, lo que se traduce en la 

construcción de un Edificio de alrededor de 18,000 m2 contemplando área para 

parqueos y zonas comunes. 

 

El nuevo edificio que se requiere construir se denomina D16 y está ubicado 

en un terreno que cuenta con una huella de 2,000.00 m2. 

  

El contrato para su arrendamiento está por firmarse y se estipula como 

fecha contractual para su entrega con sus seis niveles de oficina remodelados y 

acabados para noviembre del 2020. 

 

El Edificio D16 que se planea construir albergará al menos 1350 personas, 

esto quiere decir misma cantidad de empleos directos y adicional a ello 

proporcionará aproximadamente 150 empleos indirectos. Esto evidencia el 

impacto positivo que tiene en la economía y el bienestar social del país. 

 

La magnitud del proyecto, así como el impacto en la economía que este 

conlleva justifica el conformar un plan de proyecto basado en la metodología 

estructurada que se alinee con la administración profesional de proyectos 

apoyados en una metodología tal y como lo propone la Guía del PMBOK®, 2017, 

para asegurar que se abarquen los grupos de procesos necesarios para acercarse 

a una probabilidad de éxito mayor. 

 

Los proyectos de construcción como este se adaptan muy bien a los 

lineamientos de la administración profesional de proyectos en el área, ya que, es 
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un proyecto que cuenta con los procesos de Iniciación, Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Control y Cierre, los cuales serán trabajados en la etapa teórica y 

metodológica de este proyecto.  

 

1.4. Objetivo general y específicos.  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar los planes de trabajo de gestión del alcance, tiempo, costo y 

calidad y los procesos relacionados al departamento de Ingeniería de Zona Franca 

América. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

Identificar si en la organización existe un proceso documentado y 

estandarizado de plan de gestión del alcance, tiempo, costo y calidad para los 

proyectos de construcción o adecuación de espacios de oficinas de edificios de 

Zona Franca América. 

 

Replantear los procesos, planes de trabajo y plantillas actuales para los 

proyectos de construcción o adecuación de espacios de oficinas de edificios de 

Zona Franca América. 

 

Desarrollar un plan de gestión del alcance, tiempo, costo y calidad que 

incluya los procesos que se deben cumplir para garantizar la satisfacción del 

cliente y el éxito del proyecto. 

 

Analizar las diferencias entre los procesos actuales de Zona Franca 

América para la gestión del alcance, tiempo, costo en contra posición con los 

desarrollados en este trabajo de investigación.  
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2. CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Teoría de Administración de Proyectos 

 

2.1.1. Proyecto 

 

Elaborar los planes de trabajo de gestión del alcance, tiempo, costo y 

calidad del departamento de Ingeniería de Zona Franca América consiste en una 

recopilación de conocimientos, herramientas y técnicas, aplicables a la 

construcción o adecuación de espacios de oficinas de edificios de Zona Franca 

América, las cuales permiten cumplir los objetivos de alcance en el tiempo y costo 

planeados, con la calidad esperada, en dicho diseño los conocimientos se 

complementan con la experiencia práctica en construcción, así como los 

conocimientos adquiridos en la gerencia de proyectos. 

 

Un proyecto se define como “un conjunto de esfuerzos temporales, dirigidos 

a generar un producto o servicio único” (Chamoun, 2002, p.27), por otra parte, “un 

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único.” (Project Management Institute, La guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK® 2017, p.43), 

ambos coinciden en la parte temporal y se planean e implementan para obtener un 

resultado único. 

 

Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos claros y bien 

definidos por medio de entregables, también se llevan a cabo en todos los niveles 

de una organización. Un proyecto puede abarcar a un grupo de personas o 

solamente a una. De igual forma un proyecto puede comprender a un solo 

departamento de la organización o a varios. 
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Según la Guía del PMBOK®, 2017 sobre los proyectos “La naturaleza 

temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 

definidos. Que sea temporal no significa necesariamente que un proyecto sea de 

corta duración.” (Project Management Institute, La guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos (Guía del PMBOK® 2017, p.44). 

 

Existen proyectos complejos a lo largo de los años y no necesariamente 

son de corta duración entre ellos se puede citar represas hidroeléctricas, 

monumentos nacionales, teatros, estadios y hasta los mundiales de futbol que se 

realizan cada cuatro años. 

 

2.1.2. Dirección de Proyectos 

 

Según la Guía del PMBOK®, 2017 “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. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de 

proyectos identificados para el proyecto. La dirección de proyectos permite a las 

organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente.” (Project 

Management Institute, La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK® - 2017, p.44). 

 

Los proyectos gestionados de manera eficaz pueden ayudar a: 

 

✓ Cumplir los objetivos del negocio. 

✓ Satisfacer las expectativas de los interesados. 

✓ Aumentar las posibilidades de éxito. 

✓ Entregar los productos adecuados en el momento adecuado. 

✓ Resolver problemas e incidentes. 

✓ Responder a los riesgos de manera oportuna. 

✓ Optimizar el uso de los recursos de la organización. 



7 
 

✓ Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos. 

✓ Gestionar las restricciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, 

recursos). 

✓ Gestionar el cambio de una mejor manera. 

 

Los proyectos gestionados de forma deficiente pueden conducir a: 

 

✓ Incumplimiento de plazos. 

✓ Sobrecostos. 

✓ Calidad deficiente. 

✓ Retrabajos. 

✓ Expansión no controlada del proyecto. 

✓ Interesados insatisfechos. 

✓ Incumplimiento de los objetivos propuestos del proyecto. 

 

 

“Los proyectos son una forma clave de crear valor y beneficios en las 

organizaciones. En el actual entorno de negocios, los líderes de las 

organizaciones deben ser capaces de gestionar con presupuestos más ajustados, 

cronogramas más cortos, escasez de recursos y una tecnología en constante 

cambio. El entorno de negocios es dinámico con un ritmo acelerado de cambio. 

Para mantener la competitividad en la economía mundial, las compañías están 

adoptando la dirección de proyectos para aportar valor al negocio de manera 

consistente.” (Project Management Institute, La guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos (Guía del PMBOK® - 2017, p.49). 

 

 

 

 



8 
 

2.1.3. Ciclo de Vida del Proyecto y Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos 

 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de etapas o fases que atraviesa 

un proyecto desde su inicio hasta su finalización. Proporciona la línea base para 

dirigir el proyecto. 

 

“Este marco de referencia básico se aplica independientemente del trabajo 

específico del proyecto involucrado. Las fases pueden ser secuenciales, iterativas 

o superpuestas.” (Project Management Institute, La guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos (Guía del PMBOK® - 2017, p.58). 

 

Todos los proyectos pueden configurarse dentro del ciclo de vida genérico 

que muestra el gráfico 1. 

 

De acuerdo con la Guía del PMBOK®, 2017 “Un Grupo de Procesos de la 

Dirección de Proyectos es un agrupamiento lógico de procesos de la dirección de 

proyectos para alcanzar objetivos específicos del proyecto. Los Grupos de 

Procesos son independientes de las fases del proyecto.” (Project Management 

Institute, La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK® - 2017, p.62). 
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Figura 1. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía 
del PMBOK. (Guía del PMBOK®, 2017, p.62) 

 

Para este proyecto específico de construcción o adecuación de espacios de 

oficinas de edificios de Zona Franca América aplica el gráfico arriba descrito, 

claramente son proyectos de construcción y por ende los proyectos tendrán su 

comienzo con la fase de iniciación desde la conceptualización de una necesidad o 

problema, en este caso con el diseño para remodelar los espacios de oficina, en la 

siguiente fase de planificación se da la elaboración del alcance formal, la 

identificación de los interesados, el presupuesto, el cronograma de trabajo y así 

todos los procesos asociados a la planificación. Con la etapa de planificación 

avanzada puede arrancar la ejecución del proyecto y en el transcurso se van a dar 

adjudicaciones de contratistas y compras. El proceso de Monitoreo y Control 
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ocurre durante toda la vida del proyecto desde el inicio hasta el cierre del proyecto, 

por ejemplo, un proyecto como este debe tener especial control en los tiempos 

estimados, en los costos reportados y en el cumplimiento del alcance 

especificado, así como la calidad con la que se desarrolla el proyecto pues serán 

los temas más sensibles. La fase de cierre es otro proceso que para los proyectos 

de construcción puede iniciar desde el momento que la ejecución está en la recta 

final, pues en este momento se pueden recopilar todas las informaciones para el 

documento de cierre tales como los planos definitivos, catálogos de los materiales 

utilizados, garantías firmadas de los materiales y servicios instalados, recopilación 

de pruebas de calidad etc. 

 

2.1.4. Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 

“Un Área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de 

proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en 

términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas 

que la componen. Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas, se 

definen separadamente de la perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez 

Áreas de Conocimiento identificadas en esta guía se utilizan en la mayoría de los 

proyectos, la mayoría de las veces.” (Guía del PMBOK® 2017, p.168). 

 

En lo referente al proyecto que se plantea en este trabajo, se dará énfasis 

en el plan de gestión del alcance, plan de gestión del cronograma, plan de gestión 

del costo y plan de gestión de la calidad para la construcción o adecuación de 

espacios de oficinas de edificios de Zona Franca América. 

 

La tabla 1 muestra la correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas 

de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. 
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Tabla 1. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de 
la Dirección de Proyectos. (Guía del PMBOK®, 2017, p.64) 
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2.1.5. Gestión del Alcance del Proyecto 

 

La gestión del alcance del Proyecto incluye los procesos que se deben 

cumplir con respecto a los requerimientos del cliente, es fundamental poder 

delimitar el alcance de forma adecuada, ya que, es el pilar de nuestro proyecto y 

delimita de forma muy explícita los aspectos que intervienen en este, pero mucho 

más importante excluye todo aspecto que no está contemplado en el alcance del 

proyecto. Como lo indica la Guía del PMBOK®, 2017 “Gestionar el alcance del 

proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no 

se incluye en el proyecto.” (Guía del PMBOK 2017, p.168). 

 

Esta área de conocimiento describe los procesos que aseguran que el 

proyecto incluya todo lo necesario para lograr los objetivos, a medida que se 

trabaja en la definición del alcance del proyecto, se detallan los objetivos 

recopilación con base en los requisitos, necesidades, limitaciones y expectativas 

de los interesados del proyecto, con el fin de identificar de manera más eficiente 

cualquier proceso innecesario o ineficiente dentro de los resultados del proyecto 

“sólo se deben incluir trabajos que añadan valor y estén alineadas a los objetivos 

por cumplir” (Y. Chamoun, 2002, p.74), esto debido a que se puede desviar el 

rumbo del proyecto e incurrir en gastos y tiempo mal gastado. 

 

Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto son: 

 

✓ Planificar la gestión del alcance. 

✓ Recopilar requisitos. 

✓ Definir el alcance. 

✓ Crear la EDT/WBS. 

✓ Validar el alcance. 

✓ Controlar el alcance. 
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La figura 2 provee una descripción general de los procesos de gestión del 

alcance del proyecto. 

 

Figura 2. Descripción general de la Gestión del Alcance del Proyecto. (Guía del 
PMBOK®, 2017, p.169) 
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2.1.6. Gestión del Cronograma del Proyecto 

 

Se determinan en el plan de gestión del cronograma los tiempos que 

requiere cada tarea para que el proyecto cumpla con el tiempo planeado, en esta 

área el proceso de seguimiento y control es de suma importancia para el proyecto, 

ya que, determina cuándo hay problemas con el tiempo de alguna tarea y esto 

puede repercutir en las tareas sucesoras, causando una cadena de atrasos que 

puede afectar el cronograma de entrega del proyecto. 

 

“Una de las funciones más importantes en la administración de proyectos 

concierne a la planeación y control de la duración del proyecto. El programa de 

este es de suma importancia, pues provee la integración a lo largo del tiempo para 

coordinar los trabajos de todos los integrantes” (Chamoun, 2002, p.106). 

 

Los procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto son: 

 

✓ Planificar la gestión del cronograma. 

✓ Definir las actividades. 

✓ Secuenciar las actividades. 

✓ Estimar la duración de las actividades. 

✓ Desarrollar el cronograma. 

✓ Controlar el cronograma. 

 

La figura 3 provee una descripción general de los procesos de gestión del 

cronograma del proyecto. 
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Figura 3. Descripción general de la Gestión del Cronograma del Proyecto. (Guía 
del PMBOK®, 2017, p.213) 
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2.1.7. Gestión de los Costos del Proyecto 

 

El plan de gestión de los costos permite que las empresas conozcan por 

adelantado los costos de sus proyectos y así reduzcan las posibilidades de 

superar el presupuesto inicial, además, les permite tomar decisiones acertadas 

cuando se presentan ordenes de cambio durante la ejecución del proyecto.  Según 

la Guía del PMBOK®, 2017 “La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los 

procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 

financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado.” (Guía del PMBOK® -, 2017, p.270) 

 

Los procesos de la Gestión de los Costos del Proyecto son: 

 

✓ Planificar la gestión de los costos. 

✓ Estimar los costos 

✓ Determinar el presupuesto 

✓ Controlar los costos 

 

La figura 4 provee una descripción general de los procesos de gestión de 

los costos del proyecto. 
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Figura 4. Descripción general de la Gestión de los Costos del Proyecto. (Guía del 

PMBOK®, 2017, p.271) 
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2.1.8. Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

El plan de gestión de la calidad debe estar integrado en todos los proyectos 

de construcción, lamentablemente no todos los proyectos le dan la importancia 

que amerita.  

