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Resumen 

El proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago genera el reto de 

desarrollar su plan de gestión utilizando las técnicas y herramientas de administración 

de proyectos con el fin de controlar, ordenar y optimizar el proceso constructivo y 

urbanístico.  

Este trabajo de dirección de proyectos consiste en una planificación completa. 

Abarca las 10 ramas de conocimiento del PMI aplicadas a un proyecto de la 

Constructora Keibel y Asociados Ltda. Asimismo, se explican las diferentes 

instituciones involucradas en la metodología de trabajo, sus principios y sus conceptos. 

La documentación generada servirá para otros proyectos que desarrolla la compañía. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar el plan de gestión del proyecto 

Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago. Los objetivos específicos planteados para 

cumplir con tal fin son los siguientes: 1) desarrollar el acta del proyecto, la gestión del 

alcance, el tiempo y los costos; 2) planificar la gestión de interesados, las 

comunicaciones y las adquisiciones y 3) establecer la gestión de recursos humanos, la 

calidad y los riesgos. 

El alcance de este trabajo comprende los grupos de procesos de inicio y 

planificación para la dirección del proyecto al aplicar todas las áreas de conocimiento 

establecidas por el PMI, excepto la de integración de la cual únicamente se desarrolla: 

el acta de constitución para proyectos desarrollados por la Constructora Keibel y 

Asociados Ltda. 

 

Palabras clave: dirección de proyectos, plan de gestión, planificación, 
administración, PMI. 
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Summary 

The project “Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago” has the challenge of 

developing its management plan using the techniques and tools of project management 

in order to control, order and optimize the construction and urban development process. 

This project management work consists of a complete planning, covering the 10 

areas of knowledge of the PMI, applied to a project of the Constructora Keibel y 

Asociados Ltda. Likewise, the different institutions involved in the work methodology, its 

principles and concepts are explained. The generated documentation will be used for 

other projects developed by the company. 

The general objective of the project is to develop the management plan for the 

Nueva Ciudad de Agua Caliente project in Cartago. The specific objectives set to fulfill 

this purpose are: 1) develop the project's minutes, scope management, time and costs; 

2) plan the management of stakeholders, communications and acquisitions; and 3) 

establish the management of human resources, quality and risks. 

The scope of this work includes the groups of start-up and planning processes 

for project management, applying all areas of knowledge established by the PMI, except 

for the integration of which only develops: the chart for projects developed by the 

Constructora Keibel y Asociados Ltda. 

 

Keywords: Project management, management plan, planning, administration, 

PMI 
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Glosario 

GAM  Gran Área Metropolitana 

Jasec:  Instituto encargado de brindar servicios eléctricos en diferentes zonas de 

Costa Rica 

PMI:   Corresponde al Project Management Institute, ente encargado 

mundialmente de la enseñanza de la dirección de proyectos 

PMBOK ®:  Libro elaborado por el PMI, en el cual determinan y detallan todo lo 

relativo a la dirección de proyectos 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

En referencia a los antecedentes generales del área de trabajo y acerca del 

problema con el cual trabajar, se realizan investigaciones, recopilación de datos, y 

específicamente una entrevista al Sr. Fraser Pirie Robson. Se ofrece  una breve reseña 

histórica de la propiedad y se abordan temas que serán de gran importancia en la 

realización de este trabajo. Además, a nivel geográfico-cronológico, se analizan los 

acontecimientos económicos y sociales que afectan en la actualidad la evolución del 

proyecto. 

 

1.1.1. Antecedentes históricos y geográficos de la propiedad 

 A partir de diferentes investigaciones y lecturas, se determina una creciente 

información sobre una crisis financiera e inmobiliaria nivel mundial y nacional, a partir 

del 2008 con la caída de la bolsa internacional de Wall Street. La incertidumbre tanto a 

nivel social como a nivel bancario genera una explosión de la “burbuja” inmobiliaria y 

económica mundial.  

A nivel nacional, por ser un país influenciado por las economías mundiales y en 

especial por la economía norteamericana, el país se ve afectado no solo porque 

disminuye la inversión extranjera la cual había generado ingresos significativos, sino  

también porque a nivel local la especulación y el aumento en las tasas bancarias 

generan un descontento y una falta de accesibilidad en la población por lo que se 

genera una caída en las ventas de desarrollos inmobiliarios a nivel nacional.  

La crisis financiera e inmobiliaria afectó los proyectos tanto en zonas urbanas 

como en zonas rurales donde bajaron las ventas y, por ende, el mercado se volvió más 

competitivo Lo anterior sucedió en el caso de los proyectos en Cartago, los cuales 
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sufrieron mayor afectación que los proyectos ubicados en  San José, Alajuela o 

Heredia. A raíz de este problema muchos proyectos de Cartago se paralizaron o no se 

ejecutaron del todo. No solo la afectación global de la crisis generó desconfianza en la 

población, sino que también aumento en el riesgo a la hora de adquirir créditos 

financieros. Lo anterior generó desconfianza y por ende paralización general en el 

sector construcción en el país; en especial, en zonas rurales. 

Posterior a la crisis financiera los proyectos residenciales empiezan a aumentar 

de nuevo en el país alrededor del año 2014. Empiezan nuevos proyectos en la 

provincia de Cartago.  Se abre el centro comercial Metrópolis, el cual brinda nuevas 

oportunidades tanto de acceso a servicios como oportunidades de trabajo. Se inician 

proyectos en las diferentes zonas industriales del Guarco y la Lima, lo que da fuerza al 

sector inmobiliario en la zona e impulsa de nuevo los proyectos residenciales.  

Dentro de los proyectos residenciales se destacan algunos como La Rueda, La 

Campiña y Asturias entre otros. Todos generando viviendas de clase baja a media alta 

con soluciones desde los 17 000 000 de colones para lotes, hasta los 150 000 000 de 

colones para casas. A partir de esto, El Grupo Pirie desea incursionar en obras 

residenciales de nuevo. Ya había tenido la experiencia de la urbanización Jardines de 

Agua Caliente y deciden unir fuerzas con la Constructora Keibel y Asociados Ltda. Para 

el desarrollo de algunos proyectos específicos, se genera un Master Plan denominado 

Nueva Cuidad de Agua Caliente. 

Los proyectos como Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago tienen como 

objetivo comercial abarcar un mercado en expansión. Se lograron  precios más bajos 

que en las otras tres provincias del GAM. El proyecto cuenta con 100 hectáreas de 

terreno en el cual se pretende desarrollar una ciudad completa que pueda suplir a sus 

pobladores de servicios, trabajos, instalaciones, lugares para recreación, entre otros. El 

proyecto incluye residenciales tipo condominio, infraestructura vial tanto pública como 

privada, cementerio, centros de recreo, parques al aire libre, parques culturales, 

centros comerciales, lagunas, canchas para deportes, gimnasios al aire libre, entre sus 

diferentes instalaciones. 
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La propiedad donde se desarrollará el proyecto ha pertenecido a la familia Pirie 

durante ya varias décadas y generaciones. Ha sido utilizada para desarrollar diferentes 

actividades como la agropecuaria y la industrial. Hoy, se ha dedicado a los bienes 

raíces. Hace una década funcionaba como beneficio de café, el cual se exportaba a 

Europa. Con el gobierno del presidente Rodrigo Carazo, el precio del café se desplomó 

y la familia tuvo que recurrir a otros medios para subsistir, de ahí que se vendiera parte 

de la propiedad: 18 hectáreas aproximadamente. Ese terreno está contemplado dentro 

del Master Plan del proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago. Una parte 

serán áreas residenciales y otra como posibles áreas de desarrollo comercial.  

En la actualidad, las propiedades pertenecientes a la familia Pirie se utilizan para 

uso agrícola o residencias de la familia o allegados. Todos estos involucrados, así 

como los dueños de las otras propiedades representan un reto a la hora de organizar y 

prever un manejo eficaz de proyecto con crecimiento paulatino. 

 

1.1.2. Antecedentes de la empresa y manejo de proyectos 

La empresa Constructora Keibel y Asociados Ltda. se fundó en el año 1986 bajo 

el nombre de K y A Ingenieros Asociados. A partir del 2006, que se separaron los 

socios, continúo con el nombre que tiene hasta la actualidad.  

La Constructora Keibel a lo largo del tiempo se ha dedicado principalmente a la 

construcción civil en la cual ha desarrollado proyectos varios en áreas como: industrial, 

residencial, comercial, infraestructura ¿pública? y hotelería, entre otros. A lo largo del 

tiempo la empresa ha ido aumentado su capital y su equipo de trabajo. Hoy, cuenta con 

maquinaria propia, equipo de ventas y desarrolladora inmobiliaria, entre otros. A partir 

del 2016 la Constructora Keibel se contacta con el Grupo Pirie, desarrollador y 

propietario de la finca y se empieza una relación de coinversión para el desarrollo 

especifico del proyecto Condominio Portón de Hierro y una relación la cual convendrá 

un plan general de la finca por posibles coinversiones, a futuro, y además por 
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afectaciones que tiene la propiedad general y el master plan sobre los proyectos ya 

coinvertidos (Condominios Portón de Hierro y Puerta del Sol). 

La empresa, a partir de esta premisa, se encarga de manejar el proyecto de la 

misma manera que se manejan los proyectos en la empresa y es a partir de este 

proyecto que se desea generar una planificación tanto con las herramientas de la 

empresa, como las herramientas propuestas por el PMBOK®.  

A partir de esto, se recopilan los datos de la empresa y se logran obtener los 

siguientes documentos y resultados los cuales sirven como antecedentes directos del 

proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

¿Cómo planificar un proyecto como el de la Nueva Ciudad de Agua Caliente de 

Cartago? 

El proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago genera el reto de 

desarrollar el plan de gestión del proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago 

al utilizar las técnicas y las herramientas de administración de proyectos con el fin de 

controlar, ordenar y optimizar el proceso constructivo y urbanístico.  

Además, se presentan retos menores como los son la cantidad de involucrados 

como son Grupo Pirie, Municipalidad de Cartago, Constructora Keibel y Asociados 

Ltda., Setena, Jasec, Grupo Vila y otros posibles desarrolladores, esto puede generar 

un desafío a la hora de ejecutar el proyecto. Un tema significativo es el avance 

cronológico que depende de entes financieros, ventas, avances de proyectos, 

desarrolladores externos y sistemas climatológicos, los cuales solo se pueden prever 

más no asegurar en el momento de realizar la planificación. 
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1.3. Objetivos generales y específicos 

Los objetivos tanto general como específicos establecidos para el proyecto son 

los siguientes: 

 

1.3.1. Objetivo general 

 Desarrollar el plan de gestión del proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de 

Cartago. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Elaborar el acta del proyecto, la gestión del alcance, el tiempo y los costos. 

2. Planificar la gestión de interesados, las comunicaciones y las adquisiciones. 

3. Establecer la gestión de recursos humanos, la calidad y los riesgos. 

 

1.4. Justificación 

El proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago, funcionará como 

parámetro para los proyectos a futuro de la Constructora Keibel, para proyectos como 

proyectos de infraestructura y construcción en los cuales se podrá obtener un mayor 

control y planificación. Este proyecto como tal generará datos de salida, los cuales 

pasaran a formar parte de los activos de procesos de la Constructora.  

Con un panorama tan competitivo como es la construcción, no es aconsejable 

omitir procesos como los planteados por el Project Management Institute. La 

metodología planteada por el PMI pretende hacer uso eficiente de los recursos y 

disminuir los costos y tiempos en un proyecto, lo cual se puede complementar con 
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productos de menor impacto ambiental, según las políticas de la organización y la 

legislación vigente.  

El planteamiento de un manejo efectivo de un proyecto plantea una apertura a 

diferentes posibilidades a nivel de venta y de ejecución de la obra, las cuales se 

pueden replicar en futuros proyectos de forma correcta. 

Crear una planificación basada en el PMBOK® impulsará el uso de buenas 

prácticas para el control y ejecución de obras en la empresa Constructora Keibel y 

Asociados Ltda. Así mismo, funcionará como un parámetro de referencia para futuros 

proyectos tanto en la constructora como a nivel de gremio, lo cual beneficiará la 

eficiencia y la calidad del servicio brindado.   

 

1.5. Alcance y limitaciones 

El alcance y las limitaciones del proyecto se establecen a continuación: 

 

1.5.1. Alcance 

Este proyecto comprende los grupos de procesos de inicio y planificación para la 

dirección del proyecto, aplicando todas las áreas de conocimiento establecidas por el 

PMI, excepto la de integración de la cual únicamente se desarrolla: el acta de 

constitución del proyecto.  

 

1.5.2. Limitaciones 

El proyecto incluye únicamente la planificación adicionando las técnicas y 

conocimientos de la empresa Constructora Keibel y Asociados Ltda. Cada una de las 
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fases o etapas establecidas en este plan maestro deberán ser desarrolladas en 

proyectos posteriores.  

