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1. INTRODUCCIÓN
Existe en la actualidad la necesidad de facilitar la efectividad en la gestión de los proyectos de
Ingeniería Civil que pretenden conseguir una certificación LEED. Lo anterior, con el fin de alcanzar
los objetivos estratégicos de negocio, a través de una metodología de Gestión de Proyectos,
diseñada específicamente para la consecución de una certificación LEED dinámica a lo largo de
todo el ciclo de vida del proyecto.
Actualmente, existen metodologías segregadas de gerencia de proyectos que pretenden integrar
todas las áreas involucradas en la gerencia de un proyecto civil y tipificar las buenas prácticas en el
manejo de cada una de dichas áreas. Al igual que un proceso destinado específicamente para la
consecución de ciertos indicadores, que sumados otorgan la distinción LEED tanto en los diseños
como en la construcción de un proyecto de esta índole. Sin embargo, no existe una solución que
tenga como objetivo la consecución de certificaciones LEED a partir de un modelo de gerencia que
integre las buenas prácticas del PMI y los conceptos de integración de áreas de la Gerencia
integrada de Proyectos. Lo anterior con el fin de brindar un servicio que no sea tomado como un
costo “extra” del proyecto civil sino como una manera de reducir costos asociados a la gestión
deficiente de proyectos.
El resultado esperado, es una mejora en el control de los proyectos civiles y en la efectividad con
la que se gestiona la integración de los equipos técnicos y administrativos mediante una
metodología enfocada a la sostenibilidad.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer una metodología de gerencia sostenible que integre aspectos del Project Management
Institute (PMI), la Gerencia integrada de Proyectos y Certificaciones LEED en proyectos
inmobiliarios de construcción.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Definir teóricamente qué es la metodología de Gerencia Integrada de Proyectos y cuáles
son sus diferencias con la gerencia tradicional (jerárquica) de proyectos.



Realizar un acercamiento teórico a las diferentes iniciativas existentes de integración de
Proyectos.



Definir qué es una certificación LEED y cuál es su importancia dentro de un proceso
integrado de entrega de proyectos civiles.



Recopilar las mejores prácticas en gerencia de proyectos de construcción dictadas por el
Project Management Institute (PMI) en su Project Management Book of Knowledge for
Construction Versión 4 (PMBOK® V.4).



Proponer una metodología que involucre las mejores prácticas del Project Management
Institute (PMI), la Gerencia integrada de Proyectos y las Certificaciones LEED, a manera de
solución para generar una mejora en el control de los proyectos civiles y en la efectividad
con la que se gestiona la integración de los equipos técnicos y administrativos.

3. METODOLOGÍA
En este capítulo, se pretende realizar una breve explicación de la metodología utilizada para
realizar la investigación y escritura de este trabajo. La manera más fácil de presentar dicha
metodología, es a través de un diagrama de flujo que se presenta a continuación:
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¿Qué es?

Revisión de
Bibliografa

¿Cuáles son sus
componentes?

¿Cómo se Puede
Hacer?

Desarrollo de un
Modelo
Conceptual

Concepción de una
Metodología de Gerencia
Sostenible de Proyectos
Inmobiliarios

Ingeniero

Arquitecto
Validación a través de
Grupo Focal
Gerente de
Proyecto
Inmobiliario

Figura 1. Metodología de Investigación y Escritura. (Elaboración Propia)

Como se puede observar en la ilustración 1, la iniciativa de la investigación de este trabajo parte
de la concepción de una idea. Dicha idea fue la creación y desarrollo de una metodología de
Gerencia sostenible de proyectos inmobiliarios. Acto seguido, se desprenden tres actividades que
deben ser explicadas en el orden que sucedieron, El cual fue, la revisión de bibliográfica externa, la
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realización del modelo conceptual y por último la consulta y/o presentación de la metodología
ante un grupo focal de expertos.
Como se mencionó anteriormente, la primera actividad realizada después de haber establecido la
idea de la construcción de una metodología de Gerencia Sostenible de proyectos, fue la revisión
de bibliografía. Esta, consiste en investigar a fondo por todos los medios posibles (internet, libros,
periódicos, conferencias etc.) la respuesta a las tres preguntas planteadas en el diagrama:


¿Qué es la Gerencia de Proyectos?



¿Cuáles son los componentes de la Gerencia de Proyectos inmobiliarios?



¿Cómo se puede hacer?

De la respuesta a cada una de estas preguntas, surge un capitulo que fue consignado en las
páginas de este trabajo. De la primera pregunta, surgen varios sub-temas como la descripción de
los tipos de certificaciones sostenibles existentes. De la segunda, se extrae toda la información
consignada en el capítulo del modelo conceptual ya que de esta se extraen los conceptos básicos
de los componentes de la Gerencia de Proyectos. Finalmente, de la tercera pregunta surgen todos
los temas relacionados con los métodos de gerencia y gestión utilizables para el desarrollo de
proyectos.
Adicionalmente, una vez se ha realizado a la revisión bibliográfica, se procede a la creación de un
modelo conceptual o metodología propia de Gerencia Sostenible de Proyectos Inmobiliarios. Una
vez culminada esta etapa, se debe socializar el modelo en un grupo focal de expertos del tema.
Quienes a su vez deben retroalimentar la metodología para poder realizar una reestructuración de
la misma basada en los aportes de la validación.
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4. REVISION BIBLIOGRAFICA
La definición de un proyecto en general, es la búsqueda de una solución viable a un problema que
enmarca entre otras, una necesidad social. Pero, no todos los proyectos son de igual categoría y/o
tipología, ni presentan un mismo proceso o ciclo. Por lo tanto, a continuación se presentará una
manera sencilla de clasificar los proyectos y algunas opiniones de diversos autores acerca del ciclo
de vida de los mismos:


Tipo de Inversión: Un proyecto puede ser clasificado según el tipo de inversión que en este
se realice, como público, privado o mixto.



Sector Económico: Dependiendo del sector donde el proyecto va a estar ubicado, este
puede ser de tipo agrícola, industrial, de transporte, energético, de comunicaciones entre
otros.



Destino de la Inversión: Dependiendo de esto, un proyecto puede tener sus inversiones
enfocadas a la infraestructura, a la producción, a los servicios etc.



Magnitud del Proyecto: Dependiendo de su tamaño, se pueden clasificar como mega
proyectos, grandes infraestructuras, de desarrollo local, de desarrollo urbano entre otros.



Campo de Desarrollo Social: en el cual hay dos grandes categorías:
o

Proyectos Sociales: Enfocados a solucionar problemas pendientes de las
poblaciones más pobres, como vivienda de interés social, alcantarillado,
educación, salud entre otros.

o

Proyectos de Desarrollo: Los cuales generan ingresos a partir de la creación de
cadenas comerciales, proyectos de microcrédito, cooperativas entre otros.
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4.1 GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
Para poder realizar una gestión efectiva de un proyecto, se debe hacer uso de un proceso
integrado el cual tiene características muy distintas al proceso jerárquico tradicional que se ha
utilizado en los últimos 50 años en el ejercicio de la ingeniería en Colombia. La Doctora Angélica
Ospina en su clase de Maestría llamada “Gestión de Proyectos Sostenibles”, dictada en la
Universidad de los Andes, explica a cabalidad dichos términos para nuestro entendimiento.

4.2 ¿Qué es un Proceso Tradicional?
El proceso tradicional, es aquel donde el flujo de información es linear y jerárquico. Es decir, el
propietario del proyecto es quien dicta los lineamientos para que un equipo de diseño realice los
planos y estudios necesarios para hacer realidad el proyecto. Luego, este equipo entrega sus
diseños a los constructores quienes a su vez se encargan de buscar sub-contratistas que ofrezcan
el menor precio para realizar los trabajos estipulados en los planos (Ospina, 2012).
Lo anterior, genera silos de información y conocimiento ya que hay poca comunicación entre los
diferentes actores del proyecto. Esto a su vez, es causante de grandes problemas en proyectos de
construcción como sobrecostos y re-trabajos debido a la falta de planeación conjunta en las
etapas tempranas del proyecto. De manera gráfica, un proceso tradicional se vería así:
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Propietario

Diseño

Consultores

Aqruitectura
e Ingenieria

Construcción

SubContratistas

Figura 2. Proceso Tradicional (Ospina, 2012)

Según (Mitropoulus & Tatum, 2000) la desintegración en las etapas tempranas de los proyectos
causa problemas en procesos subsecuentes y reduce las posibilidades de escoger la alternativa
que optimice el desempeño del proyecto. Dicha desintegración es causada por los roles
segmentados de cada uno de los actores que participa en el proyecto, los cuales son:
PROPIETARIO:


Definir el alcance, requerimientos y restricciones del proyecto.

EQUIPO DE DISEÑO:


Seleccionar la mejor alternativa que satisfaga los requerimientos funcionales del
propietario.

CONSTRUCTOR:
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Seleccionar el método de construcción más apropiado que satisfaga los requerimientos de
tiempo y costo del propietario.



Construir la edificación.

PROVEEDORES:


Presupuestar los componentes seleccionados por el equipo de diseño y los constructores.



Fabricar los componentes y entregarlos.

USUARIOS:


Operar/Utilizar.

4.3 ¿Qué es un Proceso Integrado?
El proceso integrado en proyectos de construcción, es un proceso colaborativo enfocado en la
planeación, diseño, construcción y operación de un proyecto en su ciclo de vida. En este, existe un
equipo inter-disciplinado creado desde la concepción del proyecto que basan todas sus decisiones
en un proceso iterativo, una visión unificada y un entendimiento global y sistémico del deseo
principal. Pero para lograrlo, es necesario promover una serie de características que se enumeran
a continuación:


Planeación intensificada desde los inicios del proyecto.



Definición temprana de las metas y objetivos a alcanzar.



Involucramiento temprano de todos los miembros del equipo en la planeación y la
definición de metas.



Beneficios y estructura de pagos en la que cada miembro del equipo ganen.



Comunicación efectiva y abierta entre los miembros del equipo.



Apoyo de la alta gerencia y el propietario.
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Entender la relación entre los sistemas de los proyectos, los sistemas primarios (agua,
energía, hábitat y materiales) y los equipos del proyecto.

De manera gráfica, un proceso integrado se vería así:

Propietario

Arquitectos
Comunidad

PROYECTO
Ingenieros

Usuarios

Contratista

Figura 3.Proceso Integrado. (Ospina, 2012)

En este proceso, cada actor posee ciertas responsabilidades individuales y compartidas para
asegurar el éxito de un proyecto llevado a cabo con un proceso integrado. De acuerdo a
(Mitropoulus & Tatum, 2000) estas responsabilidades son:
PROPIETARIO:


Es quien define los requerimientos funcionales y operacionales del proyecto.



Establece las metas en cuanto a programación, presupuesto y desempeño.
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Lidera la selección del grupo inter-disciplinado.



Entrega de antemano los estudios preliminares.



Establece los procesos internos para la toma de decisiones durante el ejercicio del
proyecto.

GERENTE DEL PROYECTO O COORDINADOR:


Debe comprometerse a alinearse con todas y cada una de las metas y objetivos
establecidos para el proyecto.



Debe identificar las sinergias entre los sistemas dentro y fuera del proyecto.



Es quien facilita los procesos de comunicación y se encarga de coordinar y direccionar al
equipo de trabajo.



Es quien lleva la programación.



Guía al proyecto hacia el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por el
propietario.

EQUIPO DE DISEÑO:


Debe comprometerse a alinearse con todas y cada una de las metas y objetivos
establecidos para el proyecto.



Debe identificar las sinergias entre los sistemas dentro y fuera del proyecto.



Debe pensar en conceptos y estrategias de diseño que lleven a alcanzar las metas y
objetivos establecidos.