 

Es necesario tener un plan de inspección de calidad con el objetivo de 

planificar, verificar y controlar que se logren las especificaciones de calidad 

establecidas en el proyecto, según la Guía del PMBOK®, 2017 “La Gestión de la 

Calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la política de calidad de 

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

calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los 

interesados. La Gestión de la Calidad del Proyecto también es compatible con 

actividades de mejora de procesos continuos tal y como las lleva a cabo la 

organización ejecutora.” (Project Management Institute, Inc., 2017, p.310). 

 

Los procesos de la gestión de la calidad son: 

 

✓ Planificar la gestión de la calidad. 

✓ Gestionar la calidad. 

✓ Controlar la calidad. 

 

La figura 5 provee una visión general de las principales entradas y salidas 

de los procesos de gestión de la calidad del proyecto 
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Figura 5. Descripción general de la Gestión de la Calidad del Proyecto. (Guía del 
PMBOK®, 2017, p.311) 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Existen varias metodologías para la gestión de proyectos que son bien 

reconocidas en todo el mundo. Las organizaciones en su afán de mejora continua 

buscan herramientas o metodologías que puedan mejorar la tasa de éxito en sus 

proyectos. Para tal efecto existen propuestas formales como PRINCE2 (Projects in 

Controlled Environments) o del Project Management Institute (PMI) y Marco 

Lógico. De estas la más extendida en la actualidad es la del PMI. 

 

Esta última ha desarrollado un método de trabajo para los proyectos que se 

resume en su libro la Guía del PMBOK®, 2017, básicamente sirve como marco de 

referencia en cualquier organización y se descompone en dos elementos 

esenciales: cinco grupos de proceso y diez áreas de conocimiento. 

 

Cinco grupos de proceso: Cuando se habla de un proyecto estamos 

hablando de un proceso que se puede definir como una serie de actividades 

coordinadas e interrelacionadas en busca de un fin. Estos procesos se ordenan a 

través de etapas que están bien definidas: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y control y Cierre. 

 

Diez áreas de conocimiento: Todos los procesos que se agruparon 

anteriormente en cinco grupos de proceso, también se pueden ordenar en las diez 

áreas de conocimiento. 

 

1. Gestión de la integración del proyecto. Los procesos de esta área de 

conocimiento tratan de unificar todos los demás procesos para darle 

coherencia. Corresponden a los propios del director de proyectos.  

2. Gestión del alcance. Se gestiona todo el trabajo requerido para completar el 

proyecto. Se enfoca en definir qué se incluye y qué no se incluye en el 

proyecto.  
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3. Gestión del cronograma. Incluye los procesos necesarios para completar el 

proyecto en el plazo requerido.  

4. Gestión del costo. Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, 

presupuestar, financiar, gestionar y controlar los costos de manera que se 

complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.  

5. Gestión de la calidad. La gestión de la calidad trabaja para asegurar que se 

alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto.  

6. Gestión de los recursos. Incluye los procesos que organizan, gestionan y 

conducen al equipo del proyecto.  

7. Gestión de las comunicaciones. Incluye los procesos requeridos para 

asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición 

final de la información del proyecto sean oportunas y adecuadas.  

8. Gestión de los riesgos. Incluye los procesos que tienen por objetivo 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto.  

9. Gestión de las adquisiciones. Incluye los procesos necesarios para comprar 

o adquirir productos, servicios que es preciso obtener fuera del equipo de 

proyecto.  

10. Gestión de los involucrados. Desarrolla los procesos que hacen posible la 

identificación de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar 

o ser afectados por el proyecto. Se busca conocer y evaluar las 

expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto a nivel de metodología se basa 

principalmente en la Guía del PMBOK®, 2017 y de Administración Profesional de 

Proyectos (Y. Chamoun, 2002)., pero no toma las diez áreas del conocimiento en 

su totalidad sino más bien se enfoca a la gestión del cronograma, gestión de la 

calidad, gestión del costo, gestión del alcance y sus procesos de control como 

variables directas y únicas para lograr los objetivos propuestos. 
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Para analizar e interpretar los resultados se apoya en los datos que arrojan 

las encuestas y las entrevistas y el seguimiento diario, pero enmarcado en el 

alcance establecido para efectos de esta investigación desde su inicio, la 

información fue filtrada y enfocada de todos los datos que se pueden obtener. 

 

Con respecto a las conclusiones y recomendaciones irán dirigidas a cuatro 

áreas del conocimiento de la Guía del PMBOK®, 2017 y mencionadas como el 

objetivo principal de este trabajo, además, de esto se hará el planteamiento de los 

procesos de control y seguimiento para la toma de decisiones durante la ejecución 

en los proyectos de AFZ.  

 

3.1. Enfoque metodológico y el método seleccionado 

 

Existen diferentes enfoques metodológicos para las investigaciones desde 

tiempos antes de Cristo, enfoques como el de Platón más cuantitativo y Aristóteles 

hacia lo cualitativo los aplicaban para resolver los problemas de la época (Vargas, 

Ulate, 2012, p. 5). También existe un tercer enfoque mixto que recolecta datos 

tanto como cualitativos como cuantitativos que se desarrolló posteriormente con el 

fin de aumentar la validez del análisis y las inferencias (Vargas, Ulate, 2012, p. 6). 

 

La investigación cualitativa: Se parte de lo específico para buscar 

generalizaciones, se pueden desarrollar preguntas e hipótesis, antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. 

 

“El planteamiento cualitativo se realiza de manera muy abierta, 

fundamentado en las experiencias y puntos de vista de los individuos y a valorar 

procesos” (Vargas, Ulate, 2012, p. 9) con el fin de dar con una teoría interpretativa, 

explicativa o valorativa. Los investigadores en este método no creen que “hay una 

sola forma correcta para pensar, indagar, explorar, inventar o crear: para conocer 

y no sacrifican la experiencia-vivencia por el método” (Gurdián y Fernández,2010, 

p.64). 
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“Las técnicas más comunes para la recolección de la información son la 

observación, la entrevista y el grupo focal” (Vargas, Ulate, 2012, p. 10) y como 

elementos comunes dentro de sus características es que debe realizarse una 

planificación orientada a los objetivos para cada técnica y un respaldo de la 

información obtenida. 

 

Se distinguen tres fases, la preactiva que básicamente señala el qué, por 

qué y para qué de la investigación. La fase interactiva donde se ubica el plan o 

procedimiento y desarrollo del estudio y la fase posactiva que es donde se analiza 

la información con sus conclusiones y recomendaciones. 

 

La investigación Cuantitativa: en este enfoque los planteamientos son 

específicos y delimitados desde su inicio, además, se fundamenta en medición y 

análisis. Permite replicar los resultados y comparar con estudios similares. Por ser 

tan estadístico se utilizan herramientas como gráficos, cuadros, figuras y tablas. 

 

“A diferencia del cualitativo es un proceso secuencial que al seguir al pie de 

la letra añade credibilidad a la investigación, ya que, constituyen un paradigma 

establecido y aprobado por la comunidad actual de investigadores” (Vargas, Ulate, 

2012, p. 13). Esta secuencia de pasos está organizada en diez fases: 

 

Fase 1 Concepción de la idea. 

Fase 2 Planteamiento del problema. 

Fase 3 Revisión de literatura. 

Fase 4 Visualización del alcance. 

Fase 5 Elaboración de hipótesis. 

Fase 6 Desarrollo del diseño. 

Fase 7 Definición y selección de muestra. 

Fase 8 Recolección de datos. 

Fase 9 Análisis de datos. 
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Fase 10 Reporte de resultados. 

 

La Investigación Mixta: Existen procesos mixtos que “implican la recolección 

y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta.” (Vargas, Ulate, 2012, p. 14). 

 

Una de las ventajas de este método es que amplía las variables y las 

herramientas que se pueden utilizar al abordar los problemas que actualmente 

enfrentan las ciencias y esto da mayor riqueza en los resultados. Por lo que en 

este tipo de investigación se suman las técnicas de ambas. 

 

Para efectos de la investigación que se va a desarrollar, el método que se 

utilizará es el método mixto. Se utilizarán herramientas como entrevistas, 

encuestas, recolección de datos, mediciones cuantitativas, reportes contables, 

esto para buscar esos diferentes enfoques que brinden los resultados más 

robustos. 

 

Con respecto al alcance se delimita a establecer elementos, herramientas y 

procedimientos que mejoren los procesos que conllevan las obras de 

remodelación en la Zona Franca América. El tema se aborda desde una 

perspectiva descriptiva donde se va a describir cuál es la situación actual de los 

procesos de remodelación, describir entornos, características de los involucrados, 

de los grupos y procesos. La investigación después tomará un rumbo más 

correlacional, ya que, se aplicarán conceptos de la Guía del PMBOK®, 2017, con 

respecto al manejo de proyectos para establecerlos como buenas prácticas en 

AFZ. 

 

Es importante saber que “Una investigación puede iniciar como exploratoria 

o descriptiva y luego llegar hacer correlacional o explicativa. También un estudio 

en esencia exploratorio puede tener elementos descriptivos, o bien uno 
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correlacional, componentes descriptivos, entre otras posibles combinaciones”. 

(Hernández, 2010, p.96). 

 

3.2. Descripción del contexto 

 

La Zona Franca América se creó en 1998, en Heredia, en el distrito de San 

Francisco. Su enfoque inicial fue el alquiler de naves industriales para el segmento 

de producción, pero poco a poco ese norte fue cambiando y ahora se dedica 

100% de sus operaciones al sector servicios, conceptualizando su misión como 

“Diseñamos, construimos y mantenemos comunidades globales de negocio, 

mediante prácticas responsables con servicios de calidad internacional, 

contribuyendo al desarrollo de Costa Rica”. 

 

La provincia de Heredia tiene una extensión de 2,656 km2 y cuenta con 

433,677 habitantes, además, posee 10 cantones y 47 distritos. En esta provincia 

se ha asentado una gran cantidad de empresas trans y multinacionales 

aprovechando la posición estratégica que se encuentra cerca tanto de San José 

como del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría que están unidas a su vez por 

la Autopista General Cañas, la cual pasa entre los cantones de Heredia y Belén. 

Es justamente en estos dos cantones donde se ubica una gran cantidad de 

empresas, muchas de ellas en régimen de Zonas Francas; de ellas a mencionar, 

se encuentran: 

 

✓ Global Park. 

✓ Ultra Park. 

✓ Ultra Park 2. 

✓ Ultralag. 

✓ Zona Franca Metropolitana. 

✓ Zona Franca América. 

✓ BATCCA Park. 

✓ Eurocenter. 
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Nombre Puesto Edad(años) Sexo Economico-profesional Informante clave

Gustavo Barrantes Directos de proyectos 35 H Profesional Si

Luis Vargas Ingeniero residente 28 H Profesional Si

Andres Madrigal Ingeniero residente 32 H Profesional Si

Kenneth Campos Gerente financiero 39 H Profesional Si

Jose Pablo Mora Cliente IBM- Director de proyectos 40 H Profesional Si

Jorge Madrigal Cliente IBM_CFO 35 H Profesional Si

Jose Benavides Gerente general AFZ 43 H Profesional Si

Carlos Viquez CEO AFZ 60 H Profesional Si

Kenneth Gonzales Tecnico electrico AFZ 29 H Tecnico Si

Justo Carrillo Pintor AFZ 40 H Oficio Si

Miguel Hernandez Maestro de obras AFZ 55 H Oficio Si

Jorge Kydd Contratista 65 H Profesional No

Aristides Venegas Contratista 35 H Profesional No

✓ Tribu. 

✓ Intel. 

 

En cuanto a la Zona Franca América (AFZ) cuenta con una extensión de 36 

hectáreas y apenas ha ocupado un 35% de su espacio, por lo que las 

posibilidades de expansión para nuevos clientes son plenas. Cuenta con espacios 

inmediatos que van desde 1500m2 a 3000m2 en caso de que algún cliente desee 

instalarse. En otros casos los clientes prefieren espacios nuevos y AFZ los 

acompaña en el diseño y la construcción de los mismos y, además, durante la 

operación también cuenta con todo un equipo multidisciplinario para el soporte. 

 

El proceso de negociación para la iniciación de un nuevo proyecto de 

remodelación de espacios inicia con el acercamiento entre el departamento 

comercial y los diferentes corredores de bienes raíces que preparan la 

transacción, después de esto y firmado el contrato se podría decir que inician 

todos los proyectos de remodelación de espacio según sea cada caso. Y es allí 

donde la planificación estandarizada de los proyectos se vuelve vital para 

aumentar la tasa de éxito de los mismos. 

 

3.3. Las características de los participantes y las fuentes de información 

 

La siguiente tabla muestra las características de los participantes como 

fuente de información en las encuestas y las entrevistas. 

 

Tabla 2. Características de los participantes como fuentes de información 
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Con respecto a la investigación se utilizó la investigación documental como 

fuente principal, se fundamentó en la revisión de bibliografía especializada en la 

administración y dirección de proyectos, además, de material didáctico de 

complemento. 

 

Las fuentes se clasifican en función de su origen como primarias o 

secundarias. 

 

Fuentes Primarias: como concepto “Se trata de aquella información que se 

desarrolla específicamente con un fin concreto, debido a que no existe en el 

momento en el que se establece la necesidad de su utilización.” (Martínez, 2015, 

p94). 