De la administración de proyectos según el libro PMBOK® para la planificación 

del proyecto de la Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago se incluyen las obras de 

infraestructura, urbanismo, eléctricas, mecánicas y su tramitología, así como un 

planeamiento para su implementación a lo largo del tiempo. 

 

1.6. Impacto 

La ejecución de un planeamiento sobre el Master Plan del proyecto Nueva 

Ciudad de Agua Caliente de Cartago, tiene impacto en varias áreas: tanto a nivel local 

como a nivel regional.  

 

1.6.1. Impacto económico 

El impacto económico será que al presentarse como un proyecto integral 

generara beneficios y cargas económicas tanto en los clientes como en los 

desarrolladores. Se le inyectará capital de trabajo y con ello empleos y flujos de dinero 

a nivel familiar. Se calculan alrededor de 1000 a 2000 empleos en total en la duración 

total del proyecto. Lo que llevará ingresos a los diferentes hogares.  

Además, los proyectos de desarrollo residencial producirán trabajos para 

pequeños empresarios que invierten en el lote para luego venderlo y con eso generar 

una utilidad. La venta de lotes representa igualmente un ingreso a la desarrolladora y 

beneficios para los bancos y entes financieros involucrados. Durante su vida útil, el 

proyecto generará trabajos fijos y diferentes oportunidades en las áreas de comercio y 

oficinas.  
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1.6.2. Impacto ambiental 

Con el fin de disminuir el impacto ambiental, se utilizarán de la mejor manera 

posible los recursos produciendo un desarrollo más responsable con el ambiente. Se 

utilizarán sistemas mecánicos y eléctricos que busquen disminuirlo.  

 

1.6.3. Impacto social  

A nivel social, se pretende construir una ciudad planificada y ordenada, a 

diferencia de la mayoría de urbes dentro del territorio nacional las cuales se hacen de 

forma pensando en el individuo y no en la comunidad que las habitará como un todo. 

Además, el impacto a nivel de empleos, oportunidades de viviendas y mejoramiento en 

la infraestructura y la calidad de vida serán significativos. 
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2. Marco teórico 

El marco teórico se divide en teórico conceptual y situacional. A continuación, se 

desarrollan ambos aspectos. 

 

2.1. Marco teórico conceptual 

A continuación, se desarrollan los principales conceptos teóricos utilizados en 

este proyecto.  

 

2.1.1. Project Management Institute 

El Instituto de Project Management es una institución fundada en al año 1969 e 

inició con una simple cena entre amigos. Tres hombres se reunieron en el restaurante 

“Three Trees Restaurant”, en una pequeña reunión privada, a solo unas cuadras del 

palacio municipal de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. 

El instituto fue creado para que los administradores de proyectos pudieran 

asociarse, compartir información y discutir temas en común.  

Hoy, la DIRECCIÓN DE PROYECTOSI (por sus siglas en inglés) se considera la 

principal organización mundial dedicada a la dirección y la administración de proyectos. 

Se tiene alrededor de 450 000 miembros asociados y más de 280 sedes a nivel 

mundial. A lo largo de la historia, el instituto ha generado bases y desarrollado todo lo 

relativo al área de dirección y administración de proyectos. Por esto, en el año 1990 se 

creó la primera edición de la Guía PMBOK ®, el cual se convierte en un pilar básico en 

la gestión y dirección de proyectos a nivel mundial. Tanto así que se readecua a la 

innovación y progreso de las áreas de trabajo y se publica una nueva edición cada 

cierto tiempo. La última edición que salió del PMBOK ® corresponde a la sexta edición, 



10 

 
que saldría en el tercer cuarto del año 2017. Por esta razón, la mayoría del proyecto se 

basará en la quinta edición. 

 

2.1.2. Proyecto 

Existen varias definiciones de Proyecto, una de ellas es que un proyecto es “el 

conjunto de las actividades que desarrolla una persona o identidad para alcanzar un 

determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada.” (Julian Perez Porto y Maria Merino, 2008 ). 

Según el PMI, la definición de proyecto es: “Un proyecto es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (Project 

Management Institute, 2013) 

En general, un proyecto se puede definir como todos los procesos llevados a 

cabo de manera cronológica para lograr crear un producto, servicio o resultado el cual 

es de forma temporal. Es muy importante considerar que un proyecto es de forma 

temporal, y no un proceso perpetuo, porque el hecho de que sea temporal genera que 

el mismo tenga como finalidad un producto, servicio o resultado único. El proyecto tiene 

un inicio y un final determinado por esto se le llama temporal y este final se determina 

una vez se haya logrado el objetivo establecido desde un inicio, no se logre el objetivo 

inicial, el patrocinador no desee continuar o se haya perdido el objetivo inicial. Es 

importante recalcar que la temporalidad corresponde al proyecto, y no al bien o servicio 

final, porque este puede ser duradero en el tiempo.  

Los proyectos se pueden definir de forma tangible o intangible. Para esto, se 

determinan entregables y actividades. Además, se define una localización, un diseño, 

circunstancias, situaciones e involucrados únicos por cada proyecto. 
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2.1.3. Dirección de proyectos 

“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 47 procesos 

de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco 

Grupos de Procesos.” (Project Management Institute, 2013). 

 

2.1.4. Ciclo de vida de un proyecto 

El PMBOK® basa su proceso total en cinco diferentes etapas o ramas como lo 

cataloga el PMI, en las cuales se abarca la totalidad de cualquier proyecto de forma 

integral, y además de forma cronológica. Estas cinco etapas corresponden a inicio, 

planeación, ejecución, control y cierre con este orden específico, tal como se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 1.Gráfico cronológico de las etapas de un proyecto. 

Fuente: Dirección general de eficiencia administrativa y buen gobierno, 2009 
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2.1.4.1. Inicio 

Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un 

proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. (Project 

Management Institute, 2013) 

El inicio corresponde al primero proceso, el cual establece la visión, misión 

determinados para el desarrollo del proyecto. En este se genera el lanzamiento oficial 

del proyecto. Por lo general, se incluyen estudios, restricciones y supuestos. Las 

principales tareas por efectuar en este proceso son las de identificar los departamentos 

implicados, redactar los requisitos del proyecto, asignar encargado del proyecto, 

determinar la ubicación, obtener estudios de pre factibilidad y generar la fecha de inicio 

del proyecto. 

 

2.1.4.2. Planeación 

Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los 

objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos 

del proyecto. (Project Management Institute, 2013) 

La planeación o segundo proceso en la dirección de proyectos consiste en la 

definición del contexto y la organización necesarios para seleccionar la mejor solución 

lograr los objetivos del proyecto y satisfacer al cliente. En este se debe de definir el 

alcance del proyecto y cómo se llevará a cabo, definir los entregables, las actividades 

necesarias para la realización del proyecto, el equipo de dirección del proyecto y sus 

responsabilidades, el cronograma de trabajo detallado, los parámetros de evaluación 

de las gestiones de control de calidad, involucrados, comunicación, seguridad 

ocupacional, afectación ambiental, entre otros. 
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2.1.4.3. Ejecución 

Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para 

la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. (Project 

Management Institute, 2013) 

La ejecución corresponde al tercer proceso el cual es el encargado de la 

coordinación de los procesos que se deben de llevar a cabo según la planeación. Es el 

proceso encargado de la coordinación de las personas y gestión de los recursos 

necesarios para realizar todo el trabajo. Es el proceso donde se analiza si existen 

contratiempos o fallos de los dos procesos anteriores a este. En el cual se corrigen y 

ejecutan de forma adecuada cualquier contratiempo relacionado a los fallos o 

contratiempos. En este proceso se contrata, administra y ejecuta las acciones 

requeridas de acuerdo a lo establecido.  

Las principales tareas son las siguientes: Coordinar los recursos, informar sobre 

el progreso del proyecto, asegurar la calidad, seleccionar a los subcontratistas, 

controlar los costos y gastos del proyecto, controlar procesos de seguridad ocupacional 

y afectación del ambiente. 

 

2.1.4.4. Monitoreo y control 

Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 

para iniciar los cambios correspondientes. (Project Management Institute, 2013) 

El cuarto proceso llamado Monitoreo y Control corresponde al proceso 

encargado de la medición, análisis regular y frecuente del avance del proyecto. Lo 

anterior con el objetivo de identificar variaciones con respecto al plan original y aplicar 

acciones correctivas. Las principales tareas son las siguientes: Gestionar el equipo, 

accionistas y subcontratistas. En este proceso, se debe medir el proceso y supervisar 
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el desempeño de las actividades y en caso de ser necesario realizar los cambios 

solicitados. Es importante generar sistemas de revisión y control de los diferentes 

procesos, los cuales estandaricen el proceso y generar salidas adecuadas para 

proyectos futuros. 

 

2.1.4.5. Cierre 

Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de 

todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. (Project Management Institute, 2013) 

El quinto y último proceso es el encargado de hacer la aceptación formal de los 

productos, bienes o servicios generados como resultado del proyecto. Consiste en la 

conclusión de relaciones contractuales profesionalmente para facilitar referencias 

posteriores al proyecto, en este proceso se detallan los resultados obtenidos, 

evaluaciones y lecciones aprendidas. Las principales tareas son las siguientes: realizar 

un cierre administrativo, un cierre de contrato, un cierre de costos y gastos y, por 

último, realizar un informe donde se muestren todos los resultados para lograr generar 

salidas del proyecto los cuales funcionan como entradas y parámetros de referencia 

para proyectos futuros. 

En la figura 4 se muestra que durante la cronología del proyecto los costos y los 

involucrados varían con respecto al tiempo. Estos se pueden ver en la siguiente gráfica: 
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Figura 2. Niveles típicos de costo y dotación de personal en una estructura genérica del 
ciclo de vida del proyecto. 

Fuente: Project Management Institute, 2013 

 

2.1.5. Áreas de conocimiento 

De acuerdo con el PMBOK, un proyecto se divide en 10 áreas de conocimiento.  

 

2.1.5.1.  Integración 

Es el área que se basa en asegurarse que los distintos elementos del proyecto 

sean coordinados se apoyen en la declaración del alcance y el plan del proyecto. En 

esta rama se desarrolla y se ejecuta el plan del proyecto y se controlan los cambios 

que se presentan durante el desarrollo del mismo. En esta área se desarrolla el acta de 

constitución, el alcance del proyecto, gestionar y controlar la ejecución y los cambios 

del proyecto y además cerrar el proyecto.  
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2.1.5.2. Alcance 

El alcance es el área determina que incluye y que no se incluye en el proyecto. 

Esta rama incluye todos los procesos de la gestión de las actividades que generan 

productos medibles y verificables. En este proceso se documentan el chárter y la 

declaración del alcance. Es importante además determinar bien el alcance de cada uno 

de los recursos, porque si no queda bien definido pueden existir huecos tanto en 

tiempo como económicos que luego afectan el proyecto. 

 

2.1.5.3. Tiempo 

El área del tiempo corresponde al área de conocimiento que incluye la 

estimación de recursos necesarios y de la duración, se controla con el uso del 

cronograma, se utilizan diagramas Gantt y Pert, calendario, entregas finales, entregas 

parciales. En esta área se establecen los tiempos de realización de cada actividad, con 

duraciones que se estiman a partir de trabajos similares realizados.  En el caso de 

poseer datos de entrada anteriores se buscan referencias en tablas de eficiencia o 

juicio de expertos.  

 

2.1.5.4. Costo 

El costo corresponde al área que es de interés para todos los involucrados. En 

esta área, lo más importante es el planeamiento de los recursos, costos estimados, 

presupuesto y control. Incluye todos los procesos vinculados a la administración del 

presupuesto. Se toma en cuenta el costo de la mano de obra y el costo de los 

materiales, costos directos y costos indirectos. A partir del costo, se puede cuantificar la 

eficiencia económica del proyecto y se puede determinar si fue o no rentable. 
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2.5.1.5. Calidad 

La calidad es el área de estudio que puede ser la más subjetiva, ya que 

simplemente el significado de calidad presenta muchas opciones, según la RAE 

“1. f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, quepermiten juzgar su val

or. 2. f. Buena calidad, superioridad o excelencia. 3. f. Adecuación de un producto o     

servicio a las características especificadas”. 

 Para el concepto del PMI, la calidad es el conjunto de procesos que permiten 

asegurar que el proyecto va a satisfacer las necesidades del negocio, por los cuales ha 

sido contratado, orientado a la satisfacción de las necesidades que le dieron origen al 

proyecto, basado en el planeamiento y con un control de las actividades más críticas 

buscando cumplir los requisitos del cliente como los cronogramas y los presupuestos 

planteados al inicio del proyecto. Se pueden basar en tablas para medición de calidad o 

en parámetros como los propuestos por LEED, ISO u otras instituciones. 