Evalúa todas y cada una de las estrategias de diseño.



Debe cumplir con todos los requerimientos y códigos para diseñar.
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Debe identificar el impacto en costos de la utilización de las diferentes estrategias de
diseño.

CONSTRUCTOR:


Debe comprometerse a alinearse con todas y cada una de las metas y objetivos
establecidos para el proyecto.



Debe identificar las sinergias entre los sistemas dentro y fuera del proyecto.



Debe hacer los estimados iniciales de los costos de obra del proyecto incluyendo todas las
alternativas.



Realizar un análisis de que tan factible es la construcción.

4.4 Proceso de Diseño Integrado (IPD) Desarrollado por el “British Columbia
Green Building Rounf Table”
De acuerdo a (Busby Perkins + Will & Satnec Consulting, 2007) el modelo integrado de diseño
elaborado por el “British Columbia Green Building Rounf Table” tiene como principal objetivo
alcanzar la construcción de edificaciones sostenibles. Lo cual se logra a través de un proceso
iterativo, flexible y de alternativas de aprendizaje constante, que a su vez posea un alcance, visión
y metas bien definidas al igual que un gran equipo colaborativo. El IPD es un proceso aplicable
para todas las etapas del proyecto (diseño, construcción y operación) pero involucra un cambio de
mentalidad, principios y estrategias del equipo de proyecto. Estas se presentan a continuación:
Tabla 1. Mentalidad, Principios y Estrategias (Busby Perkins + Will & Satnec Consulting, 2007)

Mentalidad
Inclusión y Colaboración
Resultado Orientado
Transparencia y Confianza

Principio
Amplio Equipo Colaborativo

Estrategia
Cuidadosa formación del
equipo
Objetivo, alcance, metas y Construcción de equipo
visión bien definidas
Comunicación
abierta
y Entrenamiento para el equipo
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efectiva

Entrenamiento por parte de
expertos
Mente abierta y Creatividad
Innovación y síntesis
Lluvia de Ideas
Rigor y Atención en cada Toma
de
decisiones Matriz de metas y objetivos
detalle
sistemática
Herramientas para toma de
decisiones
Aprendizaje
continuo
y Proceso iterativo y ciclos de Evaluación Post-Ocupación
Mejoras
retroalimentación.
Puesta en marcha Integral

4.5 Acuerdo Integrado para Entrega de Proyectos Sostenibles
(William A. Lichtig, 2005) Realiza un acercamiento a un modelo que combina la teoría de
integración de proyectos con el proceso de “Lean Project Delivery” el cual está basado en el TPS
(“Toyota Production System”) desarrollado por Toyota. Este modelo trata de manera coherente
los tres aspectos del sistema de entrega de proyectos (trabajo, organización y contratos) a través
de lo que se conoce en la comunidad constructora como las “Cinco Grandes Ideas”.
1. Colaboración a partir del Diseño, Planeación y Ejecución: El Diseño es un proceso iterativo
en el cual el fin escogido afecta los medios utilizados al igual que los medios disponibles
pueden afectar el fin. Por esta razón se debe involucrar de manera colaborativa a todo el
equipo, lo que aumenta el conocimiento acerca del proyecto de cada integrante y ayuda a
reducir las interacciones negativas.
2. Aumentar la Relación de los Miembros de Equipo con el Proyecto: Los miembros de
equipo deben desarrollar relaciones basadas en la confianza para poder compartir errores
y éxitos como oportunidades de aprendizaje.
3. Los Proyectos son Redes de Compromisos: Los proyectos no son procesos estáticos ni
cadenas de valor únicamente. Es una red de compromisos que la gerencia del proyecto
debe liderar, articular y activar para que las actividades funcionen en pro del desarrollo del
proyecto.
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4. Optimizar el Proyecto y no sus Pedazos: Optimizar la productividad a nivel “tarea” puede
maximizar el rendimiento local, pero puede causar falta de coordinación, alargar la
duración del proyecto y generar re-trabajos.
5. Emparejar Acción con Aprendizaje: Se debe trabajar en el mejoramiento continuo de los
costos, cronograma y en general todo el desempeño del proyecto. Mejoramiento que
genera valor cuando se aprende a través de las acciones realizadas en el día a día y la
retroalimentación recibida a diario.

Figura 4. Las Cinco Grandes Ideas (William A. Lichtig, 2005)

4.5 Beneficios del Proceso Integrado Vs. Proceso Tradicional
Distintos autores han identificado los principales beneficios del uso de un proceso integrado en la
ejecución de proyectos. En los siguientes párrafos se describen algunos de estos beneficios.
Según (Mitropoulus & Tatum, 2000) los gerentes de las organizaciones dedicadas a los proyectos
civiles, perciben por lo general dos tipos de beneficios al utilizar el proceso integrado. Los primeros
se consideran como beneficios operacionales, los cuales se refieren al aumento del desempeño
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del proyecto; mientras que los segundos, se consideran como beneficios estratégicos los cuales se
refieren al aumento de la competitividad para los dueños y los contratistas del proyecto. Algunos
de estos beneficios son:


Beneficios Operacionales: Mejora en la eficiencia de los costos y el cronograma del
proyecto, aumento en la seguridad, disminución en la cantidad de reclamos y mejora en la
logística de gerencia al igual que en los flujos de caja.



Beneficios Estratégicos: Mejoras en factores determinantes de competitividad tales como
la calidad de las instalaciones, la velocidad de entrega y la efectividad de los costos.

Por otra parte, entre los beneficios que se obtienen al utilizar un proceso integrado en la
realización de un proyecto, según (Busby Perkins + Will & Satnec Consulting, 2007) están:


La formación de un equipo inter-disciplinado en una etapa temprana, lo que asegura que
la experiencia de los integrantes sea utilizada cuando las decisiones de oportunidades
tienen mayor impacto.



La inversión de tiempo en las primeras etapas asegura un entendimiento común del
proyecto y construye confianza para generar un alto grado de compromiso por parte del
grupo.



La escogencia de las mejores alternativas a partir de un proceso de toma de decisiones
claro, abierto y respetuoso.



Herramientas que incluyan el análisis del ciclo de vida del proyecta llevan a pensar en
soluciones a largo plazo.



La retroalimentación generada a lo largo del proceso permite aprender de los antiguos
errores y evitar su repetición.
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En la siguiente tabla se presenta una comparación de las características de cada uno de los
procesos en diferentes rubros de un proyecto.
Tabla 2. Comparación entre el proceso Integrado y el Tradicional. (Ospina, 2012)

RUBRO

P. INTEGRADO
Formado desde el principio
Abierto
Colaborativo
Integrado
Potencializa las Sinergias
Contribución temprana de
conocimiento
y
experiencia.
Información abierta.
Respeto y Confianza.
Manejado colectivamente.
Compartido entre todos
los integrantes

EQUIPO

PROCESO

RIESGO

TIEMPO

COSTOS

PROYECTO

CLAUSURA

P. TRADICIONAL
Jerárquico
Muy controlado
Mínimo necesario
Pocas sinergias

Linera
Sesgado
Genera
silos
de
conocimiento
y
experiencia
Manejado
individualmente.
Transferido al máximo
entre los integrantes.
El mayor tiempo debe ser Fases cortas iniciales.
invertido en las primeras Decisiones tomadas al
etapas.
finalizar.
Análisis de ciclo de vida.
Énfasis en costos iniciales.
Análisis de periodos de
retorno
Entendimiento
del Cada sistema se considera
proyecto como un sistema aisladamente.
global interrelacionado.
Tiene en cuenta la Cuando finaliza la obra.
ocupación
y
mantenimiento
del
proyecto.

4.6 Barreras que impiden el Proceso Integrado
Al igual que con los beneficios del proceso integrado, existe extensa literatura acerca de las
barreras que impiden la implementación exitosa de un proceso integrado. A continuación se
presentan los acercamientos más aceptados.
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(Mitropoulus & Tatum, 2000) Identifica cuatro tipos de barreras (contractuales, organizacionales,
tecnológicas y de comportamiento) que afectan el proceso de integración, y que a su vez son las
más percibidas por los gerentes de proyectos, estas son:
Tabla 3. Barreras para la Integración (Mitropoulus & Tatum, 2000)

Barreras
Contractual

Organizacional

De Comportamiento

Tecnológico

Implicaciones para la Integración en Proyectos
 Previenen que los contratistas se
involucren en la etapa de diseño
 Incentivos aislados, lo que promueve
metas incongruentes.
 Baja autoridad para toma de decisiones
a nivel del personal, lo que genera
retrasos en la toma de decisiones.
 Actitudes antagónicas previenen la
efectiva colaboración
 Falta de comunicación y pobres
habilidades para resolución de
conflictos impiden el avance de los
proyectos.
 Falta de estándares de comunicación a
través de los diferentes actores.
 La preocupación por el riesgo
informático impide el intercambio de
información rápido a través de la
organización.

Por otra parte, (Glagola & Sheedy, 2002) identifican diferentes barreras que impiden la integración
cuando se utilizan modelos de asociación en los proyectos. Estas barreras afectan principalmente
la creación de lazos entre los miembros de equipo y evita que se alcancen objetivos comunes. Lo
que a su vez causa un aumento en las reclamaciones y litigios entre socios o equipos asociados
dentro de un proyecto específico. Dichas barreras son:
Tabla 4. Categorías y Barreras de Asociación (Glagola & Sheedy, 2002)

Categorías
Interpersonales



Barreras
Miedo a lo desconocido
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Conocimiento y Habilidades

Estructura de Proyecto

Proceso de Asociación











Ego/Personalidades diferentes
Relaciones adversas en el pasado
Experiencias adversas en el pasado
Poca experiencia en Asociaciones
Falta de entendimiento de los
principios de asociación
Falta de metas comunes
Miedo a la micro-gerencia
Falta de compromiso a largo plazo
Contratos muy pequeños
Contratos con lenguaje muy técnico o
específico
Compromiso de la alta gerencia
Compromiso a nivel de trabajo
Tener la persona que logre facilitar los
procesos
Altos costos de Gerencia

Por último, (Dainty, Briscoe, & Millet, 2001) lograron identificar las barreras que alejan a los
subcontratistas y proveedores de una vinculación exitosa al proceso integrado de proyectos de
construcción. Estas barreras se pueden clasificar en cuatro grandes categorías que son:
1. Cuestiones Financieras y de Costo: En las cuales las licitaciones alientan a la selección del
postor que ofrezca el menor precio sin importar la calidad y los procesos de trabajo. Lo
anterior causa atrasos, dificultades en los flujos de caja de los subcontratistas y problemas
de confianza entre los participantes del proyecto.
2. Cuestiones Relacionadas con la Programación: Muchas veces el tiempo asignado a un
proyecto es muy poco realista.
3. Cuestiones Relacionadas con la Calidad de la Información Recibida del Contratista General:
Muchas veces la información recibida por los subcontratistas es incompleta, inadecuada e
inexacta, tanto para los diseños como para la construcción, lo que genera ambivalencia y
afecta directamente el trabajo de los subcontratistas.
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4. Cuestiones de Actitud: En la mayoría de las ocasiones el contratista general actúa de
manera agresiva y excluyen a los subcontratistas de las decisiones importantes.
Otros aspectos o categorías secundarias de las barreras existentes entre contratistas generales y
subcontratistas/proveedores se presentan a continuación.
Tabla 5. Barreras de los Subcontratistas hacia el Proceso Integrado. (Dainty, Briscoe, & Millet, 2001)

Categorías

Financieros
Programación
Contractual
Personal del Contratista Principal/General
Conocimiento de la Información

Asociación

Otros

Barreras de los Subcontratistas hacia el
Proceso Integrado.
 Pagos tarde e incorrectos
 Proceso Licitatorio
 Retención de Pagos
 Programaciones de Tiempo poco
realistas
 Contratos tradicionales no alientan
buenas relaciones de trabajo
 Contratistas Generales no alientan la
integración de sus subcontratistas
 Las compañías no entienden que
existen diferentes negocios dentro de
la cadena de suministro.
 Algunas asociaciones se realizan por las
razones equivocadas.
 Muchas asociaciones están cargadas
hacia una de las partes.