 

Permiten analizar los comportamientos, actitudes o aspectos subjetivos del 

consumo y contrastar la información secundaria imprecisa, son portadores 

originales de la tiene la población directamente es decir no se han retransmitido o 

grabado en cualquier medio. Los datos de esta fuente se extraen mediante: 

encuestas, entrevistas u observación. 

 

Las fuentes primarias de información utilizadas para este trabajo fueron las 

siguientes: 

 

a) Gerentes de Proyectos (AFZ), mediante entrevistas formales e informales y 

durante las sesiones de trabajo del proyecto. 

b) Equipo de trabajo del proyecto: durante sesiones de trabajo del proyecto 

con el fin de determinar las necesidades mediante entrevistas informales.   

c) Documentación, plantillas y técnicas utilizadas en los cursos de la maestría.  
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Fuentes Secundaria: como definición entendemos que “Consiste en aquella 

información relacionada con el tema o ámbito de interés existente en el momento 

que se identifica la necesidad de su utilización y se encuentra disponible en 

fuentes bibliográficas, Internet, páginas Web, bases de datos etcétera.” (Martínez, 

2015, p94). Por lo tanto, las fuentes secundarias son textos basados en fuentes 

primarias por lo que se realiza un análisis, síntesis, interpretación o evaluación de 

éstas. 

Para la realización del presente del proyecto se utilizaron las siguientes 

fuentes secundarias: la Guía del PMBOK® 6ta edición, tesis, documentos en 

Internet y documentos bibliográficos relacionados con los temas de administración 

de proyectos. 

 

3.4. Las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

 

Se describen a continuación, las herramientas que se utilizaron para la 

elaboración de la presente guía de planificación de las cuatro líneas bases para 

proyectos en AFZ. 

 

De acuerdo con el tipo de fuentes en los que se busque la información, se 

clasifican en dos tipos de investigación, investigación documental e investigación 

de campo. 

Durante todo el trabajo la investigación documental es evidente, ya que, 

recopila la información en fuentes de datos existentes como son libros, revistas 

especializadas e informes de investigación previos ente otros ya. Permite obtener 

antecedentes sobre el tópico en estudio. 

 

Por el contrario, la investigación de campo reúne la información mediante el 

contacto directo con el hecho en estudio, que ocurran de manera ajena al 

investigador o provocados por este.  En nuestro caso se trabajó de la mano con 

los interesados, entrevistas y seguimiento de procesos y comunicación directa, 

además, de encuestas aplicadas a los involucrados. 
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Para ser un poco más exactos se aplicó una encuesta a los trabajadores de 

AFZ con el objetivo de medir el nivel de madurez de la organización en cuanto a la 

gestión de proyectos se refiere. (ver anexo #1) 

 

También se utilizó la técnica de la entrevista para recolectar datos, con los 

objetivos de conocer el manejo actual de los aspectos de gestión del alcance, 

costo, cronograma, calidad y sus procesos de control y si existe documentación 

que respalde este trabajo. También para explorar el manejo de temas referentes al 

proyecto como problemas comunes, manejo de recursos humanos, manejo de 

comunicaciones. Se indago sobre la mejora u optimización de los procesos 

durante o después de la finalización de cualquier remodelación. (ver anexo #2) 

 

Cabe destacar que para los efectos de este trabajo en su mayor o menor 

medida los dos tipos de investigación son vitales para poder desarrollar un trabajo 

estructurado y al mismo tiempo adecuado al proceso de AFZ. 
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4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis  

 

Se presenta un análisis de la información obtenida, de acuerdo con la 

encuesta y la entrevista planteada a los diferentes interesados del proyecto. 

 

4.1.1. Acerca del departamento 

 

La mayor parte de los interesados reporta al Departamento de Ingeniería, el 

mismo que se encarga de desarrollar la construcción o adecuación de espacios de 

oficinas de edificios de Zona Franca América, dicho departamento cuenta con 

solamente un Director de Proyectos y los proyectos solicitados al departamento 

trimestralmente están entre 1 y 10 solicitudes. Adicionalmente el Departamento de 

Ingeniería reporta a la Gerencia General de AFZ que está realmente interesada en 

que se elabore un plan de trabajo estandarizado para garantizar la entrega de los 

proyectos a los clientes dentro de los parámetros inicialmente planteados. De igual 

forma para el Gerente Financiero menciona que la oportunidad de tener dicho plan 

ayuda al control y seguimiento de los gastos e ingresos de los proyectos. 

 

4.1.2. Gestión de proyectos 

 

Existe gran cantidad de modelos de madurez en gestión de proyectos y 

cada uno de esos modelos define un nivel de sofisticación que indica las prácticas 

actuales de la organización en gestión de proyectos, procesos y su desempeño. 

Con respecto a la madurez de la organización en la gestión de proyectos la mayor 

parte de los interesados mencionan que no conocen o no existen procesos 

documentados y estandarizados para: 

 

✓ Plan de alcance. 

✓ Plan de cronograma. 
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✓ Plan de costos. 

✓ Plan de calidad. 

  

En algunos casos los interesados denotan que en algún momento se 

intentó documentar un proceso, pero nunca se llegó a poder aplicar. Se identifica 

al departamento de ingeniera encargado de las remodelaciones según la encuesta 

y la entrevista aplicadas que se encuentran en el nivel 1 de madurez, ya que, 

“existen 5 niveles de madurez” (Kerzner, 2001, p. 19) que se detallan a 

continuación: 

✓ Nivel 1 Lenguaje común: en este nivel, la organización detecta y reconoce 

la importancia de la gestión de proyectos y la necesidad de comprender y 

manejar los conceptos básicos en gestión de proyectos y la terminología 

asociada. 

✓ Nivel 2 Procesos comunes: en este nivel, la organización reconoce los 

procesos comunes requeridos para que el éxito en un proyecto pueda ser 

repetido en otros proyectos. 

✓ Nivel 3 Metodología singular: en este nivel se da el efecto sinérgico de la 

combinación de todas las metodologías organizacionales en una 

metodología singular, el centro de la cual es la gestión de proyectos. Este 

nivel está compuesto por seis características que conforman el “hexágono 

de la excelencia” el cual se ilustra en la Figura 

✓ Nivel 4 Evaluación comparativa: este nivel implica el reconocimiento que la 

mejora de procesos es necesaria para mantener una ventaja competitiva. 

La compañía debe definir con quien realiza la comparación y que va a 

comparar. 

✓ Nivel 5 Mejora continua: en este nivel la organización evalúa los resultados 

que se obtuvieron en el análisis comparativo y entonces decide si dicha 

información puede mejorar la metodología singular. 
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4.1.3. Resultados de los proyectos 

 

Se puede observar en la figura 6 que, de los proyectos desarrollados en los 

últimos tres años, un 85% han terminado dentro del presupuesto y un 15% fuera 

del presupuesto. 

 

 

Figura 6. Proyectos dentro y fuera del presupuesto gestionados por AFZ. 

 

De acuerdo con la figura 7, se puede observar que, de los proyectos 

construidos en los últimos tres años, un 95% han terminado dentro del plazo de 

entrega y un 5% fuera del plazo. 

 

 

Figura 7. Proyectos dentro y fuera del plazo de entrega gestionados por AFZ. 
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Por otra parte, de los proyectos desarrollados por el departamento de 

ingeniería de Zona Franca América los diferentes interesados consideran que los 

clientes se encuentran satisfechos con la labor realizada en cuanto al alcance final 

y la calidad presentada y tomarían en cuenta a AFZ para proyectos futuros. 

 

4.1.4. Datos demográficos 

 

Los interesados del proyecto son en su mayoría masculinos con edades 

entre los 30 y 40 años, con licenciatura universitaria. El rol que desempeñan 

dentro de la organización es variado: 

 

✓ Gerente General. 

✓ Gerente Financiero 

✓ Gerente de Proyectos 

✓ Ingenieros Residentes Civiles 

✓ Ingenieros Residentes Electromecánicos 

✓ Arquitectos 

 

4.2. Interpretación de los resultados:  

 

Se limitará, para efectos de esta investigación, lo relacionado con costo, 

tiempo, alcance, lo que en el ambiente de proyectos se conoce como la triple 

restricción, sin dejar de lado la calidad. 

 

Si se analizan las figuras 6 y 7 anteriores, es fácil generar relaciones 

directas en estos puntos, ya que, la Guía del PMBOK® las incluye como una de las 

áreas de conocimiento que todo director de proyectos debe manejar, por lo que se 

puede afirmar con seguridad que cuando una de estas variables cambia, al menos 

una de las otras cambia. Hay que tener claro que, aunque en la figura 6 se indique 

que el 85% de los proyectos están dentro del presupuesto, no quiere decir que se 

esté trabajando de una manera estructurada y basada en las buenas prácticas del 
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manejo de proyectos, una adecuada gestión del costo y sus debidos controles no 

solo facilita una mejora en el proceso y los resultados del proyecto, sino que 

también puede significar un aumento en las utilidades. Además, que un adecuado 

control puede detectar cualquier desviación del presupuesto y se podría tomar las 

medidas necesarias para mantenerse dentro de lo programado. 

 

En la figura 7 se tiene un 5% fuera de plazo y parece ser un buen 

porcentaje para la organización, pero no identificamos una estandarización en la 

gestión del tiempo dentro de los involucrados, por lo que es necesario establecer 

los procedimientos y documentos necesarios para dominio de la oficina de 

ingeniería en AFZ, a esto debemos sumarle la gestión de control del proceso que 

al igual que en costos debemos detectar a tiempo las desviaciones para poder 

reaccionar. Todo esto vendría a darle esa estructura de trabajo que va a mantener 

o mejorar los resultados obtenidos hasta ahora. 

 

En el caso del alcance se identifica que es inexistente una forma de trabajo 

estandarizada y que no hay plantillas o documentos que se utilicen para su 

definición, esto puede llegar a provocar aumentos de costo o desfases con la 

planificación del tiempo del proyecto, por lo que lo consideramos vital establecer 

un alcance y una documentación de respaldo que tenga la validación de los 

involucrados. 

 

En la actualidad las 4 áreas del conocimiento fundamentales para el 

propósito de esta investigación evidencian grandes deficiencias que van desde su 

poco respaldo hasta la inexactitud de los datos en sus entregables, como se 

puede observar a continuación: 

 

✓ Plan de alcance, se identifica por medio de la encuesta que no existe un 

proceso documentado y estandarizado para el plan del alcance, se realiza 

alguna gestión, pero de una manera informal, ya que, el director de 

proyecto simplemente define el alcance con una visita al sitio donde se 



35 
 

llevará a cabo la remodelación, acompañado de un dibujante. Después 

junto al cliente definen los trabajos a realizar y el dibujante presenta un 

plano de diseño arquitectónico, convirtiéndose este en el único registro, no 

hay documentación firmada que establezca y apruebe los límites del 

proyecto. Otro resultado que arroja la encuesta es que no existe medición, 

control o mejora continua en el plan de gestión del alcance por lo que 

cambios en este pueden afectar el proyecto de una manera drástica y no se 

podrá tomar las acciones concretas y lógicas que se necesiten y estén 

respaldadas durante la ejecución. 

 

✓ Plan de cronograma, los resultados son claros en este aspecto de la 

organización y no se cuenta con un proceso documentado ni estandarizado.  

En vez de eso los ingenieros involucrados y el director planifican el tiempo 

de duración del proyecto, pero muchas veces también lo hacen 

individualmente usando la herramienta Microsoft Project, lo que puede 

generar tiempos de ejecución inexactos, dando como resultado 

cronogramas que no son realizables al costo presupuestado. Otro resultado 

evidenciado es que no hay un proceso de medición ni control del 

cronograma, las ejecuciones se dan y el volumen de trabajo se finaliza 

empleando recursos que podrían aumentar mis costos o de lo contrario no 

cumplirían con la fecha de entrega que se le comunicó al cliente. En cuanto 

a la mejora continua no se cuenta con ninguna herramienta o proceso de 

esta índole. 

 

✓ Plan de costos, sí existe un documento de presupuesto, pero no es 

estandarizado, por lo que la encuesta arroja que no existe tal 

documentación. El proceso de medición no se da en toda la ejecución del 

proyecto simplemente porque no hay. En cuanto al control presupuestario 

se hace un cierre final, pero no es un control semanal o quincenal para 

poder tomar acciones ante las desviaciones. No hay proceso de mejora 

continua. 
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✓ Plan de calidad, este importante punto no cuenta con documentación ni 

estandarización en el departamento de ingeniería de AFZ. Menos un 

proceso de medición o control. En cuanto a la mejora continua es nula para 

esta área.  

  

A manera resumen no existen procesos o documentos de respaldo en la 

mayoría de las áreas del conocimiento evaluadas en la encuesta y entrevistas, 

menos se tienen procesos para su medición, manejo de cambios o control y como 

consecuencia tampoco existe nada con respecto a la mejora continua para los 

proyectos de remodelación de espacios de Zona Franca América. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones:  

 

Tomando como referencia lo que expone la Guía del PMBOK® 2017, que 

propone desarrollar para la gestión de proyectos, 10 áreas de conocimiento 

elementales para aumentar la tasa de éxito y que el objetivo de esta investigación 

es diseñar los planes de trabajo de gestión del alcance, tiempo, costo y calidad y 

los procesos relacionados con el departamento de Ingeniería de Zona Franca 

América. 

 

5.1.1. Conclusiones del objetivo N. 1: Identificar si en la organización existe 

un proceso documentado y estandarizado de plan de gestión del 

alcance, tiempo, costo y calidad para los proyectos de construcción o 

adecuación de espacios de oficinas de edificios de Zona Franca 

América. 