 

2.1.5.6. Recursos humanos 

Como dice Richard Branson dueño de la empresa Virgin: “Los clientes no vienen 

de primero, de primero vienen los empleados. Si empiezas a cuidar de tus empleados 

ellos van a cuidar de tus clientes”. A partir de esta cita, se relacionan los recursos 

humanos con el planeamiento, la contratación, el desarrollo y la administración del 

personal que se utiliza en el proyecto. En esta área se planifica la parte organizacional 

y se busca el desarrollo de equipos. Esto involucra a todos los involucrados y como se 

deben manejar y coordinar. Comprende los procesos para lograr la efectiva utilización 

del personal involucrado en el proyecto. Se busca siempre aumentar las habilidades de 

los miembros del equipo de trabajo. Un buen uso de los recursos humanos puede ser 

muy beneficioso tanto en tiempo como en costos.  
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2.1.5.7. Comunicaciones 

El área corresponde a la rama de comunicaciones que se fundamenta en la 

matriz de comunicación, en donde se establece el tipo de comunicación (correo, 

informes, llamadas), buscando una distribución de información eficiente, puede ser 

comunicación formal e informal dependiendo del estatus de la organización, el cliente, 

los miembros del equipo de trabajo, el director de proyecto y proveedores. Es 

importante tener bien claros los canales de comunicación con el fin de que la 

información sea percibida más eficientemente. La comunicación es de suma 

importancia, porque pretende seguimiento y eficiencia del proyecto como tal.  

 

2.1.5.8. Riesgo 

El área del riesgo es la probabilidad de que una actividad pueda causar 

problemas en la salud o en la integridad física del trabajador, materiales y equipos. Lo 

primero que se debe hacer es minimizar el impacto de eventos negativos adversos a 

los objetivos del proyecto. El cálculo del riesgo permite generar conciencia de que 

existe el riesgo y que debe ser gestionado, vigilado y solucionado. Su principal 

herramienta es la matriz de riesgo, en donde se identifica el riesgo, se categoriza y se 

analiza su impacto. 

 

2.1.5.9. Adquisiciones 

El área de las adquisiciones es lo relacionado con el plan de contrataciones y 

adquisiciones, administración y cierre de contratos. El objetivo de esta área es 

identificar las necesidades del proyecto, que se obtienen de fuentes externas. Las 

adquisiciones se basan en documentación técnica y en cotizaciones de lo que se 

solicita tanto en materiales como en mano de obra. Es importante tener en cuenta el 
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manejo de tiempos a la hora de las adquisiciones; en especial, si existen equipos de 

importación o equipos de fabricación prolongada.  

 

2.1.5.10. Interesados 

El área que corresponde a la rama de interesados identifica a las personas, 

grupos u organizaciones que afectaran o serán afectados por una decisión, resultado 

del proyecto o actividad que se genere. Además, son los entes que analizan y 

documentan la información relevante a los intereses del ente o del proyecto. Esto 

puede ser la participación, las interdependencias, las influencias y/o posible impacto en 

el éxito del proyecto. Es importante determinar los interesados ya que de esta manera 

el director del proyecto puede genera un enfoque adecuado a cada interesado o grupo 

de interesados.  

 

2.1.6. Procesos en la administración de proyectos 

Un proceso en la administración de proyectos consiste en un conjunto de fases 

sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo, los cuales determinarán un producto, 

en este caso el proyecto. 

 

2.2. Marco situacional 

A continuación, se darán detalles de la empresa donde se realiza el proyecto y la 

ubicación del proyecto en estudio. 
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2.2.1. Constructora Keibel y Asociados Ltda. 

Eduardo Keibel inició su empresa en 1986, bajo el nombre de K y A Ingenieros 

Asociados. En el 2006, luego de un proceso de renovación de la empresa cambia su 

nombre por Constructora Keibel y Asociados Ltda. La experiencia y liderazgo de su 

presidente ha llevado a la empresa a una constante mejora de sus proyectos y 

servicios. 

La trayectoria y el trabajo en equipo del personal de la empresa garantiza la 

excelencia y cuidado en todos los detalles desde movimientos de tierras, hasta la 

construcción de obras tales como urbanizaciones, bodegas, edificios, naves 

industriales, casas en serie y condominios residenciales. Se cumple así con los altos 

estándares de calidad establecidos por la empresa.  

Constructora Keibel y Asociados Ltda. trabaja juntamente con otras empresas 

afines para velar porque los trabajos se realicen correctamente y con el respaldo de los 

estudios pertinentes en cada caso. Sean estos inspectores, laboratorios de suelos, 

estudios complementarios de ingeniería y otros. 

 

2.2.1.1. Misión  

“Suministrar servicios de primera calidad en la industria velando por el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros clientes; brindándoles así 

una atención personalizada. Caracterizándose por ser una empresa flexible y adaptable 

a las necesidades de los involucrados, garantizando la excelencia profesional de los 

proyectos, manteniéndose a la vanguardia de nuevas tecnologías, logrando un 

excelente ambiente laboral.” (Constructora Keibel Y Asoc., 2017) 

 



21 

 
2.2.1.2. Visión 

“Resaltar en el mercado como una empresa constructora dinámica y creativa 

obteniendo resultados de primera a través del profesionalismo y servicio al cliente 

brindado. Además converger las disciplinas diarias eficazmente preservando el medio 

ambiente y el bienestar de sus colaboradores.” (Constructora Keibel Y Asoc., 2017) 

 

2.2.1.3. Estructura organizacional 

La figura número 3 representa la estructura organizacional de la empresa 

Constructora Keibel y Asociados Ltda. 

 

Figura 3. Estructura organizacional de la Constructora Keibel y Asociados Ltda.. 

Fuente: Keibel, 2016 

 

2.2.1.4. Roles y responsabilidades de los empleados de la compañía 

Todos los miembros de la compañía deben: 
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 Velar por el buen funcionamiento y el uso de las instalaciones, equipos y 

sistemas que utiliza en el desarrollo de sus actividades y reportar cualquier 

anomalía o daño que se presente a su superior inmediato. 

 Participar en el desarrollo y el mejoramiento continuo de los procesos en que 

participa. 

 Apoyar las iniciativas de responsabilidad social empresarial que impulse la 

organización.  

 Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean 

asignadas por su superior. 

 Estar en constante comunicación con el resto del equipo de trabajo, siendo este 

parte del proyecto o no, fuera o dentro del departamento, con el fin de estar 

actualizado con las actividades paralelas que están funcionando en la empresa.  

 Todos deben contestar a los correos, aunque sea para confirmar recibido. 

 

2.2.1.5. Administrador de proyectos 

El administrador de proyectos que labora para la compañía debe: 

 Planificar y organizar el trabajo en coordinación con el Presidente Ejecutivo y el 

Jefe de Ingeniería. 

 Permanecer actualizada en cuanto a cambios y nuevas tendencias que se 

presenten en el área. 

 Participar en el proceso de presupuestos anual de la empresa. 

 Permanecer actualizado en cuanto a las diferentes competencias en el mercado, 

estar atenta de nuevas estrategias y sus resultados. 

 Desarrollar y mantener actualizada la guía de dirección de proyectos de la 

empresa. 

 Establecer, en conjunto con la gerencia, y mantener actualizadas las políticas 

para la gestión de proyectos de la organización. 
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 Brindar capacitación en los procesos dirección de proyectos a los empleados de 

nuevo ingreso. 

 Apoyar/asesorar al cliente en la definición de los objetivos del proyecto. 

 Realizar la Gestión de Integración del Proyecto, incluyendo: Acta de Constitución 

del Proyecto, desarrollar el Plan para la DP, dirigir y gestionar la ejecución del 

proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar control integrado 

de cambios, así como cerrar el proyecto. 

 Gestionar el alcance: recopilar requisitos, definir, verificar y controlar el alcance, 

crear el EDT. 

 Gestionar el tiempo: definir y secuenciar las actividades, estimar los recursos y 

duración de actividades (en conjunto con el ingeniero encargado), desarrollar y 

controlar el cronograma. 

 Gestionar los costos: estimar, controlar los costos. Determinar un presupuesto 

en conjunto con el Jefe de Dpto. y el ingeniero encargado 

 Gestionar la calidad: Planificar, controlar asegurar la calidad  

 Gestionar los recursos humanos: desarrollar el plan recursos humanos. 

desarrollar y gestionar el equipo 

 Gestionar las comunicaciones: identificar a los interesados, planificar las 

comunicaciones, distribuir la información, gestionar las expectativas de los 

interesados e informar el desempeño (en conjunto con ingeniero encargado) 

 Gestionar los riesgos: Planificar y realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de 

riesgos 

 Gestionar las adquisiciones: planificar, efectuar, administrar y cerrar las 

adquisiciones. 

 Mantener permanente todas las relaciones externas al proyecto: clientes, 

proveedores, subcontratistas, entre otros. 

 Tomar las decisiones necesarias para garantizar el avance e impulsar el 

constante progreso de los proyectos. 

 Proponer, en dado caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del 

proyecto cuando ocurran situaciones que así lo ameriten. 
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 Asegurar principalmente la plena satisfacción del cliente y el equipo del proyecto 

 Realizar sesiones de trabajo con los interesados para conocer los 

requerimientos en el transcurso del tiempo y poder cumplir con estas 

necesidades.  

 Apoyar en la preparación y presentación de propuestas económicas.  

 Apoyar a los clientes en la identificación de herramientas, productos o 

tecnologías, así como sus respectivas etapas para el proyecto. 

 Estar actualizado con nuevas normativas, políticas y certificaciones, ya sea por 

medio de particularidades gubernamentales o congresos particulares. 

 Organizar y mantener actualizados los documentos de los proyectos, 

incorporando a este los archivos administrativos (en conjunto con Departamento 

Contable) y reflejar las lecciones aprendidas.  

 

2.2.1.6. Departamento de Ingeniería 

El jefe a cargo de este departamento debe: 

 Planificar y organizar los proyectos, delegando cada uno al ingeniero que 

considere más apto para ser el encargado. 

 Ser líder en su equipo de ingenieros y fomentar el liderazgo entre ellos para 

cumplir con las tareas asignadas en los proyectos. 

 Permanecer actualizado en cuanto a noticias, nuevas tendencias, congresos u 

otras cuestiones de interés en la Cámara de Construcción y el Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos. 

 Promover la empresa, sus productos y servicios ante el networking presente. 

 Conseguir nuevos proyectos y tener al departamento de presupuesto en 

producción. (El jefe de departamento determina cuál proyecto se va a 

presupuestar y cuál no). 

 Apoyar en la preparación y la presentación de las propuestas económicas, así 

como carteles de licitación de los proyectos.  
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 Dar seguimiento a las licitaciones y las reuniones correspondientes para la 

obtención del proyecto. 

 Determinar el alcance del proyecto y autorizar el Plan para la Dirección del 

Proyecto en conjunto con la dirección de proyectos así como presenciar el cierre 

de fases o el proyecto como tal. 

 Mantener un orden y coordinación entre los proyectos en colaboración la 

dirección de proyectos. 

 Realizar sesiones de trabajo con los interesados para conocer los 

requerimientos en el transcurso del tiempo y poder cumplir con estas 

necesidades.  

 Adoptar las medidas correctivas necesarias para poner remedio a las 

desviaciones que hayan detectado. Resolver con prioridad inmediata aquellos 

problemas que signifiquen aumento en costos o tiempo.  

 Apoyar al ingeniero encargado del proyecto en la planilla del mismo, sólo cuando 

se trate de un despido o algún tipo de fraude. 

 Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del 

proyecto cuando ocurran situaciones que así lo ameriten.  

 Premiar en el cierre del proyecto a los ingenieros que hayan obtenido los 

resultados requeridos al inicio del proyecto. 

 Mantener una agenda con el Presidente Ejecutivo para así canalizar esfuerzos y 

mejoras empresariales. 

 

2.2.1.7. Ingeniero residente  

El ingeniero residente o encargado tiene como funciones: 

 Apoyar en la preparación y presentación de las propuestas económicas, así 

como carteles de licitación de los proyectos. Si le es solicitado debe revisar 

medidas, números y planteamientos.  
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 Implementar la herramienta MS Project para ejecutar un programa donde 

implemente: tiempo, costo y recursos humanos. 

 Recibir el Plan para la oficina, analizarlo y reunirse con los interesados para 

conocer las formas de procedencia y esclarecer los requisitos y las necesidades. 

 Obtener registro de los obreros, tener en buen estado y actualizados los papeles 

de identificación, así como cumplir con las normas de seguridad y de la CCSS. 

Asegurar la instalación del “campamento” en sitio con el maestro de obras  

 Adoptar una actitud de liderazgo sobre el maestro de obras y el resto del equipo, 

portando seguridad y autoridad, pero siempre fortaleciendo el trabajo en equipo. 

 Responder ante cualquier eventualidad que involucre a los trabajadores, 

cualquier daño o maltrato hacia la obra o hacia ellos mismos. Únicamente en 

caso de despido o fraude podrá ser fiscalizado por su superior. 

 Supervisar diaria o periódicamente (mínimo tres veces a la semana) la obra, 

verificar todo se esté haciendo como en planos y bajo los reglamentos del 

condominio o lugar residente. De surgir alguna duda, deberá notificarse al 

arquitecto o al jefe del departamento, nunca al cliente.  