Contratistas generales no tratan
justamente a sus subcontratistas.

4.7 Factores que Afectan el Éxito de la Integración
En la literatura, existen muchos autores que han identificado diferentes factores que afectan el
éxito de la integración en proyectos. Estos, varían desde la adecuada selección del equipo de
trabajo hasta el uso apropiado de la tecnología en el proyecto. Debido a esto, a continuación se
explican cinco (5) de los factores más relevantes en el éxito de la integración:
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1. Gestión de los Riesgos: La gestión del riesgo ha sido identificada por diversos autores
como un factor importante para la integración de proyectos. (William A. Lichtig, 2005)
establece que se debe adecuar una estructura proporcionada donde el riesgo se comparta
y no sea trasladado de un miembro de equipo a otro. Dicha estructura debe tener como
propósito la disminución general de los riesgos con el involucramiento temprano de todos
los integrantes y sin ambigüedades en los documentos constructivos. (Sakal, 2005) afirma
que el abuso en la asignación de riesgos del proyecto del propietario al contratista, y del
contratista al subcontratista, es una de las principales causas de retrasos en la industria de
la construcción. Por lo tanto, una asignación de riesgos justa ayudaría no solo a disminuir
el riesgo general del proyecto, sino que a mejorar las relaciones entre los miembros de
equipo.
2. Involucramiento Temprano de los Principales Participantes del Proyecto: El
involucramiento temprano de los participantes claves del proyecto, es un aspecto clave en
la integración de proyectos, ya que asegura que el conocimiento y la experiencia sea
utilizado en la toma de decisiones cuando estas son más decisivas y menos costosas (AIA
California Council, 2007). Sin embargo, existen varias teorías con respecto a quiénes
deberían ser los miembros que se involucren desde las primeras etapas. (Busby Perkins +
Will & Satnec Consulting, 2007) afirma que el equipo principal debe estar compuesto por
el propietario, gerente de proyecto, arquitecto, ingeniero estructural, mecánico, eléctrico,
civil, constructor, paisajista, especialista en costos y contratistas; aunque esto puede
generar ciertos sobrecostos en el proyecto. Lo cierto es que todos los autores concuerdan
que por lo menos el propietario, gerente del proyecto, arquitecto y constructor deben
estar involucrados desde las fases tempranas de planeación para asegurar una toma
efectiva de decisiones.
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3. Planificación Intensiva: Es en la planificación donde se debe invertir la mayor cantidad de
esfuerzo en el análisis que genera la toma de decisiones. Pues en las etapas tempranas del
proyecto las decisiones son costo efectivas y tienen un mayor impacto en los movimientos
financieros. (Mitropoulus & Tatum, 2000).
4. Comunicación Abierta y Continua: En un proyecto, los canales de comunicación deben ser
abiertos y directos, para asegurar que la comunicación suceda en todo momento. Según
(Ospina Alvarado, 2011) la comunicación efectiva es esencial para el proceso integrado por
diferentes razones. Ayuda a la gestión del cambio y del equipo de trabajo, es un
catalizador para lograr un buen trabajo en equipo basado en confianza y respeto, pues a
través de ella los miembros de equipo entienden los riesgos inherentes a cada
participante. Además facilita el intercambio de ideas, y visiones para solucionar conflictos,
y ayuda a disolver barreras jerárquicas y disciplinarias entre los miembros de equipo.
5. Equipo de Trabajo, Recursos y Trabajo en Equipo: Para el éxito del proceso integrado, es
esencial involucrar al equipo adecuado en el momento adecuado y promover el trabajo en
equipo para generar los mejores resultados posibles en un proyecto (Busby Perkins + Will
& Satnec Consulting, 2007) (William A. Lichtig, 2005). Según (Ospina Alvarado, 2011) esta
integración se logra cuando se ve a los equipos como interdisciplinarios y no como
multidisciplinarios. Pues un equipo multidisciplinario implica que hay diferentes disciplinas
involucradas en el proyecto, mientras que un equipo interdisciplinario implica que los
problemas se resuelven entre todo el equipo y la contribución de cada uno de sus
miembros debe ir más allá de su propia profesión.
Por otra parte, es muy importante poseer la adecuada cantidad en recursos en términos
de experiencia, habilidades, capital, tiempo y sabiduría. Estos deben poder ser
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compartidos en los diferentes equipos del proyecto para asegurar la integración
(Thompson & Sanders).

4.8 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Existe en la literatura extensas discusiones acerca de la clasificación, actividades, orden y etapas
de un ciclo de vida típico para un proyecto de construcción. Dentro de esta, muchos autores
difieren dependiendo del tipo y esencia del proyecto civil (Ej. infraestructura, comercial, social
entre otros), es por esto que a continuación se presentan diferentes acercamientos a un ciclo de
vida típico de un proyecto de construcción.
Según la guía del PMBOK (Project Managment Body of Knowledge), el ciclo de vida de un proyecto
se define como el conjunto de fases en las que se puede dividir un proyecto junto con los enlaces
que correspondan a las operaciones a ejecutar en cada una de ellas. Por lo general, estas fases
conectan el proyecto desde su inicio hasta su fin.
En esta guía, se presenta la idea de que no existe una única manera de definir un ciclo de vida para
un proyecto. Ya que existen organizaciones que establecen estándares para los ciclos de vida de
sus proyectos, mientras que otras permiten que el equipo de trabajo asignado a cada proyecto
defina el mejor ciclo de vida a utilizar. En cambio, existen características comunes en la mayoría de
ciclos de vida de proyectos, estas características son:


Poseen fases secuenciales que se definen por la transferencia de algún tipo de
componente, ya sea información, producto, análisis, etc.



Al inicio del proyecto, la incertidumbre y riesgos por no cumplir los objetivos establecidos
son muy altas; a medida que avanza el proyecto la certeza de un final exitoso aumenta.



El costo y el personal son mínimos al inicio del proyecto; estos alcanzan su máximo en las
etapas intermedias y decaen nuevamente al final. Esto se ejemplifica en la figura 5.
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El costo para realizar cambios al proyecto es mínimo al inicio y aumenta gradualmente a
medida que avanza el proyecto. Además, el poder de influenciar cambios por parte de los
interesados es mucho más alto al inicio que al final. Lo anterior se presenta en la figura 6.

Figura 5. Nivel de Costo y Personal en el Ciclo de Vida (Project Management Institute, 2009)

Figura 6. Influencia del Costo e Interesados en el Tiempo. (Project Management Institute, 2009)
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Más aun, se especifican ciertos aspectos que las fases propuestas (Inicio – Planeación – Ejecución y
Cierre del Proyecto) definen:


Qué trabajo se debe realizar en cada fase.



Cuándo se debe entregar.



Quién está involucrado en cada fase.



Cómo controlar y evaluar cada fase.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que esta guía no es la única que establece definiciones
para el ciclo de vida de un proyecto. Las autoras Verónica Viñas y Ada Ocampo en el libro titulado
“Breve Guía – Conceptos Clave De Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos”, escritos
en cooperación con el FIDA y PREVAL, definen el ciclo de vida de un proyecto como “la secuencia
temporal de diversas actividades agrupadas por etapas en el desarrollo o la implementación de un
programa o proyecto.” (Viñas & Ocampo) Además, presentan la descripción de las etapas o fases a
seguir en dicho ciclo, las cuales se describirán a continuación:


Análisis de la Situación: tiene como propósito conocer y comprender todas las condiciones
del proyecto. Además, es donde se identifican los asuntos que influencian a la sociedad, y
los actores directos e indirectos que se ven involucrados.



Identificación del Problema y Diseño del Proyecto: Es uno de los momentos más
importantes, pues aquí se enumeran las ideas principales y las actividades que se deben
realizar. Las cuales se establecen en un plan operativo.



Evaluación Ex ante o Análisis de Factibilidad para la Aprobación y Financiamiento: Aquí se
realiza un análisis de relevancia, oportunidad, factibilidad y sostenibilidad del proyecto.
Terminado este proceso, el proyecto puede caducar y volver a sus inicios para ser
reformulado o puede ser aprobado y financiado para seguir con la siguiente etapa.
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Implantación, Operación o Ejecución: Es aquí donde se ponen en marcha las principales
actividades del proyecto. Además, se realizan todas las actividades pactadas en el plan
operativo. Es por esta razón, que es la etapa en la cual el monitoreo y constante
seguimiento es de vital importancia.



Evaluación Ex Post o Evaluación final: Aquí se realiza un análisis sistemático y objetivo de
todos los aspectos analizados en la etapa Ex ante. Estos se comparan con los propósitos y
la finalidad planteada una vez terminado el proyecto.

Por último, es importante mencionar al profesor de la Universidad Javeriana, Julio A. Sarmiento,
quien en su escrito “Evaluación de Proyectos”, realiza una excelente aproximación al ciclo de vida
de un proyecto y sus fases desde el ámbito inmobiliario. Sarmiento, describe el ciclo de vida
como todo el desarrollo de un proyecto, desde que nace la idea hasta que se implanta y se evalúa
el mismo. Una clara imagen de lo que son las fases del proyecto se describe a continuación
complementado

por

una

ayuda

visual

en

la

ilustración

3.

Figura 7. Ciclo de Vida del Proyecto (Sarmiento, 2010)
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Como se puede apreciar en la imagen, el ciclo de vida definido consta de cuatro fases. La Fase 1,
llamada Pre inversión, la Fase 2, llamada ejecución, la Fase 3 llamada funcionamiento y por último
la fase 4 llamada retorno de la inversión o evaluación Ext-Post. A continuación se explica en detalle
la etapa que el autor considera como la MÁS importante: (Sarmiento, 2010)
1. PREINVERSION: Esta inicia desde la concepción de la idea y culmina cuando todos los
aspectos relevantes hayan sido debidamente analizados. Es aquí donde se ejecuta toda la
planeación del proyecto. Al ser esta la fase más importante se divide en varias sub-etapas:
a. Identificación: Es aquí donde se describe la necesidad y/o el problema y se define
los resultados esperados.
b. Ideas de Proyecto: Se buscan varias soluciones que puedan satisfacer los
resultados enmarcados en la identificación.
c. Selección del Proyecto: Es aquí donde se selecciona una de las ideas del inciso
anterior que en teoría debería cumplir con todos los resultados esperados.
d. Formulación del Proyecto: Aquí se definen todos los elementos que intervienen en
el proyecto escogido, los recursos necesarios, las actividades a realizar y las
variables a controlar. Además, se plantea el uso de una metodología internacional
que consta de tres herramientas:
i.

Cadena de Resultados: Utilizada para identificar los insumos requeridos,
los medios para realizar las actividades y los resultados.

ii.

El cuadro Lógico: Aquí se realiza un resumen de los aspectos
fundamentales del proyecto.

iii.

Ficha del Proyecto: Resumen a grandes rasgos del proyecto, extraído de
las dos herramientas anteriores.

30

e. Evaluación: Aquí, se evalúan todos los aspectos rescatados del inciso anterior. Por
lo general se le llama la etapa del estudio de factibilidad del proyecto y
comprende los siguientes estudios:
i.

Estudio del Entorno Económico Político y Social.

ii.

Estudio del Sector Económico al que Pertenece el Proyecto

iii.