 

✓ A partir de la presente investigación se concluye que en la organización 

actualmente no existe un diseño o proceso documentado y estandarizado 

para la elaboración de los planes de gestión del alcance, tiempo, costo y 

calidad para los proyectos de construcción o adecuación de espacios de 

oficinas de edificios de Zona Franca América. 

 

5.1.2. Conclusiones del objetivo N. 2: Replantear los procesos, planes de 

trabajo y plantillas actuales para los proyectos de construcción o 

adecuación de espacios de oficinas de edificios de Zona Franca 

América. 
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✓ Se concluye que para los procesos de trabajo que hoy se ejecutan en la 

organización, no se evidenció documentación respectiva. 

 

✓ No se evidencian las plantillas necesarias para poder estructurar y 

documentar los planes de gestión del alcance, tiempo, costo y calidad para 

los proyectos. 

 

5.1.3. Conclusiones del objetivo N. 3: Desarrollar un plan de gestión del 

alcance, tiempo, costo y calidad que incluya los procesos que se 

deben cumplir para garantizar la satisfacción del cliente y el éxito del 

proyecto. 

           

✓ Se pudo determinar por medio de la encuesta y la entrevista que los 

controles necesarios para cada plan de gestión y su seguimiento no están 

establecidos formalmente. 

 

✓ Es necesario el desarrollo de un plan de gestión del alcance, tiempo, costo 

y calidad estructurado que incluya los procesos de seguimiento, para 

garantizar la satisfacción del cliente y el éxito del proyecto. 

 

5.1.4. Conclusiones del objetivo N. 4: Analizar las diferencias entre los 

procesos actuales de Zona Franca América para la gestión del 

alcance, tiempo, costo en contra posición con los desarrollados en 

este trabajo de investigación.  

 

✓ Zona Franca América no cuenta con los procesos ni con las herramientas 

básicas para la gestión de proyectos según lo define la Guía del PMBOK® 

2017. Así lo establece su director de proyectos en la entrevista realizada, 

donde también se evidenció que como principal reto sería estructurar y 
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estandarizar lo que llaman la triple restricción de proyectos: alcance, tiempo 

y costo. 

 

✓ Las diferencias actuales de la gestión del tiempo, costo, alcance y calidad 

se resumen en el no uso de plantillas de trabajo estandarizadas, control y 

seguimiento sin procedimientos estándar ni herramientas de control, por 

último, la inexistencia de un procedimiento documentado de trabajo para los 

proyectos, todos estos puntos son atacados en los próximos capítulos como 

una propuesta integral de gestión. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

Se plantean en la Guía del PMBOK®, 2017, diez áreas de conocimiento que 

se deben desarrollar planes de gestión para aumentar la tasa de éxito en los 

proyectos. En el caso de Zona Franca América no es la excepción, pero para 

efectos de esta investigación se plantea iniciar con los planes de tiempo, costo, 

alcance y calidad y sus procesos de control. 

 

✓ Es importante desarrollar un plan de gestión del alcance, que incluya todos 

y cada uno los requerimientos del cliente y poder delimitar de forma 

correcta el alcance del proyecto. Este plan debe tener un responsable o 

responsables de ejecución y, además, tener plantillas de trabajo para 

homologar los resultados. Un procedimiento de trabajo también es 

fundamental que sirva de guía para los usuarios, esta sería la manera de 

lograr la estandarización del proceso y por ende un producto más robusto. 

 

✓ Se necesita desarrollar un plan de gestión del cronograma, para poder 

estimar de forma adecuada la duración de cada una de las tareas del 

proyecto y asegurar la finalización de este a tiempo con mayor confianza. 

Se deben tener las plantillas de trabajo bien definidas y en cada proyecto 

definir su responsable.  
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✓ Para poder controlar los costos del proyecto sin salirse del presupuesto 

aprobado por el cliente, se necesita desarrollar un plan de gestión del costo, 

que muestre los procesos para estimar y presupuestar de forma clara el 

alcance que requiere el cliente.  

 

✓ Por último, se debe asegurar que el proyecto se complete con los 

requerimientos de calidad solicitados por el cliente, esto se logra a través 

de un plan de gestión de calidad. Este apartado es muy importante dejar la 

documentación firmada por los involucrados para que sirva de respaldo en 

la finalización de cada proyecto.  

 

✓ Se deben crear la estructura de control y seguimiento de cada uno de los 

planes de gestión antes mencionados. 

 

Con respecto a todos los planes anteriores es importante recalcar que se va 

a profundizar en cada uno de los temas en el próximo capítulo de esta 

investigación donde se evidencia la existencia de un procedimiento específico 

para cada plan, con sus responsables y asociados a documentación estructurada 

que respalde el proceso. 
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6. CAPÍTULO VI: PROPUESTA  

 

Nuestra propuesta radica en la elaboración de los planes de trabajo de 

gestión del alcance, tiempo, costo y calidad del departamento de Ingeniería de 

Zona Franca América para los proyectos de construcción o adecuación de 

espacios de oficinas de edificios y así esto impacte en la tasa de éxito del 

proyecto. Adicionalmente se propone utilizar este plan durante todo el ciclo de vida 

del proyecto y que se asigne un Director de Proyecto calificado que actualice el 

plan por medio del control y seguimiento de cada uno de los procesos con el 

criterio que sustenta la teoría de la Guía del PMBOK®, 2017. 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

6.1.1. Planificar la Gestión del Alcance 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado son 

los encargados de elaborar un plan de gestión del alcance que documente cómo 

se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto. Dicho 

proceso tiene el beneficio de proporcionar una guía al Director de Proyecto sobre 

cómo debe gestionar el alcance durante la ejecución del proyecto y se realiza una 

sola vez. 

 

Para la elaboración de dicho plan se puede utilizar el juicio de experto y 

conocimientos adquiridos de otros proyectos similares y debe contener los 

siguiente: 

 

✓ Proceso de definición de alcance. 

✓ Proceso para elaboración de la EDT/WBS. 

✓ Proceso para verificación del alcance. 

✓ Proceso para control de alcance. 
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Para elaborar el plan de gestión del alcance el Director de Proyecto deberá 

utilizar el anexo #3 Plan de Gestión de Alcance. 

 

6.1.2. Recopilar requisitos 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado son 

los encargados de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 

requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Dicha 

recopilación de requisitos proporciona la base para definir el alcance del producto 

y el alcance del proyecto. 

 

Para la recopilación de requisitos el Director de Proyectos en conjunto con 

el Gerente de Proyectos pueden considerar el juicio de expertos, entrevistas a los 

interesados para identificar y definir las características y funciones esperadas de 

los entregables, revisión de planos y especificaciones técnicas, etc. 

 

El formato para la recopilación de requisitos se presenta en el anexo #4 

Registro de Requisitos. 

 

Para la Matriz de Trazabilidad de Requisitos que es donde se incorporan 

todos los atributos de cada uno de los requisitos recopilados se deberá utilizar la 

plantilla mostrada en el anexo #5. 

 

6.1.3. Definir el alcance 

 

El Director de Proyecto con apoyo del Gerente de Proyectos asignado 

elabora el alcance del proyecto para entregar al cliente o su representante 

autorizado quien firmará los documentos como medio de aprobación. 
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El alcance del proyecto consta de la siguiente información: 

 

✓ Descripción del alcance del producto, requisitos: condiciones o capacidades 

que debe poseer o satisfacer el producto para cumplir con los contratos, 

normas, especificaciones u otros documentos formales. 

✓ Descripción del alcance del producto, características: propiedades físicas, 

químicas, energéticas o psicológicas, que son distintivas del producto o que 

describen singularidad. 

✓ Criterios de aceptación del producto: especificaciones o requisitos de 

rendimiento, funcionalidad u otros que daban cumplirse antes que se 

acepte el producto del proyecto. 

✓ Entregables del proyecto: de acuerdo con la fase del proyecto. 

✓ Supuestos del proyecto: factores que para propósitos de la planificación de 

proyecto se consideran verdaderos, reales o ciertos. 

✓ Restricciones del proyecto: factores que limitan el rendimiento del proyecto. 

✓ Exclusiones del proyecto: factores que se excluyen del alcance. 

 

El anexo #6 muestra el documento donde se debe incorporar la información 

del alcance. 

 

6.1.4. Crear la EDT/WBS 

 

Los cambios de alcance que pueden ocurrir en tus proyectos y olvidarás 

planificar y realizar las actividades muy tarde. Una EDT ayuda a minimizar estos 

problemas y hace más fácil gestionarlos cuando ocurren. 

 

El Director de Proyecto con apoyo del Gerente de Proyectos asignado 

elabora la EDT (Estructura de División de Trabajo) o WBS (Work Break Structure), 

dicho proceso consiste en subdividir los entregables del proyecto en paquetes de 

trabajo más pequeños y fáciles de manejar. 
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Figura 8. Ilustración gráfica de la estructura de una EDT/WBS 

 

La EDT/WBS debe incluir una descomposición jerárquica que sea fácil de 

entender por las partes interesadas y proporcionar detalles suficientes para 

describir con precisión los componentes de la EDT/WBS. 

 

La EDT/WBS debe proporcionar al equipo del proyecto una descomposición 

del alcance para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos. 

 

Este documento será la base para la elaboración del cronograma de trabajo 

y para la elaboración del presupuesto. 

 

Para la elaboración de la EDT/WBS se utilizará la herramienta WBS Chart 

Pro, dicha herramienta tecnológica será administrada y preservada de 

conformidad con el procedimiento del departamento de TI. 

 

Seguidamente de la EDT/WBS se debe generar el Diccionario de la 

EDT/WBS, documento que proporciona información detallada sobre los 

entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la 

EDT/WBS. 
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La guía para la elaboración del Diccionario de la EDT/WBS se muestra en 

el anexo #7. 

 

6.1.5. Validar el alcance 

 

El proceso de formalizar con el cliente la aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan completado es lo que se conoce como validar el alcance. 

Esta validación se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea 

necesario. 

 

Una vez el Director de Proyectos valida la obra en conjunto con el Gerente 

de Proyectos, este convoca a representantes del cliente con el objetivo de 

formalizar la entrega parcial o total del proyecto según corresponda. 

 

El Gerente de Proyectos acuerda con el representante del cliente la fecha 

para la entrega provisional o total, la cual es definida como el momento en que el 

cliente puede ingresar al espacio listo para operar. Para esta entrega se realiza un 

recorrido por el proyecto junto con el cliente y el equipo de Ingenieros. Los 

resultados de esta entrega provisional o total se describen en el anexo #8 Acta de 

Recepción del Proyecto/Validación del Alcance. 

 

6.1.6. Controlar el alcance 

 

Controlar el alcance es importante, ya que, es el proceso en el cual se 

monitorea su estado y se gestionan los cambios a la línea base si los hubiese. 

 

Para efectos de los proyectos de Zona Franca América, el Director de 

Proyectos y el Gerente de Proyectos junto con el equipo de proyectos, coordinan 

con el representante autorizado del cliente una sesión de inicio, en que presenta el 

equipo de trabajo del proyecto y se le informa sobre los asuntos relevantes para el 

inicio de obra. Se define el día en el cual se realizarán las visitas de seguimiento. 
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El Gerente de Proyecto elabora la Agenda Minuta, remite copia al equipo de 

proyecto y al cliente. Además, custodia el archivo en el expediente del proyecto. 

 

El Gerente de Proyecto con apoyo de los ingenieros asegura que se 

disponga del recurso humano requerido para el inicio de la obra, considerando las 

necesidades de programación de la obra. 

 

Nota: Estas actividades se realizan durante el desarrollo del proyecto hasta 

su conclusión. 

 

Durante el progreso de la ejecución se revisará el avance del proyecto con 

cada contratista, verificando su calidad y apego al cronograma establecido. 

 

En esta fase se compara lo ejecutado contra lo que se planeó en el 

cronograma del proyecto de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo #9 

Instructivo Seguimiento y Control de Avance y Costo de Proyectos. 

 

Órdenes de cambio 

 

Las órdenes de cambio aplican cuando se determine un cambio en alcance, 

tiempo o costo. 

 

Toda orden de cambio deberá ser presupuestada de acuerdo con el anexo 

#10 Instructivo Creación de Órdenes de Cambio ERP para ser sometido a 

aprobación por parte del cliente. 

 

El Gerente de Proyectos presenta el documento al cliente para su 

aprobación mediante firma. 
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Una vez aprobada o rechazada la orden de cambio, el presupuestista debe 

actualizar el anexo #11 Control Órdenes de Cambio. 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

 

6.2.1. Planificar la Gestión del Cronograma 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado son 

los encargados de elaborar un plan de gestión del cronograma que documente 

cómo se va a planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma 

del proyecto. 

 

Para la elaboración de dicho plan se puede utilizar el juicio de experto y 

conocimientos adquiridos de otros proyectos similares.  

 

Se debe utilizar para su elaboración el anexo #12 Plan de Gestión del 

Cronograma. 

 

6.2.2. Definir actividades 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado son 

los encargados de identificar y documentar las acciones que se deben realizar 

para elaborar los entregables del proyecto.  

 

En este proceso se descomponen los paquetes de trabajo en actividades 

del cronograma que faciliten una base para la estimación, programación, 

ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. 

 

Se debe utilizar para su desarrollo el anexo #13 Identificación y 

Secuenciamiento de Actividades. 
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6.2.3. Secuenciar las actividades 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado son 

los encargados de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del 

proyecto. 