 Gestionar con el departamento de presupuestos el informe de avance del 

proyecto con costos reales de gastos y el control de avance según costos del 

presupuesto, se deberá presentar en reunión con la gerencia general y el 

director de Ingeniería, durante los primeros diez días de cada mes. 

 Dar mantenimiento a las informaciones necesarias para conocer en todo 

momento la situación en relación con los objetivos planteados; incluyendo: 

preparación de las minutas de las reuniones de trabajo, así como el debido 

seguimiento a los acuerdos tomados, preparación de los documentos y 

entregables en cada una de las etapas y atención de solicitudes y consultas 

presentadas por el cliente.  

 Llevar la bitácora de la obra al día, junto a la minuta y, a su vez, un control de 

cambios actualizados en todo momento.  

 Responder ante sus superiores de la consecución de los objetivos del proyecto.  

 Atender llamadas, correos y/o inquietudes del cliente.  
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2.2.1.8. Asistente de Ingeniería  

El asistente de ingeniería y/o el planillero se encargan de: 

 Mantener control del gasto de mano de obra por elementos para lo cual se debe 

confeccionar una lista con sus respectivos costos. 

 Confeccionar resumen de gastos de materiales y subcontratos, los cuales deben 

ser entregados en las oficinas centrales los días miércoles y viernes antes de 12 

md, se debe revisar que todas las facturas vengan con la firma del maestro de 

obras del proyecto. (No debe permitirse otra persona firme las facturas). 

 Confeccionar, revisar y firmar planilla según se establezca en precios, horas o 

contratos; así como mantener periódicamente el rendimiento del personal en 

proyecto por horas trabajadas y actividades realizadas.  

 Se debe establecer un control de pagos de todos los elementos para llevar el 

acumulado de gastos de obra, así evitar pagar dos o más veces la misma labor.  

 Revisar la entrada de materiales programados para reportar a la oficina central 

el ingreso de dicho material o si en su defecto, se produce algún atraso (esto 

deberá hacerse por teléfono en el horario que se establezca para tal efecto).  

 Apoyar el informe hecho por el Ingeniero Residente al efectuar un inventario de 

materiales existente en la obra, totalizar el gasto de materiales, mano de obra, 

cargas sociales y subcontratos. 

 Efectuar el control de avance de obra según el detalle del presupuesto en 

conjunto con el Ingeniero Residente y el Dpto. de Proveeduría.  

 Supervisar que se esté llevando a cabo correctamente las regulaciones de Salud 

Ocupacional 

2.2.1.9. Maestro de obras 

El maestro de obras se encarga de cumplir las siguientes funciones: 
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 Instalar el “campamento” en sitio: oficina (container), área de comedor para 

obreros, servicios sanitarios, área de carpintería y señalización de normativa, así 

como de evacuación en caso de emergencia.  

 Citar a una reunión con los obreros para la realización de actividades. 

 Mantener en curso la realización de tareas y velar por que se estén realizando 

correctamente, en caso de llamar la atención se hará en su debido momento y 

respetuosamente, fomentando el trabajo en equipo. 

 Estar presente en las reuniones de inspección y atender cualquier pregunta que 

los miembros de equipo deban esclarecer. Cualquier inquietud particular en 

relación a material o alguna otra actividad deberá hacerse en otro momento con 

el ingeniero encargado. 

 

2.2.1.10. Productos  

En la figura número 4 se muestran los diferentes productos que ofrece la 

compañía. 
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Figura 4. Productos y servicios ofrecidos por la Constructora Keibel y Asociados Ltda.. 

Fuente: Keibel, 2016 

 

2.2.2. Contexto geográfico, temporal y específico  

La provincia de Cartago se ha caracterizado por ser conservadora y 

tradicionalista. La municipalidad de Cartago pretende ejecutar acciones generales en 

campos como infraestructura y mejoramiento de calidad de la vida de la población para 

así trascender en oportunidades laborales y de inversión. Para ello, se ha generado 

una estrategia de participación activa en la economía de Cartago, con el desarrollo de 

planes plan y acciones que promueven la generación de empleo, a partir de un 

desarrollo empresarial, económico local, equitativo y sostenible. Se ha promovido la 

comunicación e interacción positiva de las empresas e instituciones públicas y 

privadas. Esto para diversificar la economía incluyendo sectores con mayor valor 

agregado. 

Todas estas medidas, por parte de la Municipalidad de Cartago, afectan de 

manera directa el proyecto en estudio, porque pretende integrarse a los planes 

generales de la provincia y cantón donde se desarrolla. La propiedad en cuestión 

cuenta con todos los servicios básicos necesarios. Sus tierras tienen desniveles 
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adecuados para el desarrollo y son aptas para la atracción de empleos, creación de  

servicios con afectación mínima al ambiente. 

 

2.2.2.1. Proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago 

El proyecto general se divide en varias etapas o fases las cuales abarcan más 

de 100 hectáreas. La figura 5 muestra una vista panorámica de la propiedad donde se 

desarrollará el proyecto. 

 

Figura 5. Foto panorámica de la propiedad del proyecto en cuestión. 

Fuente: Grupo Pirie 2015. 

 

La figura 6 muestra una imagen del master plan donde se limita la propiedad del 

proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago. 
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Figura 6. Imagen de Máster Plan que determina los límites del proyecto. 

Fuente: Grupo Pirie, 2016. 
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La figura 7 muestra una imagen de Google Earth la cual muestra una imagen 

satelital del proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago. 

 

Figura 7. Imagen de Google Earth, que corresponde a la imagen satelital del proyecto. 

Fuente: Google Earth 2017 

  

2.2.2.2. Etapas del proyecto 

El proyecto se divide en las siguientes etapas o subproyectos: 
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I. Condominio Portón de Hierro 

Dimensión del proyecto: 2.5 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de condo-lotes, el cual consta con 96 lotes desde los 140 m² hasta los 750 m². 

La solución pretende alcanzar un público que a nivel financiero recaude 1 000 000 (un 

millón de colones al mes). Son soluciones que van desde los 16 500 000 (dieciséis 

millones y medio de colones) para los primeros lotes de 140  m² hasta los                      

45 000 000 (cuarenta y cinco millones de colones) para las casas de lotes de 170 m². 

Plazo de ejecución: 10 meses. 

Imágenes y ubicación en máster Plan, figura 8. 

 

Figura 8. Figura representativa de la etapa 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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II. Condominio Puerta del Sol  

Dimensión del proyecto: 2.5 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de condo-lotes, el cual consta con 98 lotes desde los 140 m² hasta los 750 m². 

La solución pretende alcanzar un público que a nivel financiero recaude 1 000 000 (un 

millón de colones al mes). Son soluciones que van desde los 17 000 000 (diecisiete 

millones de colones), para los primeros lotes de 140 m² hasta los 45 000 000 (cuarenta 

y cinco millones de colones), para las casas de lotes de 170 m². 

Plazo de ejecución: 10 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 9. 

 

Figura 9. Figura representativa de la etapa 2. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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III. Condominio Plaza Aranjuez 

Dimensión del proyecto: 3.5 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de condo-lotes, el cual consta con 104 lotes desde los 140  m² hasta los 750 

m². La solución pretende alcanzar un público que a nivel financiero recaude 1 000 000 

(un millón de colones al mes). Son soluciones que van desde los 17 000 000 (diecisiete 

millones de colones) para los primeros lotes de 140 m² hasta los 45 000 000 (cuarenta 

y cinco millones de colones.), para las casas de lotes de 170 m². 

Plazo de ejecución: 10 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 10. 

 

Figura 10. Figura representativa de la etapa 3 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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IV. Condominio Vila Cartago 

Dimensión del proyecto: 7 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de casas en serie, el cual consta con 200 lotes con casa desde los 200 m². La 

solución pretende alcanzar un público que a nivel financiero recaude 2 000 000 (dos 

millones de colones al mes). Son soluciones que van desde los 100 000 000 (cien 

millones de colones). 

Plazo de ejecución: 12 meses. 

Imágenes y ubicación en Master Plan. Figura 11. 

 

Figura 11. Figura representativa de la etapa 4. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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IV. Condominio Altos de la Colina   

Dimensión del proyecto: 2 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de casas en serie, el cual consta con 50 lotes con casa desde los 200 m². La 

solución pretende alcanzar un público que a nivel financiero recaude 1 500 000 (un 

millón y medio de colones al mes). Son soluciones que van desde los 47 000 000 

(cuarenta y siete millones de colones). 

Plazo de ejecución: 6 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 12. 

 

Figura 12. Figura representativa de la etapa 5. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

V. Lotificación 21st 
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Dimensión del proyecto: 5 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto de uso mixto, concebido en un 

sistema de lotes frente a calle pública, el cual consta con 24 lotes desde los 200 m². La 

solución pretende alcanzar un público que a nivel financiero recaude 1 500 000 (un 

millón y medio de colones al mes Son soluciones que van desde los 18 000 000 

(dieciocho millones de colones). 

Plazo de ejecución: 8 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 13. 

 

Figura 13. Figura representativa de la etapa 6. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

VI. Condominio Plaza Fernández 

Dimensión del proyecto: 6 Hectáreas 
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Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de casas en serie, el cual consta con 108 lotes desde los 200 m². La solución 

pretende alcanzar un público que a nivel financiero recaude 1 500 000 (un millón y 

medio de colones al mes). Son soluciones que van desde los 17 000 000 (diecisiete 

millones de colones.), para los primeros lotes de 200 m² hasta los 45 000 000 (cuarenta 

y cinco millones de colones) para las casas de lotes de 270 m². 

Plazo de ejecución: 10 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 14. 

 

Figura 14. Figura representativa de la etapa 7. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

VIII. Quintas Las Ventanas 

Dimensión del proyecto: 20 hectáreas 
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Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de quinta, el cual consta con 40 lotes desde 5000 m². La solución pretende 

alcanzar un público que pretenda vivir en una casa tipo quinta o que deseen un lugar 

de recreación cerca de la ciudad. Los lotes arrancaran a partir de los 50 000 000 

(cincuenta millones de colones). 

Plazo de ejecución: 12 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 15. 

 

Figura 15. Figura representativa de la etapa 8. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

IX. Complejo de Cabañas La Caliza 

Dimensión del proyecto: 7 hectáreas 
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Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto habitacional, concebido en el 

sistema de cabañas campestres, el cual consta con 36 cabañas campestres que 

incluirán lotes de 200 m2 con su cabaña de tipo ecológica. Esta solución lo que 

pretende es ser fuente de alquiler y generar un servicio adicional al parque y senderos 

de la propiedad. Será un proyecto de seiscientos mil dólares aproximadamente. 

Plazo de ejecución: 6 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 16. 

 

Figura 16. Figura representativa de la etapa 9. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

X. Centro Comercial La Gran Vía 

Dimensión del proyecto: 8 hectáreas 
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Descripción del proyecto: Consiste en centro comercial de uso mixto, distribuido en 

varios niveles, el cual contara con área de producción tipo industrial, zona de oficinas, 

locales comerciales y gran área de parqueos. 

Plazo de ejecución: 24 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 17. 

 

Figura 17. Figura representativa de la etapa 10. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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XI. Áreas de recreación etapa 1   

Dimensión del proyecto: Variable distribución del lado oeste. 

Descripción del proyecto: Consiste en un sistema de conexión entre los diferentes 

proyectos y etapas, el cual pretende brindar conexión tanto en los sistemas, vías, como 

generar áreas comunes de desenvolvimiento cultural y recreacional, contará con áreas 

comunes como gimnasios al aire libre, parques, parques artísticos, y otras amenidades. 

Plazo de ejecución: variable. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 18. 

 

Figura 18. Figura representativa de la etapa 11. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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XII. Áreas de recreación etapa 2 

Dimensión del proyecto: Variable distribución del lado este. 

Descripción del proyecto: Consiste en un sistema de conexión entre los diferentes 

proyectos y etapas, el cual pretende brindar conexión tanto en los sistemas, vías, como 

generar áreas comunes de desenvolvimiento cultural y recreacional, contará con áreas 

comunes como gimnasios al aire libre, parques, parques artísticos, y otras amenidades. 

Plazo de ejecución: variable. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 19. 

 

Figura 19. Figura representativa de la etapa 12. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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XIII. Parque y senderos la vuelta del Zoncho 

Dimensión del proyecto: 40 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto de tipo aventura, el cual pretende 

ser una solución para los amantes de las actividades al aire libre, consistirá en un 

complejo con senderos para hacer senderismo, bicicleta de montaña y áreas de 

camping y recreación, además de un complejo para carros tipo casa. 

Plazo de ejecución: 24 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 20. 

 

Figura 20. Figura representativa de la etapa 13. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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XIV. Cementerio Montaña de Paz Cartago 

Dimensión del proyecto: 2.5 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto tipo funeraria, cementerio y 

camposanto, el cual contara con 3000 nichos dobles, que irán desde los 1 800 000 (un 

millón ochocientos mil colones) y pretenderán una solución tipo camposanto para los 

habitantes de la zona y sus allegados. 

Plazo de ejecución: 6 años. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 21. 