Estudio de Mercado.

iv.

Estudio de Localización.

v.

Estudio Técnico.

vi.

Estudio de Costos.

vii.

Estudio Organizacional.

viii.

Estudio Jurídico.

ix.

Evaluación Financiera.

x.

Evaluación de Impacto Social.

xi.

Evaluación de Impacto Ambiental.

Una vez finalizada esta fase, se prosigue con las fases dos, tres y cuatro que en esencia son muy
parecidas a las descritas tanto por la autora Viñas como por la guía del PMBOK.

4.9 PLANEACION FINANCIERA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Según Miguel Téllez Luna (Luna, 2008), coautor del libro “Gerencia de Proyectos Inmobiliarios”, la
planeación financiera de un proyecto es la parte más importante de una planeación integrada a la
hora de establecer las bases para un proyecto de construcción. Dicha planeación, debe contener al
menos un análisis de los siguientes aspectos:

31



Planeación de Mercado: Dentro del cual se debe tener un análisis cuantitativo y cualitativo
de la oferta y la demanda, al igual que una estrategia de comercialización que permita
realizar estimaciones en las ventas del proyecto.



Planeación Urbanística y Arquitectónica: Dentro de la cual se debe tener un esquema
principal arquitectónico y urbanístico al igual que el anteproyecto y proyecto que
contienen los planos constructivos y la programación de obra tentativa.



Planeación Técnica: Lo cual se conoce como la ingeniería del proyecto, pues es aquí donde
se debe tener todos los estudios (suelos, sistemas constructivos, etc.) al igual que los
diseños y cálculos de instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas entre otras.



Planeación Financiera: También conocida como la etapa de pre-factibilidad y factibilidad
del proyecto, donde se realizan los análisis de liquidez, sensibilidad y factibilidad del
mismo.

Dicha planeación, tienen como objetivo determinar la viabilidad económica de un proyecto y
evaluar la bondad económica de la inversión que se pretende realizar. En pocas palabras, la
planeación trata de verificar si es posible obtener los recursos necesarios para la realización del
proyecto en un tiempo determinado y a su vez determinar si este es rentable o no.
La viabilidad económica de un proyecto, se efectúa por medio de la proyección de los ingresos y
los egresos asociados al desarrollo de la actividad. Para esto, se debe realizar un estimativo de
todos los ingresos que se pretende recibir (inversión, ventas, financiación, entre otros) al igual que
de todos los costos que el proyecto puede generar. La herramienta más utilizada para cumplir con
este objetivo, es el Flujo de caja del Proyecto; el cual básicamente es la relación pormenorizada
entre los ingresos y los egresos del proyecto con la indicación en el tiempo en que se reciben
ingresos o se cancelan egresos.
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Todo proyecto de inversión está asociado con un flujo de caja que ayuda a determinar la viabilidad
y rentabilidad del mismo. De aquí, la importancia de una buena estructuración del flujo por parte
del planeador, que permita conocer los principales rubros de ingresos y egresos y los tiempos en
que dichos movimientos se van a realizar. Pues entre más se aproximen las cifras y fechas
establecidas en el flujo a las cifras y fechas reales de realización del proyecto, mayor confianza se
podrá tener en la obtención de recursos financieros para la realización del proyecto y en alcanzar
la rentabilidad y utilidad esperada sobre el capital invertido. Además, esta herramienta permite
calcular la diferencia entre los egresos e ingresos, lo que proporciona dos rubros importantes de
información dependiendo del signo del resultado. Si el resultado es positivo, existe un perávit de
caja y por lo tanto el proyecto es viable, pero si el resultado es negativo, existe un déficit, el cual
puede ser temporal o acumulado. Si es temporal, este podrá ser cubierto vía deuda y el proyecto
resultará viable. Pero si el déficit es acumulado durante varios períodos consecutivos, entonces, el
proyecto no es viable y debe ser sometido a una re-estructuración.
Las bases para la elaboración de un flujo de caja de un proyecto de construcción, son las
siguientes:


Un presupuesto organizado de los costos totales del proyecto incluyendo las fases de
iniciación y finalización del mismo.



Un programa de avance físico de la obra.



La situación del mercado, es decir, la velocidad con que la demando podrá absorber la
oferta que el proyecto genere y los precios de venta del mismo.



Las reglamentaciones vigentes para el desarrollo del proyecto y su vida útil.



Posibilidades de financiación de acuerdo a las características del proyecto.
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La programación de los costos, se debe realizar con especial cuidado ya que muchas veces estas no
siempre corresponden al programa de avance de obras pues hay actividades que exigen anticipos
o pagos al finalizar la obra. Igualmente, la programación del ingreso por ventas es también de
especial cuidado porque se tiende a confundir la formalización legal de un negocio con la forma
como ingresan los recursos a la caja del proyecto.
4.9.1 COSTOS DEL PROYECTO:
A continuación se presenta una estructura típica de los costos de un proyecto de construcción
según (Luna, 2008).


TERRENO
o

Lote en Bruto: Costo de compra del lote donde se va a realizar el proyecto.

o

Urbanización: Costos necesarios para la adecuación del terreno de construcción.
Entre los más importantes esta:





Honorarios de diseños, estudios, etc.



Derechos por Servicios.



Redes de Gas, Acueducto, Alcantarillado, Eléctricas y Telefónicas.

COSTOS DE CONSTRUCCION
o

Materiales y Mano de Obra: Se consideran como costos directos y se trata del
costo de adquisición de todos los materiales y mano de obra necesaria para
construir el proyecto.

o

Honorarios, Impuestos y Seguros: Se consideran como costos indirectos, y entre
ellos se encuentran:


Honorarios de estudios de suelos, factibilidad, mercado, topografía,
cálculos de diseño estructural, interventoría entre otros.
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Licencias de Construcción.



Predial y Parafiscales (Seguridad social, ARP, etc.)

COSTOS FINANCIEROS
Aquí se incluyen todos los costos en que se incurre para poder obtener los créditos para
financiar el proyecto. En otras palabras, es aquí donde se consideran los interés cobrados
por las entidades prestantes del dinero. Entre los principales gastos financieros se
encuentran:
o

Intereses del Crédito Principal.

o

Gastos Legales del Crédito

o

Corrección Monetaria (si se pide el crédito en UVR)

 COSTOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL PROYECTO
Estos son los costos que tienen cada una de las actividades realizadas por la oficina de
gerencia y administración del proyecto. Una idea de los tipos de costos que debe cubrir la
gerencia son:
o

Arriendo de la Oficina.

o

Nómina de la Oficina.

o

Aportes Parafiscales.

o

Aseo y Cafetería.

o

Papelería.

o

Servicios: Agua, Luz, Teléfono e internet.

 COSTO DE VENTAS
Son todos los costos en que se incurre para hacer efectiva la venta del proyecto, entre
estos se encuentran:
o

Costos de promoción y publicidad.
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o

Comisiones de Ventas.

o

Costos notariales, de registro y del reglamento de la propiedad horizontal.

4.9.2 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:
Para poder cubrir los costos y demás egresos asociados con el proyecto, es necesario poseer
recursos a la hora de realizar los desembolsos. La manera de conseguir dichos recursos es la
financiación del proyecto, la cual se puede llevar a cabo de diversas maneras:
 RECURSOS DE CREDITO
La mayor fuente de financiación para proyectos de construcción, son los créditos que
otorgan las entidades financieras como la CAV y los bancos, los cuales cobran ciertos
intereses por prestar dicho servicio.
 RECURSOS GENERADOS POR LAS VENTAS DEL PROYECTO
Otra importante fuente de financiación para los proyectos, son los ingresos que se
generan por las ventas de los locales, apartamentos u oficinas antes, durante y después de
la construcción. Este, tiene aspectos importantes como las cuotas iniciales, las de
construcción y de entrega, ya que dependiendo de estas la viabilidad del proyecto puede
llegar a cambiar.
Por lo general, las entidades financieras exigen haber vendido al menos un 50% del
proyecto antes de empezar a entregar los desembolsos de los créditos.
 RECURSOS PROPIOS
Es muy difícil establecer reglas comunes para la utilización de recursos propios ya que esta
fuente de financiación depende de la caja (es decir, cuando los egresos superan los
ingresos) o también puede depender de la cantidad de dinero utilizado en la concepción y
diseño del proyecto.
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 OTROS INGRESOS
Bajo este rubro, se agrupan todos los otros ingresos que no han sido mencionados
anteriormente. Entre ellos se encuentran la venta de materiales sobrantes, la venta de
escombros, los intereses cobrados a compradores, etc. Esta fuente no tiene mucha
importancia ya que la suma de todos estos no es muy importante.
4.9.3 CIERRE FINANCIERO:
El cierre financiero es la manera de garantizar que los recursos necesarios para la realización de
todas y cada una de las actividades del proyecto lleguen de manera oportuna. Para lograr esto, el
economista Juan José Miranda Miranda sugiere que la gerencia del proyecto debe tomar
decisiones respecto a los siguientes aspectos:
 Monto de Endeudamiento Requerido: Este se puede dimensionar a partir de los estudios
de factibilidad y los diseños del proyecto. Pues de estos, se obtiene la cantidad de capital
necesario para la realización del proyecto en todas sus etapas. Para la determinación del
nivel de endeudamiento se deben analizar los siguientes:
o

“Monto de las inversiones fijas y diferidas necesarias para la ejecución.

o

El monto de las necesidades del capital de trabajo que proscriba cualquier
conato de parálisis por falta de recursos.

o

Costos financieros que hay que asumir por la financiación de la ejecución y los
demás egresos derivados de la administración del crédito.

o

Un margen de seguridad que permita cubrir eventuales situaciones no
previstas.” (Miranda, 2004)

 Determinación del Grado Máximo de Apalancamiento: Esta es la razón entre la cantidad
de duda del proyecto y el total de capital en ventas del mismo. Este nivel, corresponde a la
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capacidad del proyecto de generar y emplear los recursos ajenos contra la posibilidad real
de pagarlos en un tiempo determinado sin que generen excesos de interés. Dicho nivel
depende de:
o

“Capacidad de los patrocinadores de cubrir con capital adicional.

o

Interés que manifiesten los potenciales inversionistas de aportar capital.

o

La participación como inversionistas de los eventuales compradores del producto
o servicio.

o

La intención de participación como inversionistas de proveedores de insumos.

o

Nivel de cubrimiento de las garantías.

o

Solvencia de las partes interesadas en la compra del producto o servicio
manifiesta en la suscripción de sólidos contratos de compra / arriendo de mediano
y largo plazo.” (Miranda, 2004)