 

Se debe utilizar para su elaboración el anexo #13 Identificación y 

Secuenciamiento de Actividades. 

 

Cada actividad, se debería conectar con al menos una actividad 

predecesora y otra actividad sucesora a excepción de la primera y la última, con 

una adecuada relación lógica de forma que se genere un cronograma del proyecto 

realista. 

 

De secuenciar las actividades podría resultar un diagrama de red del 

cronograma del proyecto que corresponde a una representación gráfica de las 

dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto. 

 

6.2.4. Estimar la duración de las actividades 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado son 

los encargados de estimar la duración de las actividades, dicho proceso consiste 

en estimar la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las 

actividades con los recursos definidos. 

 

Para estimar la duración de las actividades el Director de Proyectos con 

apoyo del Gerente de Proyectos pueden utilizar juicio de expertos y técnicas como 

el método de la ruta crítica CPM o el método PERT. 

Se debe utilizar para su preparación el anexo #14 Estimación de 

Recursos y Duración. 
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6.2.5. Desarrollar el cronograma 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado 

desarrolla el cronograma de proyecto para entregar al cliente o su representante 

autorizado quien firmará los documentos como medio de aprobación. 

 

El desarrollo del cronograma consiste en analizar la secuencia de 

actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma 

para crear un modelo de programación para la ejecución, el monitoreo y el control 

del proyecto. Este modelo debe contener las fechas planificadas para completar 

cada una de las actividades del proyecto. 

 

Para el desarrollo del cronograma del proyecto se utilizará la herramienta 

Microsoft Project, dicha herramienta tecnológica será administrada y preservada 

de conformidad con el procedimiento del departamento de TI. 

 

Una vez generado el cronograma del proyecto y aprobado por el cliente, 

este se convierte en la línea base del proyecto la cual contiene las fechas de inicio 

y fin para cada una de las actividades a desarrollar. Durante el monitoreo y control, 

la línea base se comparan con la realidad del proyecto para determinar si se han 

presentado desviaciones. 

 

6.2.6. Controlar el cronograma 

 

Controlar el cronograma consiste en monitorear el estado del proyecto y 

comparar lo planeado contra lo ejecutado realmente y gestionar los cambios si los 

hubiese de una forma correcta. La idea inicial es tratar de mantener a lo largo del 

proyecto la línea base para cumplir con los tiempos inicialmente planteados. 

 

Para efectos de los proyectos de Zona Franca América, el Director de 

Proyectos y el Gerente de Proyectos junto con el equipo de proyectos, coordinan 
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con el representante autorizado del cliente una sesión de inicio, en que presenta el 

equipo de trabajo del proyecto y se le informa sobre los asuntos relevantes para el 

inicio de obra. Se define el día en el cual se realizarán las visitas de seguimiento. 

 

El Gerente de Proyecto elabora la Agenda Minuta, remite copia al equipo de 

proyecto y al cliente. Además, custodia el archivo en el expediente del proyecto. 

 

El Gerente de Proyecto con apoyo de los ingenieros asegura que se 

disponga del recurso humano requerido para el inicio de la obra, considerando las 

necesidades de programación de la obra. 

 

Nota: Estas actividades se realizan durante el desarrollo del proyecto hasta 

su conclusión. 

 

Durante el progreso de la ejecución se revisará el avance del proyecto con 

cada contratista, verificando su calidad y apego al cronograma establecido. 

 

En esta fase se compara lo ejecutado contra lo que se planeó en el 

cronograma del proyecto de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo #9 

Instructivo Seguimiento y Control de Avance y Costo de Proyectos. 

 

6.3. Plan de Gestión de los Costos 

 

6.3.1. Planificar la Gestión de los Costos 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Jefe de Planificación y Control de 

Proyectos son los encargados de elaborar el plan de gestión de los costos en el 

cual se documenta cómo se van a estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y 

controlar los costos del proyecto. 
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Para la elaboración de dicho plan se puede utilizar el juicio de experto y 

conocimientos adquiridos de otros proyectos similares.  

 

Se debe utilizar para su elaboración el anexo #15 Plan de Gestión de los 

Costos. 

 

6.3.2. Estimar los costos 

 

El Director de Proyecto con apoyo del Gerente de Proyectos coordinan con 

el presupuestista y el departamento de compras como apoyo, la estimación de 

costos de cada una de las actividades que conforman el proyecto de conformidad 

con el anexo # 16 Estimación de costos, a partir de los insumos suministrados 

en los planos (por el cliente) y el alcance previamente establecido. 

 

El proceso de estimar los costos consiste en realizar el cálculo aproximado 

del costo de los recursos necesarios para completar cada una de las actividades y 

así el proyecto. 

 

 Los costos se estiman para todos los recursos que se van a asignar al 

proyecto. Estos recursos pueden ser personal, materiales, equipo menor, 

maquinaría, servicios e instalaciones. También se puede estimar los imprevistos, 

financiamiento y si se requiere inflación. 

 

6.3.3. Determinar el presupuesto 

 

El Director de Proyecto con apoyo del Gerente de Proyectos coordinan con 

el presupuestista y el departamento de compras como apoyo, la elaboración del 

presupuesto del proyecto de acuerdo con el anexo # 17 Instructivo Desarrollo de 

Presupuestos de Proyectos, a partir de los insumos suministrados en los planos 

(por el cliente) y el alcance previamente establecido. Una vez finalizado el 

presupuesto el Director de Proyectos es el encargado de presentarlo al cliente o 
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su representante autorizado quien firmará los documentos como medio de 

aprobación. 

 

Para el desarrollo del presupuesto del proyecto se utilizará la herramienta 

Microsoft Excel, dicha herramienta tecnológica será administrada y preservada de 

conformidad con el procedimiento del departamento de TI. 

 

El Formato de Presupuesto de Proyectos establecido para el desarrollo 

de dicho presupuesto se muestra en el anexo #18. 

 

 El beneficio principal de este proceso es que genera la línea base de 

costos, contra la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. 

 

6.3.4.  Controlar los costos 

 

Controlar los costos consiste en monitorear el estado del proyecto para 

actualizar los costos del proyecto y gestionar los cambios que se van dando a lo 

largo del proyecto de la línea base previamente establecida. El objetivo primordial 

es mantener la línea base de costo a lo largo del proyecto. 

 

En esta fase se compara lo ejecutado contra lo que se planeó en el 

presupuesto del proyecto de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo 

#9 Instructivo Seguimiento y Control de Avance y Costo de Proyectos. 

 

Dicho seguimiento y control se lleva a cabo con la herramienta de valor 

ganado. El análisis de valor ganado compara la línea base para la medición del 

desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. El 

análisis de valor ganado integra la línea base del alcance con la línea base de 

costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición 

del desempeño. El análisis de valor ganado establece y monitorea tres 

dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control: 
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✓ Costo Presupuestado del Trabajo Planeado CPTP; es el presupuesto 

autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Es el presupuesto 

autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una 

actividad de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). 

  

✓ Costo Presupuestado del Trabajo Realizado CPTR (Valor Ganado); es la 

medida del trabajo realizado expresado en términos de presupuesto 

autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo 

autorizado que se ha completado. 

 

✓ Costo Real del Trabajo Realizado CRTR; es el costo incurrido por el trabajo 

llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico. 

Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo 

medido por el Valor Ganado. 

 

Del análisis de Valor Ganado se pueden obtener varios indicadores del 

proyecto que son trascendentales para la toma de decisiones entre ellos se 

encuentran: 

 

✓ Variación del cronograma o avance de la obra 

✓ Variación del costo 

✓ Índice de desempeño del cronograma 

✓ Índice de desempeño del costo 

✓ Proyección costo estimado para concluir 

✓ Proyección costo final del proyecto 

✓ Proyección duración final del proyecto 

 

Nota: para poder llevar el control y seguimiento a través de la herramienta 

de valor ganado y de acuerdo con el Instructivo Seguimiento y Control de 

Avance y Costo de Proyectos, se debe primeramente montar dicho control con 
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la ayuda de la herramienta Microsoft Excel (dicha herramienta tecnológica será 

administrada y preservada de conformidad con el procedimiento del departamento 

de TI) y de acuerdo con el anexo #19 Instructivo para Elaboración de Control 

de Avance y Costo de Proyectos. 

 

6.4. Plan de Gestión de la Calidad 

 

6.4.1. Planificar la Gestión de la Calidad 

 

El Director de Proyectos con apoyo del Gerente de Proyectos asignado son 

los encargados de elaborar el plan de gestión de la calidad, aquí se debe 

identificar los requerimientos y estándares de calidad para el proyecto y cada uno 

de sus entregables, además, se debe quedar claro cómo va a quedar 

documentado el cumplimiento de estos. Este plan debe suministrar una guía de 

cómo se gestionará y verificará la calidad a lo largo del proyecto. 

 

Para la elaboración de dicho plan se puede utilizar el juicio de experto y 

conocimientos adquiridos de otros proyectos similares.  

 

Se debe utilizar para su elaboración el anexo #20 Plan de Gestión de la 

Calidad. 

 

6.4.2. Gestionar la calidad 

 

El Gerente de Proyecto junto con el equipo de proyectos involucrados son 

los encargados de gestionar la calidad, esta consiste en convertir el plan de 

gestión de la calidad previamente elaborado en actividades ejecutables de calidad 

que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. 

Para gestionar la calidad del proyecto el Gerente de Proyecto junto con el 

equipo de proyectos involucrados utilizan la plantilla de Métrica de Calidad y 

Matriz de Actividades de Calidad contenidas en los anexos #21 y #22 
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Adicional a ello el Gerente de Proyecto junto con el equipo de proyectos 

involucrados revisan las especificaciones técnicas de los planos constructivos, 

para generar los submittals (informe para consideración y aprobación) de los 

materiales, productos y los subcontratos de acuerdo con la disciplina de cada 

ingeniero, esto para asegurar la calidad de estos. 

 

 El beneficio que ofrece gestionar la calidad de los proyectos es cumplir con 

los estándares a fin de asegurar a los interesados que el producto final satisfará 

sus necesidades, expectativas y requisitos previamente establecidos. 

 

6.4.3. Controlar la calidad 

 

El Gerente de Proyecto junto con el equipo de proyectos involucrados son 

los encargados de controlar la calidad, esta consiste en monitorear y registrar los 

resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el 

desempeño y asegurar que se satisfagan las expectativas del cliente. 

 

Durante la fase de ejecución se revisará el avance del proyecto con cada 

contratista, subcontratista o proveedor verificando su calidad y apego a las 

especificaciones técnicas. Dicha inspección quedará enmarcada en el anexo #23 

Inspección de Calidad.  

 

Controlar la calidad se realiza para medir el cumplimiento de un producto o 

servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas previamente enmarcadas 

antes de la aceptación del cliente y la entrega final del proyecto. 
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8. CAPÍTULO VIII: ANEXOS 

 

8.1. Anexo 1: Encuesta  

 

1. Acerca del departamento   

   

¿A quién reporta su departamento?    

(    ) Administración de Servicios. 

(    ) Financiero Administrativo. 

(    ) Ingeniería para Desarrollo Cantonal. 

(    ) Planificación estratégica. 

(    ) Socio Económico. 

(    ) Tecnología Información. 

 

¿Cuántos Directores de Proyectos (jefes de proyecto, gerentes de proyecto) 

trabajan en el departamento donde usted labora?   

(    ) 1 a 10. 

(    ) 10 a 20. 

(    ) 20 a 40. 

(    ) Más de 50. 

   

¿Cuántos proyectos por trimestre son solicitados en su departamento?   

(    ) 1 a 10. 

(    ) 10 a 20. 

(    ) 20 a 40. 

(    ) Más de 50. 
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2. Madurez en gestión de proyectos 

En este apartado cada una de las preguntas se responderá bajo el siguiente 

esquema: 

(    ) No aplica. 

(    ) No conoce / No existe. 

(    ) Sí existe , pero nunca se aplica. 

(    ) Sí existe y a veces se aplica. 

(    ) Sí existe y siempre se aplica. 

 

Acta de Constitución 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el Acta 

de Constitución del proyecto? 

¿Existe un proceso de medición del Acta de Constitución del Proyecto? 

¿Existe en su organización un control para el Acta de Constitución del proyecto? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al Acta de 

Constitución del proyecto? 

 

Registro de interesados del proyecto 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el 

registro de interesados del proyecto? 

¿Existe un proceso de medición del registro de interesados? 

¿Existe en su organización un control para el registro de los Interesados? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al registro de los 

Interesados? 

 

Plan del alcance 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de alcance? 

¿Existe un proceso de medición del plan de alcance? 

¿Existe en su organización un control para el plan del alcance? 
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¿Existen en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de 

alcance? 

 

Plan de requerimientos 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de requerimientos? 

¿Existe un proceso de medición del plan de requerimientos? 

¿Existe en su organización un control para el plan de requerimientos? 

¿Existen en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de 

requerimientos? 

 

Plan de comunicaciones 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para plan de 

comunicaciones? 

¿Existe un proceso de medición del plan de comunicaciones? 

¿Existe en su organización un control para el plan de comunicaciones? 

¿Existen en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de 

comunicaciones? 

 

Plan de cronograma 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de cronograma? 

¿Existe un proceso de medición del plan de cronogramas? 

¿Existe en su organización un control para el plan de cronogramas? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de 

cronograma? 

 

Plan de costos 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de costos? 

¿Existe un proceso de medición del plan de costos? 
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¿Existe en su organización un control para el plan de costos? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan costos? 

 

Estructura de Desglose de Trabajo 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para la 

EDT? 