 

Figura 21. Figura representativa de la etapa 14. 

Fuente: Elaboración propia, 2017
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XV. Salón de fiestas Vistas al Lago  

Dimensión del proyecto: 0.5 hectáreas 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto recreacional, que pretende dar una 

solución a la zona para salón de eventos. Se ubicará frente al lago existente para dar 

una impresión de casa de campo y amplitud a la solución. El complejo se alquilará para 

eventos de tipo privado. 

Plazo de ejecución: 6 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 22. 

 

Figura 22. Figura representativa de la etapa 15. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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XVI. Planta de tratamiento Nueva Ciudad de Cartago 

Dimensión del proyecto: 1 hectárea 

Descripción del proyecto: Consiste en un proyecto de una planta de tratamiento nueva, 

para todos los proyectos a partir de la 4 etapa. Será una planta de tratamiento de 500 

m3 y servirá para tratar todas las aguas de los proyectos en el complejo. 

Plazo de ejecución: 6 meses. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 23. 

 

Figura 23. Figura representativa de la etapa 16. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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XVII. Edificios y complejos existentes 

Dimensión del proyecto: Dimensión variable. 

Descripción del proyecto: Consisten en todas las edificaciones existentes, tanto 

permanentes como temporales. En este momento, existen casas de habitación y 

edificaciones de uso mixto. 

Imágenes y ubicación en Máster Plan. Figura 24. 

 

Figura 24. Figura representativa de la etapa 17. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 



50 

 

3. Marco metodológico 

3.1. Enfoque metodológico  

Se analizarán el tipo de investigación y sus enfoques así como las fuentes de 

información, herramientas y técnicas y el modelo del proyecto. 

 

3.1.1. Tipo de investigación  

La investigación de este proyecto se basa en una investigación mixta, 

documental y de campo. La investigación documental se orienta en la revisión y el 

enriquecimiento de la información existente. En este caso, la información que se 

recaude a partir de proyectos similares dentro de la empresa o proyectos similares 

reproducidos por empresas dentro del ámbito; por lo general, se consultan documentos 

como libros, revistas, periódicos, memorias, planos, registros, códices constituciones 

entre otros.  

La investigación de campo se enfoca mayormente en un enfoque directo de los 

fenómenos del proyecto en el lugar físico y en el tiempo en que ocurren. Mientras que 

la investigación mixta abarca ambas ramas de investigación antes descritas y recaba 

en la información a partir de ambos puntos de vista. Por lo general, la investigación 

mixta suele ser un estudio documental apoyado en la investigación directa o una de 

campo complementada por datos documentales. 

 

3.1.2. Método de analítico 

El método analítico corresponde al método de investigación en el cual se hace 

una desmembración de un todo. Se descomponen las partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permite conocer más 
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sobre el objeto de estudio, para esto es necesario conocer la naturaleza del fenómeno 

y así comprender la esencia del mismo. Una vez descompuesto el objeto, se puede 

explicar, establecer analogías y comprender mejor el comportamiento del mismo.  

Para lograr determinar toda esta información se debe analizar el objeto. Esto 

significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar, en forma 

intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí con el todo. 

 

3.1.3. Método sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento el cual toma los elementos 

distinguidos por el análisis y tiende a reconstruirlos. Se trata, en consecuencia, de 

hacer una división metódica y breve. Esto sugiere que la síntesis es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades.   

La síntesis va de lo particular a lo concreto, lo que significa que reconstruye el 

todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes. Entonces, cuando los elementos aislados se reúnen y se 

obtiene un todo concreto real, lo concreto final se vuelve más a fin con el pensamiento 

teórico especifico deseado. 

Para el proyecto en cuestión la fuente más importante es El Project Nangamente 

Institute; la cual determina por medio del método sintético analítico los cinco procesos y 

las 9 ramas de estudio, en las cuales se basarán este proyecto. El método por el cual 

se basará el proyecto es un método cualitativo, en el cual se utilizarán las técnicas e 

instrumentos brindados por el PMBOK® y gracias a estas se analizarán los diferentes 

entes involucrados en el proyecto, el plazo y el manejo general.  

Se va a analizar información obtenida directa e indirectamente, por medio de 

investigaciones de sitio, experiencias anteriores e información de los entes 
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involucrados y así lograr un criterio del problema y generar una solución. Una vez que 

se analice la información, se generan las tablas correspondientes para el manejo del 

proyecto a futuro, y con esto se dará por finalizada la etapa de planificación del 

proyecto Máster Plan. 

 

3.2. Fuentes de información 

Se denominan fuentes de información a todos los documentos que logren 

satisfacer una demanda de información o conocimiento a partir de datos útiles. Para 

esto, es importante conocer, distinguir y seleccionar fuentes de información que 

resulten adecuadas para cada trabajo en cuestión, siempre que se realice como parte 

del proceso de investigación. Dentro de las fuentes de información existen diferentes 

tipos, que corresponden a las primarias y secundarias. 

 

3.2.1. Fuentes primarias  

Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original y nueva, 

que procedan de un trabajo intelectual. Algunas de las fuentes primarias son: libros, 

revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de 

instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o 

privadas, patentes, normas técnicas. 

 

3.2.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias contienen la información que ya se ha procesado; o 

sea, que está organizada y elaborada. Ha surgido como producto de un análisis, es una 

extracción o reorganización de alguna fuente primaria. Las fuentes secundarias son las 
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siguientes: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros 

trabajos o investigaciones. 

3.3. Herramientas y técnicas  

Las Herramientas a utilizar en este proyecto corresponden a juicio de expertos, 

programas de software, plantillas del PMBOK®, entre otros. Todas estas herramientas 

se utilizan para adaptar el proceso para cumplir con las necesidades del proyecto, 

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

dirección del proyecto, determinar los recursos y niveles de habilidades necesarios 

para llevar a cabo el trabajo del proyecto, determinar el nivel de gestión de la 

configuración que se aplicara al proyecto, determinar que los documentos del proyecto 

estén sujetos al proceso normal de control de cambio y a establecer las prioridades en 

el trabajo a realizar en el proyecto para asegurar que los recursos del proyecto se 

asignan al trabajo adecuado en el momento adecuado.  

Las técnicas que se utilizarán serán técnicas de facilitación, que corresponden a 

una amplia aplicación en el ámbito de procesos de la dirección de proyectos y se 

utilizaran como guía en el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Se crearán 

tormentas de ideas, resolución de conflictos, solución de problemas y gestión de 

reuniones con algunas técnicas clave que utilizan los facilitadores para ayudar a 

equipos e individuos a alcanzar acuerdos para llevar a cabo las actividades del 

proyecto. 

 

3.4. Modelo 

El modelo principal que se utilizará en este proyecto corresponde a la 

metodología del PMI en la cual es un tipo de estrategia utilizada por empresas para 

poder lograr mejores objetivos y de forma más rápida.  La metodología que se plante 

corresponde a la administración de proyectos desde el método del Project Management 

Institute y esta metodología es la encargada de planear el proyecto, organizar, dirigir, y 
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controlar todos los recursos de la organización, en búsqueda del cumplimiento de la 

misión, la visión y los objetivos planteados de cada institución.  

La Administración de proyectos constructivos es un modelo de Organización 

Empresarial determinada por el PMI en la cual se implica la aplicación de todos los 

procesos que componen dicha metodología en todas las diferentes Áreas de la 

Organización para la cual se está llevando a cabo el proyecto provocando que la 

organización llegué a producir un mejoramiento continuo, con optimización y una 

madurez organizacional.  

Para la metodología que se pretende implementar, se plantean las siguientes 

tablas para poder generar la administración del proyecto Nueva Ciudad de Agua 

Caliente de Cartago. Dentro del modelo específico se utilizan supuestos y restricciones 

los cuales pueden causar un impacto en el cronograma del proyecto y se utilizan como 

una referencia para posibles causantes de atrasos o posibles afectaciones a futuro 

sobre el ciclo de vida del proyecto. 
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4. Análisis de los resultados 

4.1. Acta del proyecto 

La generación del acta del proyecto consiste en desarrollar un documento, en el 

cual de manera formal se autoriza la existencia de un proyecto y se confiere la 

autoridad al director del proyecto para asignar los recursos de la organización a las 

actividades del proyecto. Este proceso es clave porque representa un inicio, los límites 

bien definidos del proyecto, la creación de un registro formal del proyecto y el 

establecimiento de una forma directa para que la dirección general acepte formalmente 

y se comprometa con el proyecto.  

ACTA DEL PROYECTO 

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO 

Diciembre 2017  Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO / 
PROCESOS 

LOCALIZACIÓN 

Procesos: planificación   

Áreas de conocimiento: alcance, 
riesgos, recursos humanos, tiempo, 
costos, calidad, interesados. 

Agua Caliente, Cartago, Costa Rica 

ÁREA DE APLICACIÓN (SECTOR/ACTIVIDAD): 

Sector urbanismo e infraestructura   

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO FECHA TENTATIVOA DE 
FINALIZACIÓN DEL 
PROYECTO  

Agosto 2016 Diciembre 2022 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
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• Desarrollar el plan de gestión del proyecto nueva ciudad de agua caliente de Cartago. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

1. Desarrollar el acta del proyecto. 
2. Planificar la gestión del alcance. 
3. Determinar la gestión del tiempo. 
4. Planificar la gestión de costos. 
5. Desarrollar la gestión de interesados. 
6. Establecer la gestión de comunicaciones. 
7. Definir la gestión de las adquisiciones. 
8. Establecer la gestión de los recursos humanos. 
9. Planificar la gestión de calidad. 
10. Identificar la gestión de riesgos. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

     El proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago genera el reto de 
desarrollar el plan de gestión del proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago, 
utilizando las técnicas y herramientas de administración de proyectos con el fin de 
controlar, ordenar y optimizar el proceso constructivo y urbanístico. El proyecto Nueva 
Ciudad de Agua Caliente de Cartago, funcionará como parámetro para los proyectos a 
futuro de la Constructora Keibel, para proyectos como proyectos de infraestructura y 
construcción en los cuales se podrá obtener un mayor control y planificación. Este 
proyecto como tal generará datos de salida, los cuales pasaran a formar parte de los 
activos de procesos de la Constructora. Con un panorama tan competitivo como es la 
construcción, no es aconsejable omitir procesos como los planteados por el Project 
Management Institute. La metodología planteada por el PMI pretende hacer uso 
eficiente de los recursos y disminuir los costos y tiempos en un proyecto, lo cual se 
puede complementar con productos de menor impacto ambiental según las políticas de 
la organización y la legislación vigente. El planteamiento de un manejo efectivo de un 
proyecto plantea una apertura a diferentes posibilidades a nivel de venta y de ejecución 
de la obra, las cuales se pueden replicar en futuros proyectos de forma correcta. Los 
proyectos como lo es la Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago tienen como 
objetivo comercial abarcar un mercado en expansión, logrando precios más bajos que 
en las otras tres provincias del GAM. El proyecto cuenta con 100 hectáreas de terreno 
en el cual se pretende desarrollar una ciudad completa que pueda suplir a sus 
pobladores de servicios, trabajos, instalaciones, lugares para recreación, entre otros. El 
proyecto incluye residenciales tipo condominio, infraestructura vial tanto pública como 
privada, cementerio, centros de recreo, parques al aire libre, parques culturales, 
centros comerciales, lagunas, canchas para deportes, gimnasios al aire libre, entre sus 
diferentes instalaciones. 
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NECESIDAD DEL PROYECTO 

El desarrollo de un plan de gestión del proyecto nueva ciudad de agua caliente de 
Cartago. La propiedad de 100 hectáreas, perteneciente al grupo Pirie representa una 
oportunidad de crecimiento paulatino y ordenado. Las 100 hectáreas representadas en 
un sistema de etapas pretenden una continuidad y una integración de todas las etapas. 

JUSTIFICACIÓN O PROPOSITO DEL PROYECTO (APORTE Y 
RESULTADOS ESPERADOS) 

El proyecto nueva ciudad de agua caliente de Cartago funcionará como parámetro para 
los proyectos a futuro de la constructora Keibel para proyectos de tipo master plan, 
como proyectos de infraestructura y construcción en los cuales se podrá obtener un 
mayor control y planificación. Este proyecto como tal generara datos de salida, los 
cuales podrán ser utilizados en un futuro como datos de entrada para proyectos de la 
constructora. Como para los proyectos, en general, de la constructora Keibel, se debe 
de tener un control y se deben de generar datos de entrada a futuros los cuales logren 
eficiencia en la construcción.   