 Aplicación de Capital Propio: “El programa de utilización de fondos a largo plazo debe
concordar con las erogaciones necesarias para la construcción, instalación y puesta en
marcha. Los prestamistas suelen ser un tanto desconfiados y requieren que los
patrocinadores o propietarios y los inversionistas de capital apliquen una cantidad
significativa de recursos a la inversión inicial (como prueba de confianza en su propio
negocio) antes de comenzar a irrigar el proyecto con sus recursos. Este requisito asegura
que los prestamistas, propietarios e inversionistas de capital adquieren un compromiso
firme desde los primeros momentos de caja.” (Miranda, 2004)
 Selección de Moneda Para la Financiación del Proyecto: Cuando la financiación del
proyecto se da por medio de aportes y créditos en diferentes monedas, las tasas de
cambio deben ser fijadas en los contratos para evitar riesgos debido a los cambios en los
precios de las monedas.
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4.10 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ALINEADO AL ESTÁNDAR PMBOK DEL
PMI®
Según la metodología del PMI (Project Management Institute, 2009), los proyectos de
construcción se deben gestionar a partir de nueve áreas del conocimiento que incluyen diferentes
procesos y actividades, dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto. A continuación
se describen dichas áreas y sus componentes.
INTEGRACIÓN
Para la etapa de planeación del proyecto, en esta área se debe realizar el “Plan de Integración o
Gestión del Proyecto”, en el cual se prepara, integra y coordina todos los planes subsidiarios de un
de Proyecto. Se convierte en la “carta de navegación” del proyecto. Los planes integrantes de un
Plan de Gestión son normalmente el Plan de Gestión de Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión de
Costo, Gestión de Calidad, Gestión Recursos Humanos, Gestión de Comunicaciones, Gestión de
Riesgos y de Gestión de Adquisiciones.
De igual manera, en esta etapa se debe desarrollar el Caso de Negocio, el Cronograma inicial de
trabajo y establecer los criterios con los cuales se desea medir el desempeño del proyecto.
ALCANCE
La definición del alcance hace referencia a lo que está y que no está incluido en el proyecto. La
salida de este proceso es el “Project Scope Statement” el cual es usado para gestionar y medir el
desarrollo del proyecto. Los objetivos de una buena definición del alcance de un proyecto es lograr
dar al cliente lo que pide, ni más ni menos. Este se debe revisar constantemente para asegurarse
que se está completando todo el trabajo previsto.
TIEMPO
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En esta etapa se debe ajustar el cronograma inicial, el cual debe incluir los procesos requeridos
para asegurar la ejecución del proyecto en el tiempo fijado. Para esto se necesita realizar las
siguientes actividades:
1. Definir las Actividades: Identificar las actividades específicas del cronograma que deben
ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del proyecto.
2. Secuenciar las Actividades: Identificar y documenta las dependencias entre las actividades
del cronograma.
3. Estimar los recursos: Estimar el tipo y las cantidades de recursos necesarios para realizar
cada actividad del cronograma.
4. Estimar la Duración de las Actividades: Estimar la cantidad de períodos laborables que
serán necesarios para completar cada actividad del cronograma.
5. Desarrollar del Cronograma: Analizar las secuencias de las actividades, la duración de las
actividades, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el
cronograma del proyecto.
COSTOS
Para gestionar los costos del proyecto se deben lograr definir un plan financiero del proyecto,
desarrollar una estimación de los costos, preparar una línea base de presupuesto y controlar lo
definido a lo largo del proyecto. Lo anterior está directamente ligado a lo establecido en el
cronograma y el alcance del proyecto, ya que dependiendo del nivel de planeación de estos, el
presupuesto será menos o más preciso.
CALIDAD
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En esta área se debe definir, crear, implementar y monitorear los procesos de gestión de Calidad
del proyecto. Que es el componente integral para aumentar las posibilidades de éxito de los
resultados del mismo (en tiempo, costo y especificaciones), reducir al mínimo el riesgo de no
alcanzar los resultados y beneficios proyectados del negocio, y reducir la resistencia al proyecto.
Las actividades para lograr dicho objetivo son:
1. Definición del plan de Calidad:
a. Revisión de la Política de Calidad del proyecto y sus estándares.
b. Determinar de roles y responsabilidades de Calidad del proyecto.
c. Preparación del plan de Calidad.
d. Establecimiento de la Política de Calidad
e. Aseguramiento de Calidad alcance y cronograma.
f.

Control de Calidad alcance y cronograma.

2. Implementación y manejo del plan de Calidad:
a. Requisitos de nuevos cambios.
b. Reportes de Calidad.
c. Planes del proyecto actualizados
RECURSOS HUMANOS
Aquí se debe definir la estructura de la organización del proyecto, los roles, responsabilidades y los
recursos requeridos para la ejecución. La definición de los roles y responsabilidades del proyecto
se desarrolla teniendo en cuenta las formas en que participarán las organizaciones existentes y
cómo las disciplinas técnicas y las personas interactúan entre sí. Mientras que para lograr
establecer los recursos necesarios se debe:
1. Definir los recursos necesarios.
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2. Determinar habilidades faltantes y plan de acción.
3. Identificar e informar a los miembros del personal actual de la organización que van a
participar en el proyecto.
4. Dar entrenamiento necesario para eliminar las faltantes de habilidades para el proyecto.
5. Identificar perfiles para la selección de recursos nuevos para cubrir las habilidades
necesarias.
6. Seleccionar y contratar recursos externos.
7. Crear archivo para los datos de contratista.
8. Desarrollar procedimientos para los proyectos con procesos específicos y únicos.
9. Generar materiales de inducción y orientación.
COMUNICACIONES
La Estrategia de Comunicaciones debe reconocer la complejidad del proceso de comunicaciones y
las conexiones entre el nivel de impacto deseado, el medio utilizado y el involucramiento de las
personas del equipo de trabajo. Una Estrategia de Comunicaciones se desarrolla para:


Definir los objetivos globales, los mensajes importantes, los medios de comunicación, el
grupo de Stakeholder y el estilo de comunicaciones del proyecto.



La estrategia provee un marco de información y una retroalimentación de las diferentes
partes del proyecto sobre las diferentes actividades y su impacto a través de establecer un
flujo eficiente y eficaz de comunicaciones.



Proporciona unos medios a través de los cuales el compromiso y el involucramiento de las
diferentes partes se pueden construir y mantener.

RIESGOS
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El riesgo es un evento o condición que de llegar a ocurrir causa un efecto (ya sea negativo o
positivo) en el proyecto y/o sus objetivos. Por esta razón se debe gestionar un buen proceso de
administración de riesgos en los proyectos, que por lo general contiene:


Planeación – Determinar un enfoque para administrar los riesgos del proyecto.



Identificación de riesgos – Se hace a todos los niveles.



Análisis de riesgos – El diagnóstico de la probabilidad que un riesgo identificado ocurra y
su posible impacto en el proyecto.



Mitigación del riesgo – El desarrollo de estrategias y acciones para administrar o mitigar el
riesgo.



Monitoreo, reporte y control de riesgos – El seguimiento de los riesgos actuales, la
identificación de nuevos riesgos y el reporte de riesgos aseguran la ejecución de un plan
de acción sobre riesgos y la evaluación de su efectividad en la reducción de riesgos.

ADQUISICIONES
Esta área pretende dar la guía y lineamientos para administrar los suministros de un proyecto.
Igualmente, asume que si es necesaria la adquisición de bienes o servicios, el departamento de
compras de la organización (o su equivalente) será responsable por la mayoría de los roles y
responsabilidades de su adquisición. Los pasos a seguir para poder realizar una buena gestión de
adquisiciones son:
1. Determinar los actuales procesos de administración de las adquisiciones de la organización
así como los roles, responsabilidades y sistemas.
2. Crear una forma para la solicitud de bienes o servicios y su correspondiente seguimiento.
3. Definir las posibles fuentes de solicitudes de bienes o servicios: departamentos, otras
áreas de la organización, etc.
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4. Definir la información que será recibida de todos los solicitantes de bienes o servicios:
proveedores, números de órdenes, fechas de entrega, métodos de recepción, etc.
5. Determinar el tiempo y la frecuencia con la que se recibirán requerimientos de bienes o
servicios de cada tipo de solicitantes.
6. Determinar las fuentes de los recursos con las se adquirirán los bienes y servicios que se
requieran.
De manera gráfica, los procesos, áreas y actividades dictadas por el PMI para la gestión de
proyectos, se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 6. Procesos y Actividades de la Gestión de Proyectos PMI (Project Management Institute, 2009)

Procesos
/
Áreas

GRUPOS DE PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Iniciación
P
R
O
C Integración
E
S
O
S
E Alcance
N
U
N
Á
R Tiempo
E
A
D

4.1
Desarrollar
el Acta de
Constitución
del
Proyecto.

Planeación

4.2 Desarrollar
el Plan de
Gestión del
Proyecto
5.1 Recopilar los
requisitos
5.2 Definir el
Alcance
5.3 Crear WBS
6.1 Definir de
las Actividades.
6.2 Secuenciar
las Actividades.

Ejecución

4.3 Dirigir y
Gestionar la
Ejecución del
Proyecto

Seguimiento y
Control
4.4 Monitorear y
Controlar el
trabajo del
Proyecto
4.5 Realizar
Control integrado
de cambios
5.4 Verificar del
Alcance
5.5 Controlar el
Alcance

Cierre

4.6 Cerrar
el
Proyecto o
la Fase

6.6 Controlar el
Cronograma

6.3 Estimar de
los recursos.
6.4 Estimar la
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E

duración.
6.5 Desarrollar
del Cronograma
7.1 Estimar los
Costos
7.2 Determinar
el Presupuesto

C
O
N
O Costo
C
I
M Calidad
I
E
N
T
O Recursos
Humanos

Comunicaci
ones

Riesgos

Adquisicion
es

7.3 Controlar los
Costos

8.2 Realizar
Aseguramiento
de la Calidad
9.2 Adquirir
Equipo del
9.1 Desarrollar Proyecto
el Plan de
9.3 Desarrollar
Recursos
Equipo
Humanos
9.4 Gestionar
Equipo del
Proyecto
10.3 Distribuir la
información
10.2
10.4 Gestionar
Planificarlas
las expectativas
Comunicaciones
de los
interesados
11.1 Planificar la
gestión de
riesgos
11.2 Identificar
los Riesgos
11.3 Realizar
Análisis
Cualitativo
11.4 Realizar
Análisis
Cuantitativo
11.5 Planificar la
respuesta a los
riesgos
8.1 Planear la
Calidad