¿Existe un proceso de medición de la EDT? 

¿Existe en su organización un control para la EDT? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua a la EDT? 

 

Plan de gestión de los recursos 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de los recursos del proyecto? 

¿Existe un proceso de medición del plan de los recursos del proyecto? 

¿Existe en su organización un control para el plan de los recursos del proyecto? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de los 

recursos del proyecto? 

 

Plan de gestión ambiental 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de gestión ambiental? 

¿Existe un proceso de medición del plan de gestión ambiental? 

¿Existe en su organización un control para el plan de gestión ambiental? 

¿Existen en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de 

gestión ambiental? 

 

Plan de riesgos 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de riesgos? 

¿Existe un proceso de medición del plan de riesgos? 
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¿Existe en su organización un control para el plan de riesgos? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de 

riesgos? 

 

 

Plan de adquisiciones 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el plan 

de adquisiciones? 

¿Existe un proceso de medición del plan de adquisiciones? 

¿Existe en su organización un control para el plan de adquisiciones? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al plan de 

adquisiciones? 

 

Evaluación de personal 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para la 

evaluación de persona? 

¿Existe un proceso de medición de las evaluaciones del personal? 

¿Existe en su organización un control para las evaluaciones de personal? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua a la evaluación 

de personal? 

 

Control de riesgos 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el 

control de riesgos? 

¿Existe un proceso de medición del control de riesgos? 

¿Existe en su organización un control los informes de riesgos e incidentes? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua para los 

informes de riesgos e incidentes? 
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Control de costos 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el 

control de costos? 

¿Existe un proceso de medición del control de costos? 

¿Existe en su organización un control para los informes de costos? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua a los informes 

de costos? 

 

Control de cronograma 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el 

control de cronograma? 

¿Existe un proceso de medición del control de cronograma? 

¿Existe en su organización un control para los informes de cronogramas? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua a los informes 

de cronogramas? 

 

Control de cambios 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el 

control de cambios? 

¿Existe un proceso de medición del control de cambios? 

¿Existe en su organización un control para el manejo de cambios al proyecto? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua al manejo de 

cambios al proyecto? 

 

Aseguramiento de la calidad 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el 

aseguramiento de la calidad? 

¿Existe en su organización un proceso de medición de la calidad del proyecto? 

¿Existe en su organización un control para el aseguramiento de la calidad? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua para el 

aseguramiento de la calidad? 



64 
 

 

Cierre del proyecto 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para el 

cierre del proyecto? 

¿Existe un proceso de medición del cierre y aceptación del proyecto? 

¿Existe en su organización un control para el proceso de cierre del proyecto? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua para el cierre del 

proyecto? 

 

Satisfacción del cliente 

¿Existe en su organización un proceso documentado y estandarizado para la 

encuesta de satisfacción del cliente? 

¿Existe un proceso de medición de la satisfacción del cliente con respecto al 

proyecto entregado? 

¿Existe en su organización un control para la encuesta de satisfacción del cliente? 

¿Existe en su organización un plan o proceso de mejora continua para la encuesta 

de satisfacción del cliente? 

 

3. Resultados de los Proyectos   

   

¿Qué porcentaje de proyectos gestionados por usted terminan dentro del 

presupuesto?   

(    ) 100%. 

(    ) Entre 90% y 99%. 

(    ) Entre 80% y 89%. 

(    ) Entre 65% y 79%. 

(    ) Entre 50% y 64%. 

(    ) Entre 36% y 49%. 

(    ) Entre 21% y 35%. 

(    ) Menos de 20%. 
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(    ) No se gestionan los costos. 

   

¿Qué porcentaje de proyectos gestionados por usted terminan SOBRE el 

presupuesto?   

(    ) 100%. 

(    ) Entre 90% y 99%. 

(    ) Entre 80% y 89%. 

(    ) Entre 65% y 79%. 

(    ) Entre 50% y 64%. 

(    ) Entre 36% y 49%. 

(    ) Entre 21% y 35%. 

(    ) Menos de 20%. 

(    ) No se gestionan los costos. 

   

¿Qué porcentaje de proyectos gestionados por usted terminan dentro del plazo de 

entrega?   

(    ) 100%. 

(    ) Entre 90% y 99%. 

(    ) Entre 80% y 89%. 

(    ) Entre 65% y 79%. 

(    ) Entre 50% y 64%. 

(    ) Entre 36% y 49%. 

(    ) Entre 21% y 35%. 

(    ) Menos de 20%. 

(    ) No se gestiona el cronograma. 
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¿Qué porcentaje de proyectos gestionados por usted terminan SOBRE del plazo 

de entrega?   

(    ) 100%. 

(    ) Entre 90% y 99%. 

(    ) Entre 80% y 89%. 

(    ) Entre 65% y 79%. 

(    ) Entre 50% y 64%. 

(    ) Entre 36% y 49%. 

(    ) Entre 21% y 35%. 

(    ) Menos de 20%. 

(    ) No se gestiona el cronograma. 

   

Analizando los últimos resultados de los proyectos, considera que los clientes 

(persona o departamento que solicita el proyecto) se encuentran.   

(    ) Muy satisfactorio. 

(    ) Satisfactorio. 

(    ) Regular. 

(    ) Insatisfactorio. 

(    ) Muy insatisfactorio. 

(    ) No se mide la satisfacción de los clientes. 

 

4. Datos Demográficos   

   

¿Cuál es su género?   

(    ) Femenino. 

(    ) Masculino. 

(    ) Prefiero no decirlo. 
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¿Cuál es su edad?   

(    ) Menor de 30. 

(    ) Entre 30 y 40. 

(    ) Entre 41 y 50. 

(    ) Mayor de 50. 

   

Grado académico más alto   

(    ) Secundaria. 

(    ) Técnico. 

(    ) Diplomado. 

(    ) Bachillerato. 

(    ) Licenciatura. 

(    ) Maestría. 

(    ) Doctorado. 

   

¿Cuál es el rol que mejor describe sus responsabilidades en el proyecto o la 

organización?   

(    ) Change Manager. 

(    ) Chief Information Officer (CIO). 

(    ) Director de PMO. 

(    ) Functional Manager (e.g., IT Manager, HR Manager). 

(    ) Master Scheduler. 

(    ) Portfolio Manager. 

(    ) Program Manager. 

(    ) Project Manager. 

(    ) Risk Manager. 

(    ) Otro. 
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¿Cuáles certificaciones posee y están vigentes? (Marque todas las que apliquen)  

(    ) Certified Associate in Project Management (CAPM)®. 

(    ) Project Management Professional (PMP)®. 

(    ) Program Management Professional (PgMP)®. 

(    ) Portfolio Management Professional (PfMP)®. 

(    ) PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®. 

(    ) PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®. 

(    ) PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®. 

(    ) PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®.  
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8.2. Anexo 2: Entrevista  

 

Entrevista al director de proyectos de ingeniería en Zona Franca América 2019. 

 

1. ¿Cuántos años en proyectos de remodelación tiene usted y su equipo en 

proyectos de remodelación en esta Zona Franca? 

2. ¿Cómo establece usted el proceso de los proyectos de remodelación, 

desde que a usted le dan el banderazo de salida? 

3. ¿Cuántos y qué especialidades tiene su equipo de proyectos? 

4. ¿Cuáles son los aspectos que cuidar en todas las etapas de sus proyectos? 

5. ¿Conoce las 10 áreas del conocimiento del PMBOK? 

6. ¿Cómo documenta o maneja el proceso de gestión del alcance? 

7. ¿Cómo documenta o maneja el proceso de gestión del cronograma? 

8. ¿Cómo documenta o maneja el proceso de gestión del costo? 

9. ¿Cómo documenta o maneja el proceso de gestión de la calidad? 

10. ¿Cómo documenta o maneja el proceso de gestión de comunicaciones? 

11. ¿Cómo documenta o maneja el proceso de gestión de los recursos 

humanos? 

12. ¿Existe un procedimiento establecido para gestionar los proyectos? 

13. ¿Tiene establecidos procesos de control para los diferentes planes en los 

proyectos, ¿cuáles? mostrar respaldos. 

14. ¿Cuál ha sido el principal problema que ha enfrentado en los últimos años? 

15. ¿Existe documentación para ver la satisfacción de los clientes? 

16. ¿Cómo optimiza los diferentes procesos durante o después de la ejecución 

del proyecto? 

17. ¿Detecta y reconoce la importancia de la gestión de proyectos y la 

necesidad de comprender y manejar los conceptos básicos en gestión de 

proyectos y la terminología asociada? 

18. ¿A manera de conclusión cuáles serían los tres retos más grandes para 

poder mejorar el manejo de los proyectos? 
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8.3. Anexo 3: Plan de Gestión de Alcance  

 Versión   Hecha por   Revisada por   Aprobada por   Fecha   Motivo  

                  

                  

 

 

 

   

   

   

   

 PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE 

 Descripción detallada del proceso para identificar, registrar, y procesar cambios de alcance, así como su enlace 

con el control integrado de cambios. definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué.  

   

   

   

   

 PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 

 Descripción detallada del proceso para la verificación formal de los entregables y su aceptación por parte del 

cliente (interno o externo). definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.  

 Descripción detallada del proceso para crear, aprobar, y mantener el diccionario wbs. definición de qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde, y con qué.  

   

   

   

   

   

   

   

 PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS 

   

 PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS 

 Descripción detallada del proceso para crear, aprobar, y mantener el wbs. definición de qué, quién, cómo, 

cuándo,  dónde, y con qué.   

   

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE

 Descripción detallada del proceso para elaborar el scope statement definitivo a partir del scope statement 

preliminar. definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué.  

   

   

   

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 SIGLAS DEL PROYECTO  

   

 NOMBRE DEL PROYECTO  

   

 CONTROL DE VERSIONES  
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8.4. Anexo 4: Registro de Requisitos 
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8.5. Anexo 5: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 Versión   Hecha por   Revisada por   Aprobada por   Fecha   Motivo  

                  

                  

 NOMBRE DEL PROYECTO   SIGLAS DEL PROYECTO  

      

ENUNCIADO DEL ALCANCE

 Factores que limitan el rendimiento del proyecto. 

 SUPUESTOS DEL PROYECTO 

 Factores que para propósitos de la planificación de proyecto se consideran verdaderos, reales o ciertos. 

 RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

 DESCRIPCIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO 

 Características - propiedades físicas, químicas, energéticas o psicológicas, que son distintivas del producto o que 

describen singularidad. 

 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad u otros que daban cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto. 

 Requisitos - condiciones  o capacidades  que debe  poseer  o satisfacer  el producto  para cumplir con los 

contratos, normas, especificaciones  u otros documentos formales. 

 DESCRIPCIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO 

 CONTROL DE VERSIONES  

 EXCLUSIONES DELPROYECTO 

 Factores que se excluyen del alcance. 

 Fase del proyecto  Productos entregables 

8.6. Anexo 6: Enunciado del Alcance 
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 Versión  Hecha  por  Revisada por  Aprobada por  Fecha  Motivo 

 Antes del pdt: 

 Después del pdt: 

 Otros tipos de dependencia: 

Dependencias: qué precedente y 

subsecuente tiene el pdt.

Supuestos: situaciones que se 

toman como verdaderas, reales, o 

ciertas, para efectos de la 

planificación del pdt.

Riesgos: eventos cuya ocurrencia 

impactará los objetivos del alcance, 

tiempo, costo, o calidad, del pdt.

Recursos  asignados y costos: qué 

recursos se necesitan para elaborar 

el pdt, de que tipo, en que 

cantidades, y con que costos.

 Personal: 

 Materiales o Consumibles: 

 Equipos o Máquinas: 

Criterios de aceptación: quién, y 

cómo se dará por valido y aceptado 

el pdt.

 Stakeholder que acepta: 

 Requisitos que deben cumplirse: 

 Forma en que se aceptará: 

 Da información: 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol 

desempeñan en la elaboración.

 Inicio: 

 Fin: 

 Hitos importantes: 

Fechas programadas: cuándo se va 

a elaborar el pdt.

 CONTROL DE VERSIONES 

 SIGLAS DEL PROYECTO  NOMBRE DEL PROYECTO 

DICCIONARIO EDT/WBS

 Lógica o enfoque de la elaboración: 

 Actividades a realizar: 

Descripción del trabajo a realizar 

(actividades): cómo se va a elaborar 

el pdt.

 Responsable: 

 Participa: 

 Apoya: 

 Revisa: 

 Aprueba: 

 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

Objetivo del paquete de trabajo: para 

que se elabora el pdt.

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, cómo 

es, dimensiones, cotas, etc.

 CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

8.7. Anexo 7: Diccionario de la EDT/WBS 
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 Versión  Hecha  por  Revisada por  Aprobada por  Fecha  Motivo 

Parcial Total

 PROCESO VALIDACIÓN ALCANCE 

Tipo Entrega

Comentarios

El siguiente proyecto está completo y puede ser cerrado oficialmente:

Certifico que todos los suministros, materiales, trabajo u otros artículos requeridospara el proyecto, han sido 

recibidos y aceptados. Estoy de acuerdo en que puede ser cerrado.