SUPUESTOS 

• Grupo Pirie será el patrocinador del proyecto y proveerá los fondos para desarrollarlo. 
• El director del proyecto cuenta con el liderazgo necesario para este proyecto y con el 
apoyo del patrocinador.• El departamento de ingeniería será el encargado de la 
dirección del proyecto 
• Los departamentos técnicos de la constructora cuentan con la experiencia y el 
profesionalismo necesarios para desarrollar el proyecto. 
• Este proyecto beneficiara el nivel cultural y social de la zona. 
• Se cuenta con las normativas adecuadas para el desarrollo del proyecto. 
• Constructora Keibel cuenta con una lista de contratistas que cumplen con los 
estándares de calidad establecidos por la organización y que tienen un rendimiento alto 
en su trabajo. 
• La constructora Keibel cuenta con todos los procedimientos de salud ocupacional que 
velan por la seguridad y salud de los trabajadores en cada uno de los proyectos que 
emprenden. 
• Constructora Keibel cuenta con una lista de proveedores, materiales, herramientas y 
equipos que ofrecen servicios y productos de alta calidad cumpliendo con los plazos 
necesarios para desarrollar el proyecto. 

RESTRICCIONES/LIMITANTES/FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

• El proyecto debe cumplir con todos los requisitos legales establecidos por el gobierno 
de costa rica y se caracterizara por ser amigable con el ambiente 
• los entregables deben recibirse formalmente. 
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• El costo total no debe de ser mayor a $50 000 000 de acuerdo con el análisis 
financiero realizado. 

RIESGOS PRELIMINARES 

• Falta de financiamiento. 
• Retrasos de suministros de materiales. 
• Retrasos en la ejecución del proyecto debido a factores extremos no previsibles. 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERES 

 Involucrados directos 

 Inversionista / Patrocinador: Grupo Pirie.  

 Patrocinador General: Constructora Keibel y 
Asociados Ltda. (Dirección General) 

 Director del proyecto 

 Gerencia de Ingeniería  

 Gerencia Administrativa Constructora Keibel Y 
Asociados Ltda. 

 Gerencia de Recursos Humanos Constructora 
Keibel Y Asociados Ltda. 

 Gerencia de Adquisiciones Constructora Keibel Y 
Asociados Ltda. 

 Consultores externos 

 Asistencia técnica 

 Subcontratistas 

 Proveedores de materiales, equipos, suministros, 
servicios 

Involucrados indirectos: 

 Familiares y amigos 
involucrados 

 Empresas de la 
competencia 

 Otras entidades 
relacionadas con el 
proyecto 
(transportistas, entes 
otorgadores de 
permisos) 

DIRECTOR DE PROYECTO: 
GERENTE DE INGENIERÍA DE PLANTA: 

FIRMA: 

AUTORIZACIÓN DE  
GERENTE CORPORATIVO GRUPO PIRIE 

FIRMA: 

Tabla 1. Acta del proyecto  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.2. Alcance del proyecto 

La gestión del alcance incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto se realice de acuerdo con el trabajo requerido y únicamente el trabajo 

necesario para que el proyecto se complete de forma exitosa. Gestionar el alcance del 

proyecto se enfoca primordialmente en definir que se incluye en el proyecto y de qué 

manera se define y se controla. 

 

4.2.1 Plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance consiste en el proyecto de crear un documento 

que va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El principal beneficio de 

este proceso consiste en que funciona como guía y dirección sobre cómo gestionar el 

alcance a lo largo del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

Nueva Ciudad de Agua Caliente de Cartago  NCAC 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

PROCESOS: La definición del alcance del proyecto de desarrollo y construcción NCAC 
se desarrollará de la siguiente manera: En reunión de equipo de proyecto, tanto el 
equipo de proyecto como el patrocinador y los principales inversionistas revisaran el 
módulo de alcance preliminar, el cual servirá de base para determinar el alcance final 
de la obra. 

PROCESOS PARA ELABORACION DE LA EDT  

Los pasos que se realizarán para la elaboración de la EDT son los siguientes: se 
verificarán los diferentes procesos para la planeación y ejecución correcta de la obra y 
se involucrarán a las diferentes partes que puedan aportar. 

PROCESO PAR EL CONTROL DE ALCANCE  
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 Los pasos que se realizarán para el control de la EDT son los siguientes: se dará 
seguimiento mensual a los procesos para verificar se esté haciendo todas las tareas y 
con el orden adecuado. El encargado de revisar este proceso será el director de 
Ingeniería. 

Tabla 2. Plan de Gestión del Alcance 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

4.2.2 Plan de gestión de requisitos 

El plan de gestión de requisitos es el elemento donde se describe cómo se 

analizan, documentan y gestionan los requisitos. Se debe seleccionar la relación más 

eficaz para el proyecto y se debe documentar el enfoque en el plan de gestión. Algunos 

de los elementos del plan de gestión son los siguientes: cómo se planificará, 

monitoreará y reportará cada actividad asociada a los requisitos.  

GESTIÓN DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

NUEVA CIUDAD DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO 

ENCARGADO DE PREPARA: El encargado de preparar será el Ingeniero 
Residente. 

ENCARGADO DE REVISAR: El encargado de revisar será el director de 
Ingeniería. 

ENCARGADO DE APROBAR : El encargado de aprobar será la 
administración de la Constructora Keibel y 
Asociados Ltda. 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS  

LOS REQUISITOS SE VAN A RECOPILAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
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Se priorizarán los requisitos según la urgencia de obra y según las necesidades del 
Proyecto. Para esto, se utilizará el impacto que tenga el requisito sobre el Proyecto, 
tanto en plazo como en costo. 

IMPACTO DEL PROYECTO  

Se evaluará el proyecto y sus requisitos según esta regla: 

 

  

TRAZABILIDAD  

Se generará un seguimiento a los requisitos el cual dará como resultado información 
para lograr mejorar los procesos y futuros requisitos.  

 

Tabla 3. Plan de Gestión de requisitos 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

4.2.3 EDT 

La EDT es un proceso donde se dividen los entregables o fases del proyecto. Se 

pretende desmenuzar el proyecto en componentes más pequeños los cuales sean de 

más fácil manejo. La ventaja que tiene el EDT consiste en que da una visión 

estructurada del proyecto general y del resultado esperado final. 
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Figura 25. Figura representativa de la EDT. 

Fuente: Elaboración propia, 2017
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4.3. Gestión del tiempo del proyecto 

La gestión del tiempo pretende planificar un cronograma de obra, el cual denote 

todas las fases o tareas de la misma cronológicamente. Además, se definen las 

actividades y con esto se proyectan los gastos y recursos necesarios. Se secuencian 

las actividades y posteriormente se controlan las actividades de acuerdo con lo 

establecido. 

 

4.3.1 Plan de gestión del tiempo  

El plan para la gestión del tiempo se presenta en la tabla 4, que se muestra a 

continuación: 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

NUEVA CIUDAD DE AGUA 
CALIENTE DE CARTAGO  

NCAC 

COMPONENTE  DESCRIPCIÓN  

TÍTULO DEL PROYECTO  Proyecto de diseño y construcción 

GERENTE DEL PROYECTO  
Debe de llevar al día el cronograma e ir modificando 
para lograr objetivos en el plazo indicado. 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO 
SERÁ GESTIONADO EL 

CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO  

El cronograma se producirá un cronograma general del 
máster plan y se debe de llevar un cronograma 
detallado por fase. 

IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

CAMBIOS AL 
CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO  

Se clasificara con colores tipo semáforo según atraso 
(verde sin atraso, amarillo 1 mes y rojo más de un mes)  

Tabla 4 Plan de gestión del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.3.2 Listado de actividades 

El listado de las actividades está desarrollado en la tabla 5. 

LISTADO DE ACTIVIDADES  

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

SIGLAS DEL PROYECTO  

NUEVA CIUDAD 
DE AGUA 

CALIENTE DE 
CARTAGO  

NCAC 

  

ETAPA  DESCRIPCIÓN DURACIÓN  

ETAPA 1: 
CONDOMINIO 
PORTÓN DE 

HIERRO  

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de condo-lotes, el cual consta con 96 
lotes desde los 140  hasta los 750 m². La solución 
pretende alcanzar un público que a nivel financiero 
recaude              1 000 000 (un millón de colones 
al mes). Son soluciones que van desde los 16 500 
000 (dieciséis millones y medio de colones) para 
los primeros lotes de 140 m2 hasta los 45 000 000 
(cuarenta y cinco millones de colones) para las 
casas de lotes de 170 m². 

10 

ETAPA 2: 
CONDOMINIO 

PUERTA DEL SOL  

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de condo-lotes, el cual consta con 98 
lotes desde los 140 m² hasta los 750 m². La 
solución pretende alcanzar un público que a nivel 
financiero recaude         1 000 000 (un millón de 
colones al mes). Son soluciones que van desde 
los 17 000 000 (diecisiete millones de colones) 
para los primeros lotes de 140 m² hasta los              
45 000 000 (cuarenta y cinco millones de colones) 
para las casas de lotes de 170 m². 

10 
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ETAPA 
3:CONDOMINIO 

PLAZA 
ARANJUEX  

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de condo-lotes, el cual consta con 
104 lotes desde los 140 m² hasta los 750 m². La 
solución pretende alcanzar un público que a nivel 
financiero recaude 1 000 000 (un millón de colones 
al mes). Son soluciones que van desde los        17 
000 000 (diecisiete millones de colones) para los 
primeros lotes de 140 m² hasta los 45 000 000 
(cuarenta y cinco millones de colones) para las 
casas de lotes de 170 m². 

10 

ETAPA 4: 
CONDOMINIO 

VILA CARTAGO  

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de casas en serie, el cual consta con 
200 lotes con casa desde los 200  m². La solución 
pretende alcanzar un público que a nivel financiero 
recaude              2 000 000 (dos millones de 
colones al mes). Son soluciones que van desde 
los                 100 000 000 (cien millones de 
colones). 

12 

ETAPA 
5:CONDOMINIO 
ALTOS DE LA 

COLINA  

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de casas en serie, el cual consta con 
50 lotes con casa desde los 200 m². La solución 
pretende alcanzar un público que a nivel financiero 
recaude               1 500 000 (un millón y medio de 
colones al mes). Son soluciones que van desde 
los        47 000 000 (cuarenta y siete millones de 
colones). 

6 

ETAPA 6: 
LOTIFICACIÓN 

21ST 

Consiste en un proyecto de uso mixto, concebido 
en un sistema de lotes frente a calle pública, el 
cual consta con 24 lotes desde los 200 m². La 
solución pretende alcanzar un público que a nivel 
financiero recaude              1 500 000 (un millón y 
medio de colones al mes. Son soluciones que van 
desde los 18 000 000 (dieciocho millones de 
colones). 

8 
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ETAPA 7: 
CONDOMINIO  

PLAZA 
FERNÁNDEZ 

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de casas en serie, el cual consta con 
108 lotes desde los 200 m². La solución pretende 
alcanzar un público que a nivel financiero recaude 
1 500 000 (un millón y medio de colones al mes). 
Son soluciones que van desde los 17 000 000 
(diecisiete millones de colones) para los primeros 
lotes de 200 m² hasta los            45 000 000 
(cuarenta y cinco millones de colones) para las 
casas de lotes de 270 m². 

10 

ETAPA 8: 
QUINTAS LAS 

VENTANAS 

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de quinta, el cual consta con 40 lotes 
desde 5000 m². La solución pretende alcanzar un 
público que pretenda vivir en una casa tipo quinta 
o que deseen un lugar de recreación cerca de la 
ciudad. Los lotes arrancaran a partir de los     50 
000 000 (cincuenta millones de colones). 

12 

ETAPA 9: 
CONPLEJO DE 
CABAÑAS LA 

CALIZA  

Consiste en un proyecto habitacional, concebido 
en el sistema de cabañas campestres, el cual 
consta con 36 cabañas campestres que incluirán 
lotes de 200 m² con su cabaña de tipo ecológica. 
Esta solución lo que pretende es ser fuente de 
alquiler y generar un servicio adicional al parque y 
senderos de la propiedad. Será un proyecto de 
seiscientos mil dólares aproximadamente. 

6 

ETAPA 10: 
CENTRO 

COMERCIAL LA 
GRAN VÍA  

Consiste en centro comercial de uso mixto, 
distribuido en varios niveles, el cual contará con 
área de producción tipo industrial, zona de 
oficinas, locales comerciales y gran área de 
parqueos. 

24 

ETAPA 11: ÁREAS 
DE RECREACIÓN 

ETAPA 1 

Consiste en un sistema de conexión entre los 
diferentes proyectos y etapas, el cual pretende 
brindar conexión tanto en los sistemas, vías, como 
generar áreas comunes de desenvolvimiento 
cultural y recreacional, contara con áreas comunes 
como gimnasios al aire libre, parques, parques 
artísticos, y otras amenidades. 

12 
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ETAPA 12: ÁREAS 
DE RECREACIÓN 

ETAPA 2 

Consiste en un sistema de conexión entre los 
diferentes proyectos y etapas, el cual pretende 
brindar conexión tanto en los sistemas, vías, como 
generar áreas comunes de desenvolvimiento 
cultural y recreacional, contara con áreas comunes 
como gimnasios al aire libre, parques, parques 
artísticos y otras amenidades. 