10.1
Identificar a
los
Interesados

12.1 Planificar
las
adquisiciones

12.2 Efectuar las
adquisiciones

8.3 Realizar
Control de
Calidad

10.5 Informar el
desempeño

11.6 Dar
seguimiento y
Controlar los
Riesgos

12.4
12.3 Administrar Cerrar las
las adquisiciones adquisicio
nes
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4.11 CERTIFICACIONES LEED ESTATICAS Y CONTINUAS
Las certificaciones LEED fueron desarrolladas en el año 2000 por el Consejo de Construcción
Sustentable de los Estados Unidos (U.S. Green Building Council) como un programa de
certificaciones sustentables e independientes para el diseño, construcción y operación de todo
tipo de edificaciones. En la actualidad existen más de 4,500 millones de pies cuadrados
construidos con el sistema LEED, entre los cuales se encuentran edificaciones nuevas,
remodeladas, espacios comerciales, espacios urbanísticos, centros de salud, hospitales, centros
educativos entre otros.
El sistema LEED funciona a base de puntos, en el cual, un proyecto es calificado de acuerdo al nivel
de satisfacción de ciertos criterios específicos de construcción sustentables en siete categorías.
Dichas categorías son:
Emplazamiento/Sitio Sustentable: Esta categoría busca minimizar el impacto que una edificación
puede generar en el ecosistema y la cuenca en el que se encuentra, tanto a nivel local como
general. Por esta razón, LEED “desalienta el desarrollo en zonas que se encuentran en sus
condiciones naturales; promueve los proyectos de paisaje con especies nativas y adaptadas a la
región; premia las opciones de transporte público, el control de escorrentía de aguas pluviales así
como los esfuerzos por reducir la erosión del suelo, la contaminación lumínica y el efecto de isla
de calor.” (CÍVITA ® 2013 )
Gestión del Agua: Esta categoría busca impulsar el uso eficiente del agua potable dentro y fuera de
las edificaciones. Lo anterior basado en la reducción del consumo de agua a partir de materiales
ahorradores (grifos, duchas, sanitarios, etc.), sistemas de tratamiento y reúso de aguas residuales,
captación de aguas pluviales, zonas verdes con bajos índices de riego entre otras.
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Energía y Atmosfera: Esta categoría busca minimizar el consumo energético de las edificaciones y
a su vez aumentar la eficiencia de las mismas. Además, “promueve el uso de una amplia variedad
de estrategias energéticas que van desde el Commissioning, medición y verificación, monitoreo y
control así como elementos de diseño y construcción enfocados a la disminución del consumo
energético. Uso de iluminación natural, fuentes de energía renovable y limpia ya sea generada en
el sitio o fuera del sitio. Además reconoce el manejo apropiado de refrigerantes y otras sustancias
con potencial de efecto invernadero o daño a la capa de ozono.” (CÍVITA ® 2013 )
Materiales y Recursos: Esta categoría promueve el buen uso de los materiales, recursos y residuos
que se generan o utilizan durante la construcción y operación de una edificación. En esta, se
fomenta la selección, producción, cosechado y fabricación de los materiales de forma sustentable
y a su vez, el uso de técnicas de reciclaje para la reducción de los residuos.
Calidad Ambiental Interior: Esta categoría pretende maximizar la calidad del aire y los espacios
interiores de una edificación para mejorar la productividad, rendimiento y salud de sus ocupantes.
En esta se promueve la implementación de estrategias de diseño que mejoren la calidad del aire,
el acceso de iluminación natural, la acústica, la vista al exterior entre otras.
Innovación en el Diseño: Esta categoría promueve la implementación y utilización de elementos,
tecnologías y estrategias novedosas o no convencionales en los diseños del proyecto.
Prioridades Regionales: Esta categoría reconoce las edificaciones que deben implentar estrategias
especiales debido a problemáticas ambientales que se desarrollan en la zona donde van a ser
construidos.
A partir de dichas categorías, se miden los criterios LEED con una base de 100 puntos divididos en
Sitios Sustentables (SS), Ahorro de Agua (WE), Energía y Atmósfera (EA), Materiales y Recursos
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(MR) y Calidad Ambiental de los Interiores (IEQ). Además de 6 puntos extras posibles por
Innovación en Diseños y 4 más por la Prioridad Regional. Así, un proyecto puede ser clasificado y
certificado en una de las siguientes, dependiendo de su puntuación:
1. Certificado (Certified): Entre 40 y 49 puntos
2. Plata (Silver): Entre 50 y 59 puntos
3. Oro (Gold): Entre 60 y 79 puntos
4. Platino (Platinum):Más de 80 puntos

5. MARCO CONCEPTUAL DE GERENCIA SOSTENIBLE DE PROYECTOS
El propósito de esta sección es proveer una visión general de un marco conceptual de una
metodología de gerencia de proyectos civiles enfocada en la planeación, construcción, operación,
mantenimiento y aceptación de edificaciones sostenibles, que a su vez se puedan certificar ante el
U.S. Green Building Council como proyectos LEED®.
Este marco metodológico tiene como base los fundamentos teóricos del Proceso Integrado de
Proyectos (IPD), los procesos y etapas del Project Management Body of Knowledge (PMBOK), los
criterios Sostenibles de LEED® Projects y las actividades del ACG Commissioning Guideline. Todo
enfocado en la consecución de beneficios para el propietario del proyecto y el desarrollo de
edificaciones sostenibles.
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INTEGRACIÓN

COMMISSIONING

PMI

BENEFICIOS

SOSTENIBILIDAD

Figura 8. Áreas Involucradas en la Gerencia Sostenible (Elaboración Propia)

Esta metodología busca realizar un acercamiento a la planeación y ejecución de proyectos con una
mentalidad enfocada en qué y cuánto aporta cada una de estas bases:
BENEFICIOS:


Definir una serie apropiada y medible de beneficios del proyecto y las medidas asociadas
para poder realizarlos.



Acordar los responsables y propietarios de la realización de dichos beneficios.



Establecer procesos de monitoreo de la realización de los beneficios y la identificación de
nuevas e imprevistas ganancias.

SOSTENIBILIDAD:


Proveer a las personas que lideraran y mantendrán el cambio necesario para lograr un
proyecto sostenible.
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Asegurara que las capacidades y habilidades sean las necesarias para llevar a cabo un buen
trabajo, enmarcado en el ambiente natural del negocio de construcción.

COMMISSIONING:


Asegurar un proceso que facilite y asegure la comunicación, coordinación, muestreo,
verificación y resultados requeridos de una edificación en la cual sus sistemas HVAC
funcionen debidamente.



Proporcionar sistemas HVAC que sean energéticamente eficientes, satisfagan el confort y
la calidad de aire puertas adentro y sean diseñados y construidos dentro del presupuesto.



Incluye la revisión del diseño, la verificación de la instalación de los sistemas, adecuado
inicio de los sistemas, pruebas de rendimiento funcional, capacitaciones del personal de
operación y mantenimiento (O & M) y la documentación completa de todos los sistemas
de HVAC.

PMI


Poseer formatos y procesos que aseguren buenas prácticas en gerencia del tiempo, costo,
alcance, comunicaciones, riesgos, interesados, calidad y adquisiciones del proyecto.



Asegurar que la planeación, ejecución y monitoreo del proyecto se alinea un ciclo de vida
definido para proyecto de construcciones verticales.

Mientras que en el mercado existen un gran número de modelos disponibles con diferentes
configuraciones y actividades, este marco metodológico se enfoca en la utilización de un modelo
de etapas y fases, en los cuales se involucran diferentes miembros de equipo, los cuales se
presentan a continuación:


Propietario (P): Se refiera a la persona o grupo de personas dueñas del proyecto.

50



Arquitecto (A): Es el grupo diseñador que trabaja conjuntamente con el resto del equipo
para llevar a cabo todos los diseños pertinentes de la edificación (arquitectónicos,
sanitarios, eléctricos, etc).



Constructor (C): Es el equipo encargado de ejecutar la obra.



Experto LEED (L): Una persona o equipo de personas (dependiendo de las dimensiones del
proyecto) que se encargan de apoyar la ejecución y consecución de los criterios LEED en el
proyecto.



Supervisor de Commissioning (SC): Es la persona que se encarga de ejecutar los planes de
commissioning para asegurar que los requerimientos del propietario se cumplan
efectivamente.



Gerente de Proyecto (GP): Es el líder del equipo de trabajo y quien tiene la potestad de
ejecutar o aprobar actividades en nombre del propietario.

Dichos miembros, se ven involucrados en una u otra etapa del proyecto dependiendo de las fases
y actividades que cada uno o su equipo deban realizar. A continuación se presenta un gráfico en el
cual se explica cuáles son las etapas y fases dentro del ciclo de vida propuesta para esta
metodología el porcentaje de participación de cada miembro en las diferentes etapas del
proyecto.
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Figura 9. Ciclo de Vida Conceptual

Los porcentajes de participación detallados de cada miembro en cada etapa y fase, se presentan al
final de la sección y serán motivo de validación por parte del grupo focal en la siguiente fase de
investigación.
5.1 Etapa de Conceptualización y Pre-Diseño:
En la etapa de conceptualización y pre-diseño los participantes del proyecto deben establecer las
metas y beneficios que se harán efectivas a lo largo de todo el proceso, quiénes son los
responsables de ejecutarlas y cómo estas contribuyen al éxito del proyecto. También es donde se
define el commissioning como parte integral del diseño, documentación y construcción de la
edificación, al igual que los criterios LEED ® que se desean alcanzar. Aunque de manera especial, es
la etapa donde se establece y analiza la ubicación del proyecto en un sitio sostenible y si se llevará
a acabo o no, una innovación en los diseños.
El criterio de Sitios Sostenibles LEED® tiene dos objetivos principales: el primero, es lograr ubicar el
proyecto en un lugar apropiado y el segundo es lograr reducir el impacto negativo que el proyecto
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puede llegar a tener sobre el sitio. Estos dos elementos se deben definir en etapas muy tempranas
de la conceptualización entre el arquitecto, el propietario y el experto LEED. Por otra parte, el
criterio de Innovación y Proceso de Diseño se debe definir en una etapa temprana ya que es de
gran importancia para el equipo de diseño. Pues es punto de partida para establecer cuáles
créditos son aplicables para el desarrollo ejemplar o qué tipo de diseño o características de la
edificación pueden llevar a contribuir en un crédito extra.
En esta etapa se han definido cuatro Fases en las cuales se incluyen las actividades y entregables
más importantes para poder continuar con el proyecto. Dichas fases son:
1.1 Fase 1: Determinar las Necesidades del Proyecto/Negocio
El objetivo de esta fase es revisar el establecimiento temprano de la comprensión del alcance.
Lo que permite a los equipos de trabajo enfocar los esfuerzos en entregar los servicios
adecuados y ayuda a evitar malentendidos, falsos inicios y re-trabajos de tareas de
entregables. Las actividades más importantes de esta fase son:


Identificar el alcance inicial del Proyecto / Negocio.



Entender las necesidades del cliente/dueño.



Clarificar las expectativas de entregables del cliente/dueño.



Identificar los Stakeholders del proyecto.



Determinar el alcance del Commissioning.

1.2 Fase 2: Determinar la Gobernabilidad del Proyecto
El objetivo de esta fase es lograr considerar áreas tales como la estructura de gobierno, las
funciones y responsabilidades de los grupos clave y la delegación de autoridad; sus actividades
más significativas son:
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Definir el equipo de trabajo (diseñador, constructor, contratista de commissioning,
profesional LEED®, gerente de proyecto entre otros).



Definir la estructura de gobierno del proyecto.



Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a adquirir por parte de
cada miembro del equipo.



Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y responsabilidades por actividades
a desarrollar.

1.3 Fase 3: Crear Portafolio de Proyecto y de Criterios LEED
Las tareas necesarias para seleccionar y acordar un efectivo control y seguimiento, se
completan en esta fase con las siguientes actividades:


Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los criterios de Sitios
Sostenibles.



Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar



Se crea un documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.



Identificar los riesgos iniciales del proyecto.



Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.



Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.

1.4 Fase 4: Crear Portafolio de Evaluación
En esta fase se establece una cartera de opciones de diseño y posibles sitios de localización del
proyecto. Es aquí donde se selecciona la mejor opción y se crea el caso de negocio global del
proyecto, el cual debe garantizar un enfoque comercialmente astuto y resultados
potencialmente innovadores.
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Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.



Realizar el diseño esquemático del proyecto.



Realizar los estudios necesarios para el avance del proyecto (estudio de costos,
impacto social, impacto ambiental, mercado, entre otros).



Se definen los sistemas principales de la edificación.



Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma inicial.

5.2 Etapa de diseño:
La etapa de diseño se compone básicamente de dos sub-etapas, las cuales son el diseño detallado
y la recopilación de la documentación necesaria. Durante la sub etapa de diseño detallado se
compila todas las decisiones tomadas en la etapa anterior con respecto al diseño, se completa el
alcance del proyecto y se nombran los participantes claves del equipo de proyecto. También, es
durante el diseño detallado donde se involucra al contratista encargado de la construcción de la
obra para que proporcione sus conocimientos y aporte en la finalización de los diseños.
En la siguiente sub-etapa, se implementa toda la documentación de cómo se va a construir la
edificación y se realizan los dibujos detallados de todos los sistemas que interactúan dentro del
mismo. Además, se realizan todos los trámites legales para la consecución de la licencia de
construcción. Por otra parte, es aquí cuando se asegura que todos los documentos de
construcción y del plan de commissioning posean toda la información necesaria para llevar a cabo
un exitoso proceso de licitación, contratación, construcción y cierre del proyecto.
Para lograr lo anterior, se han definido dos claras etapas que cubren las actividades que deben
realizar los miembros del equipo, estas son:
2.1 Fase 5: Desarrollo de los diseños detallados y las Estrategias a Implementar
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El objetivo de esta fase es confirmar la comprensión de la información básica del proyecto. Se
planea el ciclo de vida del seguimiento y control del proyecto y el plan de gestión del mismo.
Además, se verifica el establecimiento definitivo del plan de gestión del proyecto. Esta
documentación será el marco guía para el seguimiento y control de todas las actividades de los
grupos de trabajo del proyecto. Lo anterior se lleva a cabo a través de las siguientes actividades:


Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y preliminares.