Nombre Representante del Cliente Firma Representante del Cliente

Nombre Representante de AFZ Firma Representante de AFZ

Representante del Cliente

Proyecto

Representante Zona Franca America

 CONTROL DE VERSIONES 

ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO/VALIDACIÓN DEL ALCANCE

 NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

8.8. Anexo 8: Validación del Alcance 
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8.9. Anexo 9: Instructivo Seguimiento y Control de Avance y Costo de 

Proyectos 

 

INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE Y COSTO DE 

PROYECTOS 

 

1. PROPÓSITO 
 

1.1. Establecer los pasos para dar seguimiento y controlar el avance y costo de 
cada uno de los proyectos de remodelación o adecuación de espacios de 
América Free Zone. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
 

2.1. El presente instructivo se estructura de la siguiente forma: 
 

• Carga de avance programado y costo presupuestado del trabajo 
planeado (2.2) 

• Visita al proyecto para corroborar avance (2.3) 

• Actualización del avance real y costo presupuestado del trabajo realizado 
(2.4) 

• Actualización del costo actual del trabajo realizado (2.5) 

• Análisis de reportes generados con la técnica de Valor Ganado (2.6) 

• Redacción del informe de avance (2.7) 
 

2.2. Carga de avance programado y costo presupuestado del trabajo 
planeado 

 

Encargado del seguimiento del proyecto: 

 

2.2.1. Con base en el cronograma de trabajo del proyecto a realizar, cargue la 
información en la pestaña correspondiente al avance programado, dentro 
del Control Avance y Costo Proyectos. 
 

2.2.2. Con base en el presupuesto del proyecto a realizar, cargue la información 
en la pestaña correspondiente al avance programado, dentro del Control 
Avance y Costo Proyectos. 
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2.3. Visita al proyecto para corroborar avance 
 

Encargado del seguimiento del proyecto: 

 

2.3.1. Realice visitas semanales o bisemanales, según sea la complejidad del 
proyecto y su tiempo de ejecución, para corroborar el avance físico a la 
fecha de análisis. 

 

2.3.2. En cada una de las visitas, tome fotografías sobre el proyecto, con el fin de 
documentar el avance y llevar un control minucioso del mismo. 
 

2.4. Actualización del avance real y costo presupuestado del trabajo 
realizado 

 

Encargado del seguimiento del proyecto: 

 

2.4.1. Realizada la visita y corroborado el avance físico del proyecto, actualice la 
hoja de avance real a la fecha de análisis, en el Control Avance y Costo 
Proyectos. 
 

Nota:  

 

La actualización comprende detallar el avance de cada una de las tareas 

asociadas al proyecto en gestión. 

 

Al finalizar la actualización del avance real a la fecha, la hoja de cálculo 

actualizara automáticamente el costo presupuestado del trabajo realizado al 

mismo corte.  

 

2.5. Actualización del costo actual del trabajo realizado 
 

2.5.1. Ingrese al Software Exactus y extraiga el costo actual del proyecto cargado 
a la fecha en la cual se está llevando a cabo el análisis de acuerdo con el 
Cubo Costo Proyectos. 
 

2.5.2. Tabule dicho costo, en la línea de tiempo que corresponde dentro de la 
pestaña Valor ganado, en el Control Avance y Costo Proyectos. 
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2.6. Análisis de reportes generados con la técnica de Valor Ganado 
 

2.6.1. Con los datos actualizados de los puntos 2.4 y 2.5, calcule los diferentes 
elementos del Valor Ganado como son:  
 

• Variación del costo.  

• Variación de avance.  

• Índice de desempeño de costo.  

• Índice de desempeño de avance.  

• Costo estimado para concluir.  

• Costo final del proyecto. 

• Duración final del proyecto.  
 

Los elementos antes mencionados se calculan en la pestaña de Valor 

Ganado en el Control Avance y Costo Proyectos. 

 

Nota: Todos estos elementos se analizan, ya que, generan información muy 

importante sobre el estatus del proyecto. 

 

2.6.2. Adicionalmente, con los datos de los puntos 2.4 y 2.5, genere un gráfico con 
tres curvas llamadas “curvas S” las cuales se deben analizar con cuidado y 
detenimiento, ya que, indican el estado del proyecto con respecto al avance 
físico y de costos, es decir, si el proyecto se encuentra adelantado o 
atrasado y si se está dentro o fuera del presupuesto. 
 

El gráfico de “curvas S” se genera en la pestaña Gráfico VG en el Control 

Avance y Costo Proyectos. 

 

2.7. Redacción del informe de avance 
 

2.7.1. Una vez que se han analizado los reportes generados con la técnica de 
Valor Ganado, documente a través del Informe Avance Proyectos dicho 
estado del proyecto en un documento escrito, describiendo los atrasos o 
adelantos importantes de las tareas del proyecto, además, de hitos que se 
consideren críticos para el proyecto y finalmente se describe un análisis del 
estado de los costos del proyecto. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

A. Control Avance y Costo Proyectos 

B. Cubo Costo Proyectos 
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C. Informe Avance Proyectos 

 

4. CONTROL DE VERSIONES 
 

CONTROL DE VERSIONES   

 Versión    Hecha por    Revisada por    Aprobada por    Fecha    Motivo   
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8.10. Anexo 10: Instructivo Creación de Órdenes de Cambio ERP 

 

INSTRUCTIVO  

CREACIÓN DE ÓRDENES DE CAMBIO ERP 

 

1. PROPÓSITO 
 

1.1. Establecer los lineamientos para crear órdenes de cambio en el Sistema 
ERP. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
 

Encargado de la creación de órdenes de cambio: 

 

2.1.1. Reciba por medio de correo electrónico la solicitud de cambio por parte del 
Director de Proyectos responsable. 
 

2.1.2. Proceda a modificar el Control Órdenes de Cambio ya establecido para 
órdenes de cambio con las características del cambio solicitado por el 
cliente.  

 

2.1.3. Guarde el Control Órdenes de Cambio en la carpeta de órdenes de 
cambio del proyecto. La ruta es: T\PROYECTOS\PROYECTOS EN 
PROCESO\NOMBRE DEL CLIENTE/ORDENES DE CAMBIO. 

 

2.1.4. En el caso de que exista alguna cotización necesaria para realizar la orden 
de cambio, guárdela en la carpeta anteriormente mencionada.  

 

2.1.5. Ingrese al servidor donde se encuentra disponible la aplicación ERP. 
 

2.1.6. Se despliega una pantalla con los datos de la conexión; indique el usuario 
y contraseña de ingreso. 
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Figura A. Inicio aplicación Sofland 

 

2.1.7. La ruta de acceso siguiente corresponde al módulo de facturación de 
Softland. 

 

 

 

Figura B. Menú aplicación Sofland 

 

2.1.8. Dentro de ese módulo ingrese a la sección cotizaciones. 
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Figura C. Módulo cotizaciones aplicación Sofland 

 

2.1.9. Una vez que abre la ventana, proceda a crear un nuevo registro, en el 
botón “nuevo” que aparece en la parte superior izquierda. 

 

 

Figura D. Módulo cotizaciones, nuevo registro aplicación Sofland 

 

2.1.10. Para iniciar el registro de rubros, indique en el espacio de cotizaciones por 
medio de un doble click si es “orden de cambio” o “cotización”, para este 
caso seleccione “Orden de Cambio”. 
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Figura E. Módulo cotizaciones, tipo cotización aplicación Sofland 

 

2.1.11.  Seguidamente en el espacio de cliente seleccione el nombre del cliente 
que este solicitando dicha orden de cambio. 
 

 
Figura F. Módulo cotizaciones, creación de cliente aplicación Sofland 

 

2.1.12. Por último, indique el consecutivo de pedidos. El consecutivo será de 
acuerdo con cada uno de los proyectos, digítelo de la siguiente manera: 
PY+ “- “+ Consecutivo; Ejemplo PY-0002. 

 

 
Figura G. Módulo cotizaciones, número de pedido aplicación Sofland 
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2.1.13. En la ventana de “líneas”, proceda a ingresar una nueva línea o varias con 
la información que se va a cobrar. 

 

 
Figura H. Módulo cotizaciones, línea de pedido aplicación Sofland 

 

2.1.14. La información requerida para hacer el registro de líneas es: 
 

• En artículo digite “TRE” que significa Trabajos realizados en edificios.  

• En descripción escriba las características del producto de cambio 

que se está solicitando.  

• En fecha prometida ingrese la fecha que se le prometió al cliente 

tener finalizado el trabajo.  

• En precio unitario digite el monto calculado en el Control Órdenes de 

Cambio. 

• En el centro de costo se ingresa el establecido por contabilidad de 

acuerdo con cada uno de los diferentes proyectos en proceso. 

• En cuenta contable seleccione los ingresos diferidos que 

corresponde al proyecto. 
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Figura I. Módulo cotizaciones, registro línea de pedido aplicación Sofland 

 

• En la sección cliente, específicamente en el espacio de vendedor 

haga click y elija la persona que está solicitando la orden de cambio. 

 

 

Figura J. Módulo cotizaciones, sección cliente aplicación Sofland 

 

• En la sección textos indique, el nombre de la orden de cambio, la 

duración del trabajo, el número de orden de cambio y una 

explicación más amplia del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura K. Módulo cotizaciones, sección textos aplicación Sofland 

 

• Completadas las líneas a cobrar, verifique el monto total del pedido 

en la sección de montos y revise que este monto corresponda al 

mismo del Control Órdenes de Cambio. Además, digite en el espacio 
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de flete el monto de administración calculado en el Control Órdenes 

de Cambio.  

 

 

Figura L. Módulo cotizaciones, sección montos aplicación Sofland 

 

• Una vez terminado, proceda a guardar.  

 

2.1.15. Envié un correo electrónico al Project manager e indique que ya está lista 
la orden de cambio. 
 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

A. Control Órdenes de Cambio  

 

 

4. CONTROL DE VERSIONES 
 

CONTROL DE VERSIONES   

 Versión    Hecha por    Revisada por    Aprobada por    Fecha    Motivo   

                        

                        

 

 

  



87 
 

8.11. Anexo 11: Control Órdenes de Cambio 
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 Versión   Hecha por   Revisada por   Aprobada por   Fecha   Motivo  

                  

                  

 

Acción a Tomar Si Variación Excede 

lo Permitido

 PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA 

 Descripción detallada para el proceso de controlar el cronograma así como su enlace con el control integrado de 

cambios, definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué 

 UMBRABLES DE CONTROL 

Alcance

Proyecto/Fase/Entregable
Variación Permitida

 CONTROL DE VERSIONES  

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

 PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES  

 Descripción detallada para el proceso de estimar los recursos necesarios para realizar las actividades, definición 

de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué 

 PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN LAS ACTIVIDADES 

 Descripción detallada para el proceso de estimar la duración de las actividades, definición de qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde y con qué 

 TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

 Tipos de estimación a utilizar en el proyecto con indicación del modo de formulación y los niveles de precisión de 

cada tipo. 

 PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

 Descripción detallada para el proceso de desarrollar el cronograma, definición de qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde y con qué 

 Unidades de medida a utilizar, para estimar y trabajar cada tipo de recurso 

Tipo de Estimación Modo de Formulación Nivel de Precisión

Tipo de Recurso Unidades de Medida

 UNIDADES DE MEDIDA 

 Descripción detallada para definir actividades a partir del: EDT/WBS, Diccionario EDT/WBS 

 PROCESO DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 Descripción detallada para la secuencia de actividades, definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué 

 NOMBRE DEL PROYECTO   SIGLAS DEL PROYECTO  

      

 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES  

8.12. Anexo 12: Plan de Gestión del Cronograma 
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 Código EDT/WBS  Nombre  Código  Nombre  Descripción 

 SIGLAS DEL PROYECTO 

 Actividades 

Antecesoras 

 Secuenciamiento de 

Actividades  dentro del 

Paquete de Trabajo 

 Actividades 

Sucesoras 

Fecha MotivoRevisado porHecha por

 ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

 NOMBRE DEL PROYECTO  

 CONTROL DE VERSIONES  

Versión Aprobada por

 Zona 

Geográfica 

 Paquete de Trabajo  Actividad del Paquete de Trabajo  Actividad 

predecesora

(Tipo relación) 

 Restricciones 

o Supuestos 

 Fecha 

Impuesta 

 Persona 

Responsable 

8.13. Anexo 13: Identificación y Secuenciamiento de Actividades 
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 Nombre 

Recurso 

 Trabajo 

(H-H) 
 Duración   Unidad 

 Forma de 

Cálculo 

 Supuestos y Bases 

de Estimación 

 Nombre de 

Recurso 
 Cantidad  Unidad 

 Forma de 

Cálculo 

 Supuestos y Bases 

de Estimación 

 Nombre de 

Recurso 
 Cantidad  Unidad 

 Forma de 

Cálculo 

 Supuestos y Bases 

de Estimación 

 CONTROL DE VERSIONES  

 NOMBRE DEL PROYECTO  

Revisado por

Tipo Recurso: Material o Consumible Tipo Recurso: Máquinas o No Consumibles

 SIGLAS DEL PROYECTO 

Tipo de Recurso: Personal

 Entregable  Código  Actividad 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIÓN

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIÓN

Hecha por MotivoFechaAprobada porVersión

8.14. Anexo 14: Estimación de Recursos y Duración 
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 Versión   Hecha por   Revisada por   Aprobada por   Fecha   Motivo  

                  

                  

 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO   SIGLAS DEL PROYECTO  

      

 SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

Acción a Tomar Si Variación Excede 

lo Permitido
Variación Permitida

 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

Método de Medición Modo de Medición

 NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 

 CONTROL DE VERSIONES  

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS

 Tipos de estimación a utilizar en el proyecto con indicación del modo de formulación y los niveles de precisión 

de cada tipo. 