12 

ETAPA 13: 
PARQUE Y 

SENDEROS LA 
VUELTA DEL 

ZONCHO 

Consiste en un proyecto de tipo aventura, el cual 
pretende ser una solución para los amantes de las 
actividades al aire libre, consistirá en un complejo 
con senderos para hacer senderismo, bicicleta de 
montaña y áreas de camping y recreación, 
además de un complejo para carros tipo casa. 

24 

ETAPA 14: 
CEMENTERIO 
MONTAÑA DE 
PAZ CARTAGO 

Consiste en un proyecto tipo funeraria, cementerio 
y camposanto, el cual contara con 3000 nichos 
dobles. Que irán desde los           1 800 000 (un 
millón ochocientos mil colones.) y pretenderán una 
solución tipo camposanto para los habitantes de la 
zona y sus allegados. 

72 

ETAPA 15: SALÓN 
DE FIESTAS 
VISTAS DEL 

LAGO  

Consiste en un proyecto recreacional, que 
pretende dar una solución a la zona para salón de 
eventos. Se ubicará frente al lago existente para 
dar una impresión de casa de campo y amplitud a 
la solución. El complejo se alquilará para eventos 
de tipo privado. 

6 

ETAPA 16: 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO  

Consiste en un proyecto de una planta de 
tratamiento nueva, para todos los proyectos a 
partir de la 4 etapa. Será una planta de tratamiento 
de 500 m3 y servirá para tratar todas las aguas de 
los proyectos en el complejo. 

6 

ETAPA 17: 
EDIFICIOS Y 
COMPLEJOS 
EXISTENTES 

Descripción del proyecto: Consisten en todas las 
edificaciones existentes, tanto permanentes como 
temporales. En este momento, existen casas de 
habitación y edificaciones de uso mixto. 

0 

Tabla 5. Listado de actividades. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.3.3 Cronograma de actividades con recursos y duración 

El cronograma resumen de las actividades está desarrollado en la tabla 6. 
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Tabla 6. Cronograma de actividades. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.4. Gestión del costo del proyecto 

En la gestión de costos del proyecto se incluyen varios procesos relacionados 

como son: planificar, estimar, financiar, gestionar y controlar los costos, presupuestar. 

Para asumir la responsabilidad de los costos generales de la empresa, se 

contará con un departamento de presupuestos, el cual se encargara de las siguientes 

funciones: 

 

Presupuestos 

 Revisar cualquier proyecto a cotizar con el Jefe de Departamento y en conjunto 

revisar por encima su dimensión y aceptación o rechazo. 

 Imprimir los planos correspondientes, asegurándose estos sean los asignados 

para cotizar, cualquier modificación posterior deberá plasmarse en la 

actualización de cambios pertinente.   

 Medir los planos: arquitectónicos, estructurales, eléctricos, mecánicos, de 

techos, fachadas, cortes, detalles, etc. y documentarlo. 

 Poner precio a todo en su realización incluyendo los porcentajes designados 

previamente dependiendo la facultad a la que correspondan, incluir: materiales, 

sub-contratos, mano de obra y cargas sociales.  

 Revisar con Jefe de Departamento, una vez asegurado se hará una 

documentación formal para su presentación el día que corresponde la entrega 

del mismo. 

 Coordinar de acuerdo a fechas la realización de mediciones y cálculos 

dependiendo de la cantidad de proyectos por cotizar.  

 Estar en comunicación con el departamento de proveeduría para así asegurarse 

los precios emitidos sean los correctos, así como estar actualizado con nuevas 

tendencias. Los precios expuestos deberá ser al precio habitual, no se incluirá 
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precio de oferta, cualquier ganancia posterior será delegado al proyecto, pero no 

para participar en primera ronda de presupuestación.  

 Apoyar la creatividad en el sentido que si no se logra conseguir un material o 

producto en el mercado nacional, podrá ser del exterior; pero, aún mejor si se 

busca otra alternativa y esta idea es traducida al cliente como un beneficio para 

el proyecto. 

 

4.4.1 Estimación de costos y presupuesto 

La tabla 6 muestra una estimación paramétrica de los costos del proyecto, de 

acuerdo con sus distintas etapas. 

TABLA DE COSTOS  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

    

ETAPA  

D
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P
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R
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R
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O
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T

O
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O
T

A
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ETAPA 1: CONDOMINIO 
PORTON DE HIERRO  

2.5 10  $     450,000.00   $   1,125,000.00  

ETAPA 2: CONDOMINIO 
PUERTA DEL SOL  

2.5 10  $     450,000.00   $   1,125,000.00  

ETAPA 3:CONDOMINIO 
PLAZA ARANJUEX  

3.5 10  $     450,000.00   $   1,575,000.00  

ETAPA 4: CONDOMINIO VILA 
CARTAGO  

7 12  $     450,000.00   $   3,150,000.00  

ETAPA 5:CONDOMINIO 
ALTOS DE LA COLINA  

2 6  $     650,000.00   $   1,300,000.00  
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ETAPA 6: LOTIFICACIÓN 
21ST 

5 8  $     350,000.00   $   1,750,000.00  

ETAPA 7: CONDOMINIO  
PLAZA FERNÁNDEZ 

6 10  $     450,000.00   $   2,700,000.00  

ETAPA 8: QUINTAS LAS 
VENTANAS 

20 12  $     300,000.00   $   6,000,000.00  

ETAPA 9: CONPLEJO DE 
CABAÑAS LA CALIZA  

7 6  $     100,000.00   $       700,000.00  

ETAPA 10: CENTRO 
COMERCIAL LA GRAN VÍA  

8 24  $ 2,000,000.00   $16,000,000.00  

ETAPA 11: ÁREAS DE 
RECREACION ETAPA 1 

3 12  $        80,000.00   $       240,000.00  

ETAPA 12: ÁREAS DE 
RECREACIÓN ETAPA 2 

3 12  $        80,000.00   $       240,000.00  

ETAPA 13: PARQUE Y 
SENDEROS LA VUELTA DEL 

ZONCHO 
40 24 

 $           
7,500.00  

 $       300,000.00  

ETAPA 14: CEMENTERIO 
MONTAÑA DE PAZ 

CARTAGO 
2.5 72  $     200,000.00   $       500,000.00  

ETAPA 15: SALÓN DE 
FIESTAS VISTAS DEL LAGO  

0.5 6  $     400,000.00   $       200,000.00  

ETAPA 16: PLANTA DE 
TRATAMIENTO  

1 6  $     550,000.00   $       550,000.00  

ETAPA 17: EDIFICIOS Y 
COMPLEJOS EXISTENTES 

1 0 
 $                             
-    

 $                               
-    

Tabla 7. Tabla de costos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 



73 

 

4.5. Gestión de los interesados del proyecto 

La gestión de interesados incluye los procesos necesarios para identificar a las 

personas, los grupos u organizaciones que pueden afectar directa o indirectamente por 

el proyecto. Esta gestión también sirve para analizar las expectativas de los 

interesados y su impacto en el proyecto, desarrollar estrategias de gestión adecuadas a 

fin de lograr la participación eficaz de los interesados especialmente en las decisiones y 

en la ejecución del proyecto. Es importante para una buena gestión considerar una 

comunicación continua con los interesados con el fin de entender las necesidades y las 

expectativas. 

 

4.5.1 Plan de gestión de los interesados 

La tabla 8 muestra el plan de gestión de los interesados. 
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GESTIÓN DE INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

NUEVA CIUDAD DE AGUACALIENTE DE CARTAGO NCAC 

INTERESADOS  INTERÉS EN EL PROYECTO  
EVALUACI

ÓN DEL 
IMPACTO  

ESTRATEGIA POTENCIAL 
PARA GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

GERENTE GENERAL 
Que mejore el orden y el rendimiento de 
los proyectos de su organización. 

MUY 
ALTO  

Dar una pequeña charla sobre el 
efecto de la madurez en gestión 
de proyectos. 

GERENTE DE FINANZAS 
Que la eficiencia del proyecto genere los 
ingresos proyectados, y que el manejo 
del flujo de dinero sea adecuado.  

ALTO 
Crear un programa con flujos y 
objetivos. 

RESIDENTE DE OBRA 
Que los procesos se ejecuten de manera 
correcta, en costo y programa. 

MUY 
ALTO  

Crear un estándar de 
procedimientos. 

DIRECTOR DE 
INGENIERÍA 

Que los procesos se ejecuten de manera 
correcta, en costo y programa.  

MUY 
ALTO  

Crear un sistema de chequeo 
para el residente de obra y 
ejecución. 

PATROCINADOR 
Que el proyecto se ejecute de manera 
correcta y sea rentable para la 
organización 

MUY 
ALTO  

Generar un flujo constante de 
recursos. 

ADMINISTRACIÓN DE 
CONSTRUCTORA KEIBEL 

Y ASOCIADOS 

Que se ejecuten los procesos 
establecidos en la constructora de forma 
correcta  

MEDIO 
Dar seguimiento a necesidades 
de los demás interesados. 

Tabla 8.  Plan de gestión de los interesados. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.6. Gestión de comunicaciones del proyecto 

La gestión de comunicaciones incluye los procesos requeridos para asegurar 

que la planificación, la creación, la recopilación, el almacenamiento, la distribución, la 

gestión, el control, el monitoreo, la recuperación y la disposición final de la información 

sean oportunos y adecuados, así como que se efectúen en el plazo establecido. Para 

la gestión de comunicaciones, se debe velar por una gestión tanto interna como 

externa. 

 

4.6.1 Plan de gestión de las comunicaciones 

El plan para la gestión de las comunicaciones se muestra en la tabla 9. 
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

 NUEVA CIUDAD DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO NCAC  

INTERESADOS  
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  SEM  MEN  SEM  SEM  MEN  MEN  OTRO  MEN 

GERENTE GENERAL   ⌂ ⌂         
  

GERENTE DE FINANZAS ⌂ ⌂         ⌂ 
  

RESIDENTE DE OBRA 
⌂ 
@ 

⌂ @ ⌂ 
⌂ 
@ 

⌂ ⌂ ⌂ 
⌂ 
@ 

DIRECTOR DE INGENIERÍA ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ 

PATROCINADOR ⌂ ⌂           
  

ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCTORA KEIBEL Y 
ASOCIADOS 

⌂ 
@ 

⌂ @         
⌂ 
@ 

⌂ 
@ 

SIMBOLOGÍA          

 ⌂ IMPRESO SEM =  SEMANAL   

 @ CORREO ELECTRÓNICO  MEN =  MENSUAL  

Tabla 9. Plan de gestión de comunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.7. Gestión de adquisiciones del proyecto 

La gestión de adquisiciones incluye los procesos para comprar y adquirir 

productos o servicios. La organización, en este caso, puede ser la compradora o la 

vendedora de los productos. Esta gestión incluye los procesos de gestión de contrato y 

control de cambios requeridos para desarrollar y administra contratos u órdenes de 

comprar emitidos por miembros aterrizados del equipo del proyecto. 

Para asumir la responsabilidad de las adquisiciones generales de la empresa, se 

contará con un departamento de proveeduría, el cual se encargara de las siguientes 

funciones. 

 

Proveeduría 

 Tener un listado de precios base en el mercado actual nacional, así como la lista 

de contactos inmediatos. 

 Seleccionar el mejor proveedor según las características y necesidades 

acordadas al inicio del proyecto y cumpliendo con los precios establecidos en el 

presupuesto base.  

 Llevar un control de compras comparándolo con el presupuesto inicial. 

 Llevar un control de inventarios en bodega. 

 Implementar y supervisar se esté ejecutando el instructivo para manejo de 

equipo menor. 

 Realizar toda la facturación para DURCO, así como controlar el inventario.  

 Recibir y coordinar las solicitudes de material los días lunes y martes, el resto de 

la semana será un proceso de negociación para obtener mejores precios. 

 Enviar el material a la obra después de los ocho días plazo, los cuales cumplen 

con la holgura dada para pedirlo y enviarlo.  
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 Revisar las ofertas por proveedor con el Departamento de Ingeniería y 

seleccionar la más acertada en cuanto a los requerimientos del presupuesto 

inicial.  

Además, se contara con contratos los cuales deben de contar con las siguientes 

especificaciones: 

 

Contrato 

Todo se establece y adquiere por contrato 

 Se tiene contrato de fidelidad con los proveedores o contratistas. 

 Todo contrato debe tener retención por garantía de cumplimiento (30 días). 

 Se establece bandas de cambio monetario en el contrato, que sea una situación 

de ganar- ganar, manejar los porcentajes de acuerdo con esta fijación. 

 Se establece forma de pago: (1) Por administración: los proveedores e 

instaladores son responsables de la entrega de su producto (2) Llave en mano: 

Constructora asume la responsabilidad total. 

 Se establece una garantía fiduciaria a 6 meses. 

 Se establece tiempos de entrega y costos. El proveedor deberá apegarse a las 

normas de seguridad regidas por la constructora. 

 Queda 100 % instalado. 

 Entrega de garantía del producto hacia el cliente, dependiendo del mismo podría 

variar, desde un año hasta 3 o 5 años, corroborar pedido. 