Establecer las especificaciones del Commissioning.



Diseñar todos los sistemas del edificio



Se realiza la ingeniería de todos los elementos de la edificación.



Definición de la matriz de riesgos
o

Definición del proceso de identificación, incorporación y planes de mitigación para
futuros riesgos.

o

Establecimiento de procedimientos para el seguimiento, monitoreo de planes de
mitigación.



Se establecen los niveles de Calidad deseados.
o

Concertación del establecimiento de las listas de chequeo y su métrica para
aprobación de entregables, documento e hitos.

o

Construcción de controles para revisar la definición de los criterios & procesos de
aceptación de entregables



Diseño del proceso que permita comunicación constante y efectiva entre los involucrados
del proyecto.



Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

2.2 Fase 6: Recopilación de los Documentos del Proyecto
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El objetivo de esta fase es lograr documentar cómo se va a llevar a cabo la construcción de la
edificación. Además de establecer el plan de commissioning a seguir y revisar los diseños finales
de los subcontratistas de los sistemas mayores y menores de la misma.


Diseñar el plan de Commissionin basado en la información de los diseños definitivos.
o

Se debe establecer el alcance del servicio, el equipo necesario, los documentos de
referencia, las reuniones de commissioning, las especificaciones de los equipos, las
pruebas de funcionalidad de los equipos y los entrenamientos al personal de
operación y mantenimiento.



Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.



Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la edificación.



Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.

5. 3 Etapa de Construcción:
Una vez finalizados los diseños y coordinados todos los aspectos técnicos, se espera que el
proceso constructivo sea relativamente sencillo. Esta etapa requiere un menor involucramiento
del diseñador (arquitecto) y el especialista LEED ya que su función será responder inquietudes que
surjan por parte del constructor (contratista) y de los fabricantes de los elementos del sistema
central de la edificación (subcontratistas). Por el contrario, el constructor, los subcontratistas, el
propietario, el supervisor de Commissioning y el Gerente de Proyecto tienen un involucramiento
mayor en esta etapa. Ya que su función principal será ejecutar los planes y diseños realizados en la
etapa anterior.
Es también es esta etapa donde el plan de Commissioning se ejecuta e implementa. Para esto, es
importante que el supervisor de Commissioning tenga interacción directa con el equipo,
construcción y el gerente de Proyecto y una constante comunicación con el equipo de diseño.
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Debido a esto, muchas de las actividades de las fases que componen esta etapa son cíclicas,
repetitivas y ejecutadas en paralelo.
En esta etapa es de vital importancia el soporte que el propietario le brinda a la autoridad que
ejerce el supervisor de Commissioning sobre el equipo de trabajo. Pues es él y su equipo quienes
aseguran una comunicación efectiva de todas las metas del proyecto a los diferentes actores.
Entre sus responsabilidades se encuentra definir los criterios de aceptación de todos los
documentos constructivos al igual que coordinar que todas las actividades de Commissioning
estén alineadas con el cronograma general del proyecto.
3.1 Fase 7: Ejecución de Obra.
El objetivo de esta fase es realizar todas las actividades relevantes a la construcción de la
edificación. Es aquí donde los requerimientos plasmados en etapas anteriores se materializan
generando o no un proyecto verdaderamente sostenible.


Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC (Calefacción, Ventilación y
Aire Condicionado). Estos pedidos son aprobados por el diseñador.



Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan cada elemento de la
edificación.



Realizar las capacitaciones de los operarios que van a participar en la obra (Residente,
Mestro, Contra-Maestro entre otros).



Realizar la preparación del sitio para la construcción.



Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la construcción.



Construcción:
o

Cimientos

o

Sub Estructura
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o

Súper Estructura

o

Instalaciones Mecánicas, Eléctricas e Hidrosanitarias.

o

Desarrollo del espacio interior

Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
o

Monitoreo a las Instalaciones de los equipos

o

Comprobación de los sistemas

o

Control Punto a Punto de las instalaciones

o

Inicio de todos los sistemas de HVAC

Despeje y limpieza del sitio de construcción.

3.2 Fase 8: Ejecución de los Planes de Proyecto.
El objetivo es revisar la implantación de todos los planes y controles de gestión acordados y
oficializados en las etapas anteriores. Esta etapa posee actividades cíclicas que se ejecutan en
paralelo con las actividades de la fase anterior.


Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto (incluye reuniones de Avance de Obra).



Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la periodicidad definida en el
plan de gestión de riesgos.
o

Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

o

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas a cada uno de los
responsables de la mitigación de los riesgos.



Verificación y control de la ejecución del plan de generación de comunicaciones entre los
equipos de trabajo.



Emisión de actas de conformidad para la aprobación de entregables y cumplimiento de
hitos.
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o

Revisión del cumplimiento de requisitos por parte de los implantadores para la
emisión de la conformidad para la realización de pagos.



Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.



Preparación de los planos “As Build” y los documentos de Operación y Mantenimiento
(O&M) de los sistemas de la edificación, al igual que los del entrenamiento del personal
que los va a operar.

5.4 Etapa de Operación y Mantenimiento:
La etapa de Operación y Mantenimiento de la edificación es una de las más beneficiadas con este
modelo de ejecución de proyectos. Lo anterior, debido al temprano involucramiento de todos los
miembros del equipo en el proyecto, lo que evita re-trabajos y asegura que la edificación sirva de
manera sostenible a los usuarios finales.
A pesar de su nombre, esta etapa no consta de solo la operación y el mantenimiento como tal de
la edificación. Esta, está compuesta por dos fases que se ejecutan en dos períodos de tiempos
diferentes. La primera, es la fase de Aceptación, la cual se debe ejecutar inmediatamente después
de la etapa de construcción. Esta involucra las pruebas funcionales de sistemas específicos, al igual
que toda la documentación de instalación y control de los mecanismos de HVAC. De igual manera
es durante esta fase donde el personal de O&M recibe la capacitación sobre los sistemas del
edificio al igual que todos los documentos necesarios para su manejo. Por último, es aquí cuando
se recolecta el “Recibido y Aceptado” de todas las partes involucradas en el proyecto para que se
pueda iniciar el período de garantías. La segunda, es la fase de Post Aceptación y Mantenimiento,
en la cual se desarrollan pruebas periódicas y mantenimientos preventivos de los equipos y
sistemas instalados en el edificio para asegurar la completa satisfacción del cliente o propietario.
4.1 Fase 9: Aceptación.
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El objetivo es identificar las mejoras y cambios que se puedan aplicar al plan de gestión del
proyecto. Al igual que recibir el “aceptado” por parte de todos los integrantes del proyecto,
incluido el propietario o cliente. Lo anterior se realiza con las siguientes actividades:


Realización de los documentos del control de la instalación del HVAC tal cual y como
quedo construido.



Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC preparados en la etapa anterior.



Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y volver a realizar los
ensayos.



Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el edificio.



Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.
o

Hacer las recomendaciones pertinentes a los planes de mitigación o relacionadas
con posibles riesgos.



Verificación y control de la ejecución del plan de generación de comunicaciones entre los
equipos de trabajo.



Emisión de actas de conformidad para la aprobación de entregables y cumplimiento de
hitos.



Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

4.2 Fase 10: Post Aceptación y Mantenimiento.
El objetivo de esta fase es asegurar la satisfacción final del cliente y poder recopilar las lecciones
aprendidas en el proyecto que aseguren un mejor desempeño en futuros trabajos. Además de
utilizar mecanismos para garantizar que los objetivos fueron controlados, y cumplidos, y un
programa de mejora continua fue instaurado. Algunas de estas actividades se ejecutan después de
la ocupación del edificio.
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Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.



Identificación de oportunidades de mejoramiento.



Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.



Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la edificación.



Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del edificio.



Revisión dela lista de chequeo para cierre.
o

Elaboración del acta de cierre.

o

Acta de liquidación de los contratos restantes relacionados con el proyecto.

De acuerdo al marco conceptual descrito anteriormente, se presenta el modelo de decisión y el
orden de ejecución de las actividades de cada fase.

62

Figura 10. Etapa de Conceptualización y Pre-Diseño
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Figura 11. Etapa de Diseño
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Figura 12. Etapa de Construcción
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Figura 13. Etapa de Operación y Mantenimiento
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL
El marco conceptual descrito anteriormente, fue socializado en dos grupos focales diferentes
teniendo una gran aceptación y muy pocas modificaciones. El primer grupo focal tuvo la
participación de un arquitecto experto en temas LEED, un ingeniero estructural experto en
proyectos, el gerente general de una compañía que provee servicios de commissioning y un
propietario / estructurador de proyectos. El segundo grupo focal estuvo conformado por un
experto en gerencia de proyectos certificado PMP y dos miembros del área de sostenibilidad de
una importante firma de consultoría a nivel mundial.
La dinámica de los grupos focales consistía en realizar una presentación inicial de los
antecedentes, alcance, objetivos y marco conceptual de la metodología elaborada. Acto seguido
se abría un espacio de 40 minutos para realizar discusiones acerca de las actividades y el modelo
de decisión del marco conceptual presentado. Finalmente, se les solicitó a los participantes que de
acuerdo a su experiencia, propusieran en una tabla qué miembros de equipo deberían participar
en qué actividades a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Del anterior proceso surgieron dos
tipos de resultados:
1. Ajustes al Modelo Conceptual: El cual consistía en cambio o modificaciones de contenido,
forma y contenido de las actividades, fases y etapas del ciclo de vida propuesto en la
metodología.
2. Asignación / Responsabilidades de los Recursos: El cual consiste en una tabla con los
porcentajes que establecen, según todos los expertos, que miembros de equipo deben
participar en que actividades.
A continuación se presentan los resultados que fueron extraídos de los grupos focales, los
cuales ajustan y complementan el marco conceptual previamente propuesto.

67



El primer ajuste extraído del grupo focal, fue generar un nuevo ciclo de
retroalimentación y verificación para la actividad “Realizar un estimado de costos más
preciso y un cronograma inicial” entre la Fase 4: Crear Portafolio de Evaluación y la
Fase 5: Desarrollo de los diseños detallados y las Estrategias a Implementar. Lo
anterior sugirió a modo de mejoramiento y optimización de procesos, pues si estas
discusiones y decisiones se realizan más temprano en el proyecto, aseguran trabajar
con proyectos realistas y evitan falsas expectativas.
Esta medida fue incluida en el modelo conceptual como se presenta en la siguiente
figura:

Figura 14. Ciclo de Retroalimentación Implementado



La segunda modificación realizada a partir del Grupo Focal, fue cambiar el nombre del
documento de “Planos As Build” por “Planos Ajustados”. El sustento de esta
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modificación se basa en que en un proceso sostenible certificado, el proyecto es
certificado en dos etapas (diseño y construcción). Debido a esto, los planos aprobados
en el diseño ya incluyen todas las variables definidas, por lo que los ajustes y
sobrecostos deben ser prácticamente nulos. Este proceso se diferencia del proceso
tradicional, donde la licencia de construcción es aprobada con solo tres tipos de
planos (cortes, fachada e implantación), pues en el momento en que los diseños son
aprobados, el propietario sabe exactamente cuáles serán sus costos en la siguiente
etapa.