 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

 Unidades de medida a utilizar, para estimar y trabajar cada tipo de recurso 

 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

Tipo de Estimación Modo de Formulación Nivel de Precisión

Tipo de Recurso Unidades de Medida

Tipo de Pronóstico

Alcance

Proyecto/Fase/Entregable

Alcance

Proyecto/Fase/Entregable

ModoFórmula

 FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

Proceso de Gestión de Costos Descripción

Tipo de Estimación de Costos

 PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

 Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán durante la gestión de proyectos 

Nivel de Control de CostosNivel de Estimación de Costos

Formato de Gestión de Cambios Descripción

 FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

 Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos 

 SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

 Descripción detallada del sistema de control de tiempos que se utilizará para suministrar datos al sistema de 

control de valor ganado 

 Descripción detallada del sistema de control de cambios de costos que se utilizará para mantener la integridad 

de la línea base. 

8.15. Anexo 15: Plan de Gestión de los Costos 
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8.16. Anexo 16: Estimación de Costos 
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8.17. Anexo 17: Instructivo Desarrollo de Presupuestos de Proyectos 

 

INSTRUCTIVO 
DESARROLLO DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS 

 

1. PROPÓSITO 
 

Establecer los lineamientos para la presupuestación de proyectos de construcción 
o remodelación, de cada uno de los proyectos en gestión de America Free Zone. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 

Las responsabilidades fundamentales de este procedimiento corresponden a: 

✓ Encargado de planificación y control 

✓ Presupuestista 

✓ Director de proyectos 

 

2.1. Presupuesto 

 

 
2.1.1. Presupuesto definitivo de remodelación o construcción 

 
2.1.1.1. El director del proyecto envía un correo al área de presupuestos 

solicitando el inicio del presupuesto de un proyecto en cuestión. El mismo 
adjunta la dirección en la cual se encuentran los planos y si fuese 
necesario se establece una reunión para aclarar las dudas pertinentes si 
las hubiese. 
  

2.1.1.2. El presupuestista guarda en la carpeta de 
“T:\PROYECTOS\PROYECTOS EN DISEÑO”, los documentos del 
presupuesto en la subcarpeta de presupuesto del proyecto. 

     

2.1.1.3. En el momento que se cuenten con los documentos “cartel, planos y 
especificaciones”, el presupuestista realiza un análisis minucioso para 
extraer todas las posibles dudas y detalles no claros y envía la consulta al 
director de proyecto para que lo remita al diseñador o cliente para 
aclararlos. 

 

2.1.1.4. El presupuestista revisa los planos y se registran a la Lista de verificación 
de planos.  
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Presupuestista  
 
2.1.1.5. Del estudio de los planos, se realiza el listado de materiales y 

subcontratos para enviar a cotizar. De esta información se obtiene los 
costos, especificaciones y tiempos de entrega de estos. 

 

• Listado de materiales para cotizar  

• Recepción de cotizaciones  
 
2.1.1.6. Cuando se solicita a los contratistas la cotización de algún servicio se 

adjunta al mismo tiempo el Manual de remodelaciones AFZ en los casos 
que aplique, para que se den por enterados de las especificaciones 
técnicas que se deben de cumplir si fuesen seleccionados.  

 
Nota: La actualización del Manual de remodelaciones AFZ es responsabilidad del 
Director de Proyectos y se debe guardar en la carpeta de Proyectos. 

 
2.1.1.7. Guarda los planos en la dirección: T:\PLANOS\TAKEOFF, en la carpeta 

con el nombre del proyecto, con el nombre “Proyecto/piso/Edificio”.  
 
2.1.1.8. Procede con la creación de un proyecto en el sistema “OST” On-Screen-

Takeoff PRO, con el nombre del proyecto y fecha de creación. 
 

2.1.1.9. Carga los planos ya copiados en la carpeta T:\PLANOS\TAKEOFF. 
 

2.1.1.10. Con los planos en el programa revisa y escanea para dar inicio con la 
creación de condiciones (actividades). 
 

2.1.1.11. Se cuantifica con el programa todas líneas; pisos, paredes, cielos, 
luminarias etc. 

 
2.1.1.12. Después de obtener toda la información que brinda el “OST”, se unifica 

en el Presupuesto de Proyectos junto con las cotizaciones de materiales 
y subcontratos en el formato establecido. 

 
Nota:  El Presupuesto de Proyectos ya cuenta con la base de datos de artículos 
tomada del Software Exactus, en la que se toma el código, nombre, costo unitario 
y unidad. Dicha base de datos debe ser actualizada para el presupuesto en 
proceso. 

 
2.1.1.13. Cuando ya se tiene toda la información tabulada, aplica los factores que 

afectan al Costos directo (CD) de la oferta: 
 

• Costo indirecto del Proyecto (CIP): se revisan con directores de 
proyectos y Encargado de planificación y control.  
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• Costo Administración de Proyecto (CAP): se revisan con directores de 
proyectos y Encargado de planificación y control.  

• Costos de Administración Central (CAC): se revisan con directores de 
proyectos y Encargado de planificación y control. 

• Imprevistos (I): se revisan con directores de proyectos y Encargado de 
planificación y control. 

• Utilidad (U): se revisan con los directores de proyectos y Encargado de 
planificación y control. 

• Impuestos y Cánones (Im): se revisan con directores de proyectos y 
Encargado de planificación y control. 

• Variable económica (VE): se revisan con directores de proyectos y 
Encargado de planificación y control. 

• Margen de error o nivelación de confianza (ME): se estima por el con 
directores de proyectos y Encargado de planificación y control. 

 
2.1.1.14. Revisa los cálculos con lo descrito en los planos para descartar que se 

omita alguna actividad.  
 

Nota: Si hay correcciones en la oferta se deben ejecutar.  
 
Nota: Una vez que la oferta este aprobada, se realiza la carga de materiales a 
nivel de sistema, en dado caso que se necesite ajustar algún material existente o 
cargar uno nuevo se realiza en la etapa de ejecución del proyecto. 
 
Presupuestista: 

 
2.1.1.15. Elabora las premisas, con las descripciones precisas en un formato 

Word, indicando: 
 

• Nombre del proyecto. 

• Nombre del cliente. 

• Fecha. 

• Descripciones de las actividades (incluidos y no incluidos). 

• Duración del proyecto, forma de pago y garantías.  

• Adjunte las Tablas de cantidades con precios unitarios y totales. 

• Incluya las imágenes generadas por “OST”. 

• Juegos de planos con los que se realizaron los cálculos. 

• Otros. 
 
Nota: Esta actividad se puede llevar en paralelo con los cálculos que lleve a cabo 
otro colaborador. 

2.1.1.16. El Gerente Financiero actualiza el flujo de caja una vez que se tiene el 
Presupuesto de proyectos definitivo.  
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

A. Cartel, planos y especificaciones 
B. Alcance del proyecto 

 

4. CONTROL DE VERSIONES 
 

CONTROL DE VERSIONES   

 Versión    Hecha por    Revisada por    Aprobada por    Fecha    Motivo   
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 Mano Obra  Materiales  Subcontratos  Mano Obra   Materiales  Subcontrato  Cargas sociales  Costo total SFSC CFSC

Código 1 Actividad 1 1,00 gl  Mano Obra  Materiales  Subcontratos  Mano Obra   Materiales  Subcontrato  Cargas sociales  Costo Total -$       -$        0,00%

Subcontrato 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

Material 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

Mano de Obra 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

-$              gl Total -$              -$              -$                -$                      -$                   

Código 2 Actividad 2 1,00 gl  Mano Obra  Materiales  Subcontratos  Mano Obra   Materiales  Subcontrato  Cargas sociales  Costo Total -$       -$        0,00%

Subcontrato 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

Material 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

Mano de Obra 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

-$              gl Total -$              -$              -$                -$                      -$                   

Código 3 Actividad 3 1,00 gl  Mano Obra  Materiales  Subcontratos  Mano Obra   Materiales  Subcontrato  Cargas sociales  Costo Total -$       -$        0,00%

Subcontrato 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

Material 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

Mano de Obra 1,00 gl -$                 $                 -   -$                    -$               $                 -   -$                -$                      -$                   -$       -$        

-$              gl Total -$              -$              -$                -$                      -$                   

 AFZ  Total MO   Total Mat.  Total Sub.  Total CS  Costo Total 

Total -$              -$              -$                -$                      -$                   

   -$                   

Monto Total AFZ EN DOLARES -$              -$              -$                -$                      -$                   -$       -$        0,00%

PorcentajeCódigo Descripción Cantidad Unidad
Costos Unitarios Costos Totales

Resumen Presupuesto

Costos Directos

Mano de Obra -$              

Materiales -$              

Subcontratos -$              

53,00% Cargas Sociales -$              

Sub total Costos Directos -$              

Costos Indirectos

0,00% Papeleria -$              

0,00% Gastos asociados a LEED -$              

0,00% Estructura cargadores -$              

0,00% Diseño aquitectonico -$              

0,00% Permisos CFIA -$              

0,00% Permisos bomberos -$              

0,00% Permisos de salud -$              

0,00% Permisos municipalidad -$              

0,00% Diseño electrico -$              

0,00% Salarios operativos -$              

0,00% Indirectos generales -$              

Sub total Costos Indirectos -$              

Sub total CD + CI -$              

Imprevistos, Utilidad, Administración

3,00% Imprevistos -$              

5,00% Administración -$              

5,00% Utilidad -$              

Sub total Ind + Adm + Ut -$              

Total -$              

FSC 1,00

8.18. Anexo 18: Formato de Presupuesto de Proyectos 
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8.19. Anexo 19: Instructivo para la Elaboración de Control, Avance y Costos 

de Proyectos 

 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTROL, AVANCE Y COSTO 

DE PROYECTOS 

 

1. PROPÓSITO 
 

1.1. Establecer un procedimiento para la elaboración del documento con el cual 
se le llevara el control de avance y costo a cada uno de los proyectos en 
gestión ya sean de construcción o remodelación de América Free Zone. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
 

2.1. El procedimiento con lleva las siguientes etapas: 
 

a. Avance programado y costo presupuestado del trabajo planeado 
b. Avance real y costo presupuestado del trabajo realizado 
c. Costo actual del trabajo realizado 
d. Reportes de avance utilizando la técnica de Valor Ganado 
e. Documento de Informe 

 

2.2. Avance programado y costo presupuestado del trabajo planeado 
 

2.2.1. Una vez revisado y avalado tanto el presupuesto del proyecto, así como su 
programa de trabajo se procede a generar una hoja de cálculo en la cual se 
detalla el programa de trabajo y el presupuesto de cada una de las tareas a 
ejecutar. 

 

2.2.2. Posteriormente se realiza la distribución del trabajo a ejecutar de manera 
porcentual en una línea de tiempo. 
 

2.2.3. Finalmente se calcula el costo presupuestado del trabajo planeado 
multiplicando el avance porcentual de cada una de las tareas a la fecha de 
análisis por el presupuesto establecido para cada una de las tareas en 
gestión. 
 

2.2.4. El cálculo anterior genera el flujo de caja del proyecto que debe ser 
considerado por el área financiera. 
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2.3. Avance real y costo presupuestado del trabajo realizado 
 

2.3.1. Se procede a generar una hoja de cálculo en la cual se detalla el programa 
de trabajo y presupuesto base al igual que en el punto 2.2.1. 
 

2.3.2. Posteriormente se realiza la distribución del trabajo a ejecutar de manera 
manual en una línea de tiempo. 
  

 

2.3.3. Finalmente se calcula el costo presupuestado del trabajo realizado 
multiplicando el avance documentado manualmente de cada una de las 
tareas a la fecha de análisis por el presupuesto establecido para cada una 
de las tareas en gestión. 

 

2.4. Costo actual del trabajo realizado 
 

2.4.1. Del sistema de Exactus se extrae el costo actual del proyecto cargado a la 
fecha que se necesita realizar el análisis de avance y costo. 
 

2.4.2. Posteriormente se tabula dicho costo en una línea de tiempo. 
 

2.5. Reportes de avance utilizando la técnica de Valor Ganado 
 

2.5.1. Con los datos generados de las tres hojas de cálculo de los puntos 2.2, 2.3 
y 2.4 se generan una tabla resumen con dicha información tabulada en un 
flujo de tiempo. 

 

2.5.2. Con los datos tabulados del punto anterior se calculan los diferentes 
elementos del Valor Ganado como son: variación del costo, variación de 
avance, índice de desempeño de costo, índice de desempeño de avance, 
costo estimado para concluir, costo final del proyecto y duración final del 
proyecto. 
 

2.5.3. Adicionalmente con los datos del punto 2.5.1. se genera un gráfico con tres 
curvas del cual se analizan los datos de avance físico y costos 
integralmente. 
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2.6. Documento de Informe 
 

2.6.1. Con los datos generados de las tres hojas de cálculo de los puntos 2.2, 2.3 
y 2.4 se generan una tabla resumen con el estado de cada una de las 
actividades que conforman el proyecto ya sea que se encuentren atrasadas, 
al día o adelantadas con respecto a la programación inicial de la obra. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 

4. CONTROL DE VERSIONES 
 

CONTROL DE VERSIONES   

 Versión    Hecha por    Revisada por    Aprobada por    Fecha    Motivo   
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8.20. Anexo 20: Plan de Gestión de la Calidad 
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8.21. Anexo 21: Métrica de Calidad 
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8.22. Anexo 22: Matriz de Actividades de Calidad 
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8.23. Anexo 23: Inspección de Calidad 

 

 

 

 

 