 Se establece pauta de producción y entrega. Por ejemplo: Cocina modular 

marca DADA no debe exceder los 90 días en llegar al país, esto incluyendo: 

fabricación, trámites aduaneros y bodegaje. El proceso de instalación no debe 

durar más de 10 días hábiles, así como la línea blanca que deberá quedar en 

sitio. Se comprueba así que las medidas son las indicadas y se respetaron las 

especificaciones: como aperturas de puertas.  
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4.7.1 Plan de gestión de las adquisiciones 

El plan para la gestión de las adquisiciones se muestra en la tabla 10. 

GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

    

ELEMENTOS DE LA 
EDT 

TIPO DE 
CONTRATO 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

FORMA DE 
CONTACTO  

ADQUISICIONES DE 
MATERIALES  

Orden de 
compra  

Se solicita cotizaciones para 
ver los costos y se determina 
el mejor postor. 
Posteriormente, se genera 
una orden de compra y 
adelanto en caso de que lo 
requiera. 

Web, 
telefónica u 
otras 

ADQUISICIONES DE 
SUBCONTRATOS  

Contrato por 
servicios 

Se procederá con un 
contrato por escrito, del cual 
se llevará el seguimiento de 
gasto y control de calidad. 

Web, 
telefónica u 
otras 

SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES 

N/a 

Se debe de generar una 
calificación posterior de los 
subcontratos y de los 
proveedores de materiales 
para futuras compras.  

Interna  

ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA  

Contrato por 
servicios u 
orden de 
compra  

Se solicita cotizaciones para 
ver los costos y se determina 
el mejor postor. 
Posteriormente, se genera 
una orden de compra y 
adelanto en caso de que lo 
requiera. 

Web, 
telefónica u 
otras. 

INSTALACIÓN DE 
MATERIALES Y 
MAQUINARIA 

Contrato por 
servicios 

Se procederá con un 
contrato por escrito, del cual 
se llevará el seguimiento de 
gasto y control de calidad.  

Web, 
telefónica u 
otras. 

Tabla 10. Plan de gestión de adquisiciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.8. Gestión de recursos humanos del proyecto 

La gestión de los recursos humanos pretende determinar el equipo del proyecto, 

como este está compuesto, sus responsabilidades y roles dentro del proyecto. Para 

esto, se incluyen los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo de 

trabajo. Los miembros del equipo pueden poseer diferentes cualidades y habilidades, 

pueden ser de tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del 

equipo conforme avance el proyecto. También, se les puede llamar a los miembros del 

equipo del proyecto como personal del proyecto. 

 

4.8.1. Plan de gestión de los recursos humanos 

La gestión de los recursos humanos se planifica según lo mostrado, a 

continuación, en la tabla 11. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL 
PROYECTO  

NUEVA CIUDAD DE AGUACALIENTE DE CARTAGO NCAC 

ROLES  RESPONSABILIDADES CONOCIMIENTO  

INGENIERO RESIDENTE  
Planificar el desarrollo del 
proyecto.  

Ingeniería civil 

DIRECTOR DE INGENIERIA 
Supervisar el trabajo de los 
ingenieros. 

Ingeniería civil y 
administración de 
proyectos 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
EMPRESA  

Llevar a cabo el seguimiento y la 
implementación de los métodos 
de trabajo. 

Administrativa 

PATROCINADOR 
Suministra la información y los 
insumos del proyecto. 

Gerencial 

GERENTE DE FINANZAS 
Llevar el control y seguimiento 
de los gastos e ingresos del 
proyecto. 

Finanzas 

GERENTE GENERAL  
Dar seguimiento global del 
proyecto y los interesados. 

Gerencial 

Tabla 11. Plan de gestión de recursos humanos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

4.9. Gestión de calidad del proyecto 

La gestión de calidad corresponde a los procesos y actividades de la 

organización ejecutora en los cuales se establecen las políticas de calidad, los 

objetivos y las responsabilidades. Esta gestión utiliza políticas y procedimientos para 

implementar el sistema de calidad de la organización en el contexto del proyecto. 
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Para asumir la responsabilidad del control de calidad de la empresa, se tomaran 

en cuenta ciertos parámetros dentro de los cuales están las siguientes: 

 

Calidad del producto  

 Métricas para escogencia final. 

 Cumple con exigencias del cliente y necesidades establecidas en planos 

arquitectónicos. 

 Cumple con presupuesto aprobado. 

 Respeta especificaciones técnicas brindadas en planos de diseño, así como 

instructivos o catálogos propios del producto. 

 Recomendación: Mantener los materiales escogidos al inicio de la obra y 

propuestos en el presupuesto u oferta inicial. 

 Material no puede ser de segunda mano, en el caso de remodelaciones quedará 

fuera del alcance de la construcción como tal.  

 Cumple con los criterios de éxito en el plan de adquisiciones. 

 Cuenta con lista de proveedores comparativa. 

 Todo tiene un precio y un plazo. Cumple con las normas de seguridad. 

 No debe existir relación contratista/cliente. Todo se hace a través de la 

constructora o el ingeniero encargado de la obra, aun cuando el arquitecto esté 

involucrado. 

 Constructora debe definir canal de comunicación. 

 

4.9.1 Plan de gestión de calidad 

La gestión de la calidad se llevará a cabo según lo mostrado en la tabla 12. 
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GESTIÓN DE CALIDAD  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

NUEVA CIUDAD DE AGUA CALIENTE DE 
CARTAGO 

NCAC 

ELEMENTOS POR 
REVISAR  

ESTÁNDAR DE 
CALIDAD  

ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

Medición de volumetría, 
revisión manual de 
niveles y elementos 
finales  

Se deberá revisar diariamente 
el volumen de corte y relleno 
efectuado. Además, se 
deberán revisar 
constantemente los niveles 
finales y los elementos del 
sistema. (mínimo dos veces a 
la semana). 

Más menos 2 pulgadas en niveles 
finales de movimientos de tierra, en 
caso de elementos se tendrá un 
margen de 4 pulgadas con respecto 
a la estación y de 2 pulgadas con 
respecto a nivel. 

TUBERÍAS  
Revisión de niveles y 
gradientes, diámetros 
de tubos y fabricante 

Se deberá revisar diariamente 
el nivel y la gradiente. 

Nivel +/- 5 cm y gradiente no mayor 
al 0.5% de diferencia  

ESTRUCTURAS DE 
PAVIMENTOS 

Revisión de espesores, 
pruebas de laboratorio y 
carpeta final uniforme 

Se deberá revisar espesores y 
compactaciones una vez sea 
necesario, se harán pruebas 
de laboratorio por cada 30m  

Compactación a no menos del 95 
% del rector modificado y 
pavimentos prueba de espesores o 
capacidad de compresión. 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES  

Revisión de elementos 
según planos 
estructurales 

Se deberán revisar cada 2 
días los sistemas estructurales 
de acuerdo con planos. 

No se permitirán cambios en 
elementos del diseño al menos que 
estos estén aprobados por el 
diseñador a cargo. 
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ACABADOS  

Revisión de acabados 
según planos 
arquitectónicos 

Se deberán revisar cada 2 
días los acabados de acuerdo 
a planos. 

No se permitirán cambios en 
elementos del diseño al menos que 
estos estén aprobados por el 
diseñador a cargo. 

ELECTROMECÁNICO 

Revisión de sistemas 
según planos 
electromecánicos 

Se deberán revisar cada 2 
días los sistemas 
electromecánicos de acuerdo 
con planos. 

No se permitirán cambios en 
elementos del diseño al menos que 
estos estén aprobados por el 
diseñador a cargo. 

MAQUINARIA  

Revisión de maquinaria 
diaria  

Se deberán de revisar las 
maquinas mínimo 2 veces al 
día cuando se ingresa y a la 
hora de la salida. 

No se permitirá laborar a máquinas 
que generen un peligro en la 
integridad de sus operadores o los 
allegados. 

Tabla 12. Plan de gestión de calidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4.10. Gestión de riesgos del proyecto 

La gestión de los riesgos del proyecto incluye varios procesos para llevar a cabo 

la planificación de la gestión de riesgos, así como la previa evaluación de posibles 

vulnerabilidades del proyecto. Se evalúa el impacto, y la probabilidad de afectación 

positiva o negativa de eventos en el proyecto. 

 

4.10.1 Plan de gestión de riesgo 

La tabla 13 muestra el plan para la gestión de los riesgos. 



86 

 

GESTIÓN DE RIESGOS  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

 NUEVA CIUDAD DE AGUA 
CALIENTE DE CARTAGO 

NCAC 

VULNERABILIDAD 
IDENTIFICADA 

ACCIONES PARA 
REDUCIR 

VULNERABILIDAD 
RESPONSABLE EJECUCIÓN PERIODICIDAD 

RECURSOS Y 
HERRAMIENTAS 

ESTRATOS DE 
SUELOS NO 
IDENTIFICADOS  

Efectuar  estudios 
de suelos en 
mayor cantidad 
de puntos  

Director de 
ingeniería  

Cuando se denote alguna 
diferenciación en el estrato excavado. 

Variable 
Maquinaria, 
laboratorio de 
suelos  

SISTEMAS FUERA 
DEL MARGEN DE 
CALIDAD  

Control periódico 
de sistemas de 
diseño  

Ingeniero 
residente 

Se hará periódicamente una revisión 
general de los planos, especificaciones 
u otros documentos que determinen la 
correcta ejecución de la obra.  

Cada 2 días  
Responsables de 
diseño, planos, 
especificaciones  

ACCIDENTES EN 
OBRA  

Programas de 
inducción y 
brigada de salud 
ocupacional  

Ingeniero 
residente y 
encargado de 
salud 
ocupacional 

Se preparará un plan de emergencias, 
así como un protocolo general de salud 
ocupacional. Además, se contará con 
un encargado de salud ocupacional y 
se brindará apoyo a los empleados con 
el equipo de seguridad necesario. 

Semanal  

Protocolos de salud 
ocupacional, 
brigada y botiquín 
de primeros auxilios 

AFECTACIONES 
CLIMÁTICAS  

No aplica  

Ingeniero 
residente y 
director de 
ingeniería 

En caso de que se vea afectada la obra 
por mal clima se harán modificaciones 
en el programa de trabajo, las cuales 
procuren recuperar el tiempo perdido.  

No aplica  
Programas de 
trabajo 
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AFECTACIONES 
DE SALUD 
GENERAL 

No aplica. No aplica.  

En caso de que se enferme gran parte 
de la población obrera de la obra por 
algún caso de virus u otra enfermedad 
de carácter contagioso, se procederá a 
realiza una modificación en el programa 
de trabajo la cual procure la 
recuperación del tiempo perdido. 
Además, se tomaran las medidas para 
reducir al máximo la afectación de otros 
colaboradores y se le brindara apoyo a 
los afectados. 

No aplica. 

Programas de 
trabajo, buenas 
prácticas de salud 
ocupacional y 
encargado de salud 
ocupacional. 

Tabla 13. Plan de gestión de riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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5. Conclusiones 

 Se desarrolló el plan de gestión del proyecto Nueva Ciudad de Agua Caliente de 

Cartago mediante la planificación del mismo en las 10 áreas de conocimiento 

establecidas por el PMI. Así, la metodología establecida, los planes y los 

procesos de gestión se podrán replicar en proyectos ejecutados por la 

Constructora Keibel y Asociados Ltda., que sirven como una herramienta para la 

dirección de proyectos. 

 

 Se elaboró el acta del proyecto donde se determinaron los objetivos, el alcance y 

los principales supuestos del mismo; en la gestión del alcance se definieron con 

mayor profundidad estos y otros aspectos particulares del proyecto cuya 

programación en tiempo y costos fueron establecidos en las gestiones de las 

áreas respectivas, mediante el cronograma y el presupuesto. 

 

 Se efectuó la gestión de interesados donde se determinaron los principales 

involucrados del proyecto. Además, se desarrolló un plan de comunicaciones en 

la gestión correspondiente en el cual se establece la forma en la que los 

interesados del proyecto efectuarán la comunicación; asimismo se efectuó un 

plan de gestión para la logística de las adquisiciones. 

 

 Se estableció la gestión de los recursos humanos donde se definió los 

requerimientos del personal para el proyecto y sus responsabilidades; se creó un 

sistema de parámetros para la gestión de la calidad para cada uno de los rubros 

a incluir y se elaboró un plan de riesgos el cual determina las medidas 

preventivas o correctivas. 
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6. Recomendaciones 

 Se recomienda a la universidad promover proyectos de investigación donde se 

comparen buenas prácticas establecidas por otros organismos similares al PMI 

con el fin de conocer las metodologías que proponen. 

 

 Se recomienda a los profesionales recién graduados utilizar metodologías como 

la expuesta en este proyecto para planificar y dar seguimiento a los proyectos en 

los que participan, porque se basan buenas prácticas conocidas para la industria 

de la construcción.  

 

 Se recomienda a los ingenieros civiles que ejecutan proyectos similares al 

analizado, utilizar una metodología de planificación como la expuesta en este 

proyecto, puesto que su uso incrementa las posibilidades de éxito en la 

obtención de los objetivos planteados. 
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