Como parte de las conclusiones del primer grupo focal, se decidió cambiar el nombre
de la Fase 3: Crear Portafolio de Proyectos y de Criterios LEED y de la actividad
“Identificar los Criterios LEED Mínimos”, por Fase 3: Crear Portafolio de Proyectos y de
Criterios Sostenibles e “Identificar los Criterios Mínimos de Sostenibilidad”. La razón
de dicho ajuste fue proveer a la metodología un mayor alcance y amplitud. Puesto que
las certificaciones LEED otorgadas por el U.S. Green Building Council no son las únicas
certificaciones sostenibles que existen, y el fin último de esta metodología es lograr
llevar a cabo un proceso constructivo sostenible certificado independientemente del
tipo de certificación que se obtenga.



Siguiendo esta línea de ideas, el cuarto ajuste que se le realizó al marco conceptual
presentado, fue ejecutar de manera más temprana la actividad llamada “Diseñar el
Plan de Commissioning”. Esta, no solo fue ubicada en la Fase 5: Desarrollo de los
diseños detallados y las Estrategias a Implementar, sino que también fue integrada a
un “loop” de retroalimentación y verificación junto con las actividades de “Diseñar
todos los sistemas del edificio” y “Realizar la Ingeniería de todos los Sistemas del
Edificio”. La razón de esta modificación obedece a la necesidad de trabajar el diseño
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del Plan de Commissioning paralelo y unificado al diseño de los sistemas y a la
programación de las actividades.
El cambio realizado se presenta en la siguiente figura:

Figura 15. Reubicación del Plan de Commissioning



Para la etapa de Construcción, se agregó una nueva actividad llamada “Capacitación
de los operarios de Obra”. Este ajuste se realizó a causa de las constantes sugerencias
de los miembros del grupo focal de agregar dicha actividad. Lo anterior debido a
numerosas experiencias donde los participantes no habían realizado las capacitaciones
necesarias a los operarios, y por ende la ejecución del inicio de la obra no se ajustaba a
los estándares de sostenibilidad requeridos en este tipo de proyectos.



Adicionalmente, con respecto a los nombres establecidos para el equipo de trabajo, se
sugirió modificar los siguientes nombres: Arquitecto por Equipo de Diseño y Experto
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LEED por Consultor de Sostenibilidad. Lo anterior, con el fin de darle amplitud al
marco metodológico y no acotarlo a tan solo un tipo de certificación.


Por último, se sugirió agregar dos (2) subprocesos al marco conceptual presentado en
las etapas de Diseño y Operación y Mantenimiento. Estos subprocesos son extraídos
de los principios de certificación LEED®, pero son agregados de forma genérica para
que cualquier tipo de certificación sea aplicable. El primer subproceso agregado fue el
proceso de certificación de los diseños, el cual se introduce al final de la etapa de
Diseños. El segundo subproceso es la certificación de la construcción, el cual se ubica
al final de la Etapa de Operación y Mantenimiento, cuando todos los documentos y
requisitos solicitados por el ente certificador están completos.

Según lo anterior, el nuevo Ciclo de vida del Conceptual de la Metodología, el nuevo modelo de
decisión y el nuevo orden de ejecución de las actividades de cada fase serían los siguientes.

Figura 16. Ciclo de Vida Conceptual Ajustado
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MARCO METODOLÓGICO DE GERENCIA SOSTENIBLE DE PROYECTOS
Fase 1: Determinar las Necesidades del
Proyecto/Negocio
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Fase 3: Crear Portafolio de Proyecto y de
Criterios Sostenibilidad

Fase 4: Crear Portafolio de Evaluación

Realizar un estimado de
costos más preciso y un
cronograma inicial.

Definir el Equipo de
Trabajo

Definir los
Requerimientos
Contractuales
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Definir la Estructura de Gobierno del Proyecto
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Fase 2: Determinar la Gobernabilidad del Proyecto

Evaluar la
Mejor
alternativa
de Diseño

-Identificar los riesgos
iniciales del proyecto.
-Desarrollar un modelo
inicial de costos y tiempo.
-Desarrollar el plan de
calidad y comunicaciones.

Desarrollar Plan de
Recursos y Roles

¿Es la Mejor?

Documento
de
Opciones
de Diseño

Diseño Esquemático

Si

Realizar Estudios
Necesarios (estudio de
costos, impacto social,
impacto ambiental,
mercado, entre otros

No

Se definen los
sistemas principales
de la edificación
Identificar los Criterios
Mínimos de Sostenibilidad

Figura 17. Etapa de Conceptualización y Pre-Diseño Ajustada

72

Fase 6: Recopilación
Proyecto

Definir la matriz de
riesgos
Establecer los niveles
de Calidad deseados.
Diseñar el proceso de
Comunicación
Realizar la revisión y
corrección de los
diseños esquemáticos y
preliminares

¿Hay
Correcciones?

Realizar el presupuesto
y el cronograma
detallado de trabajo.

No

Diseñar todos los
sistemas del edificio

Establecer las especificaciones del
Commissioning.

Fase 5: Desarrollo de los diseños detallados y las Estrategias a Implementar

de

los

Documentos

del

Finalizar el
presupuesto detallado
y el cronograma de
obra
Finalizar
Especificaciones

Recibir y verificar los
dibujos/diseños de los
elementos de la
edificación.

Envío de
Documentos
para
Certificación
de los Diseños

Diseñar el Plan de
Commissioning

NO

¿Están Verificados y
Aprobados?

Realizar la Ingeniería
de todos los Sistemas
del Edificio

ETAPA DE DISEÑO

Iniciar
Prefabricación

Figura 18. Etapa de Diseños Ajustada
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Fase 7 & 8: Ejecución de Obra y de los Planes de Proyecto.

Realizar:
Reuniones de Seguimiento de
Proyecto
Comités de Obra
Taller de Riesgos
Verificación del Plan de
Comunicaciones

Preparar los ensayos funcionales
de todos los sistemas.
Preparar los entrenamientos del
personal Operativo

Planos Ajustados
Documentos de
O&M
Realizar la
Contratación de los
Sub-contratistas

Realizar las inspecciones de acuerdo
al Plan de Calidad:
Monitoreo a las Instalaciones de los
equipos
Comprobación de los sistemas
Control Punto a Punto de las
instalaciones
Inicio de todos los sistemas de HVAC

Actas de
Conformidad de
Obra

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Capacitación de los
operarios de Obra

Construcción:
Preparación del sitio
Cimientos
Sub Estructura
Súper Estructura
Instalaciones Mecánicas, Eléctricas e
Hidrosanitarias.
Desarrollo del espacio interior
Despeje y limpieza del sitio de
construcción.

Figura 19. Etapa de Construcción Ajustada
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Fase 9: Aceptación

Realizar y
monitorear los
Ensayos
Funcionales

SI

Fase 10: Post Aceptación y Mantenimiento.

Ensayos de Post
Ocupación de
los sistemas del
edificio.

Corregir los problemas
descubiertos en los ensayos
funcionales

Mantenimiento
proactivo de los
sistemas del
edificio.

Hay más
Problemas?

NO

Envío de
Documentos
para
Certificación
de la
Construcción

Valoración
periódica del
funcionamiento
de los sistemas
del edificio.

Realizar las
Capacitaciones
de O&M

NO

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Actas de
Conformidad

Realizar la
verificación de
los planes de
Ejecución de
Proyecto

Acta de liquidación de
los contratos
relacionados con el
proyecto.

Revisión dela
lista de chequeo
para cierre.
.
Encuestas de
satisfacción
periódicas a los
usuarios de la
edificación
Identificación de
oportunidades
de
mejoramiento.

Elaboración del acta
de cierre
Acta de liquidación
de los contratos
restantes
relacionados con el
proyecto.

Figura 20. Etapa de Operación y Mantenimiento Ajustada

75

El modelo de decisión completo y el orden de ejecución de las actividades con dependencias entre
etapas se puede observar al final de este documento en los anexos.
La segunda fase del grupo focal consistía en solicitar a los participantes que según su experiencia
propusieran los miembros del equipo de trabajo que deberían participar en cada una de las etapas
y actividades del marco conceptual propuesto. De lo anterior, se obtuvieron siete (7) encuestas de
diferentes personajes todos con experiencia en construcción, commissioning, sostenibilidad y/o
gerencia de proyectos. Estas encuestas se encuentran en el apartado de anexos con el cargo de la
persona que los realizó. La identidad de las personas no se divulgó debido a temas de
confidencialidad.
A partir de los resultados obtenidos de las encuestas, se realizó un cuadro con el porcentaje de los
encuestados que según su experiencia sugerían que un miembro de equipo u otro participará en
cierta actividad del ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente, se realizó otro cuadro donde se
establecieron las participaciones definitivas de los miembros de equipo en el proyecto. Para
definir las participaciones, se partió del principio en el cual si más del 40% de los miembros
encuestados coincidían en la participación de un integrante del equipo en una actividad, dicha
participación quedaría registrada. En tabla siguiente, se presenta el resultado de los Roles y
Responsabilidades de los recursos en las actividades del Marco Conceptual propuesto.
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Tabla 7. Participación de los Miembros de Equipo Consolidado

• Propietario (P)
• Arquitecto (A)
• Constructor (C)
• Consultor de Sostenibilidad (L)
• Supervisor de Commissioning (SC)
• Gerente de Proyecto (GP)
ETAPA
FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
P.
Identificar el alcance inicial del Proyecto
x
Fase 1:
Determinar las Entender las necesidades del cliente
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
x
Proyecto/Negoci Identificar los Stakeholders del proyecto.
o
Determinar el alcance del Commissioning.
x
Definir el equipo de trabajo
Definir la estructura de gobierno del proyecto.
x
Fase 2:
Determinar la Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a adquirir
Gobernabilidad
por parte de cada miembro del equipo.
ETAPA DE
del
Proyecto
CONCEPTUALIZACIÓ
Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y responsabilidades
N Y PRE-DISEÑO

Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios de
Sostenibilidad

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los criterios
de Sitios Sostenibles.

x

Identificar los criterios mínimos de Sostenibilidad que se desean alcanzar

x

Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.
Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.

x

G.P.
x
x
x
x
x
x
x

A.
x
x
x

C.

S.C

x

L.
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
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Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.
Realizar el diseño esquemático del proyecto.
Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

x
x
x

Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto social,
impacto ambiental, mercado, entre otros).

x

Se definen los sistemas principales de la edificación.

x

Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma inicial.

x

Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Diseñar todos los sistemas del edificio

ETAPA DE DISEÑO

x

Fase 5:
Desarrollo de los Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
diseños
detallados y las Definición de la matriz de riesgos
Estrategias a
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Implementar
Diseño del proceso que permita comunicación constante y efectiva entre
los involucrados del proyecto.

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

Diseñar el plan de Commissionin basado en la información de los diseños
definitivos.

x

Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.

x

x

Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

Fase 6:
Recopilación de Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.
los Documentos
del Proyecto
Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la edificación.

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC
Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan cada
elemento de la edificación.
Fase 7: Ejecución Realizar la preparación del sitio para la construcción.
de Obra.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la construcción.
Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.
ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Fase 9:
Aceptación.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la periodicidad
definida en el plan de gestión de riesgos.

x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.

x

x

x

Preparación de los planos “As Build” y los documentos de Operación y
Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la edificación, al igual que los
del entrenamiento del personal que los va a operar.

x

x

x

x

Realización de los documentos del control de la instalación del HVAC tal
cual y como quedo construido.

x

x

x

x

Fase 8: Ejecución
de los Planes de Emisión de actas de conformidad para la aprobación de entregables y
Proyecto.
cumplimiento de hitos.

ETAPA DE
OPERACIÓN Y

x

x
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MANTENIMIENTO

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC preparados en
la etapa anterior.

x

x

x

Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y volver a
realizar los ensayos.

x

x

x

x

x

x

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el
edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

x

x

x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de entregables y
cumplimiento de hitos.

x

x

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

x

x

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.

x
x
x

x
x
x

Fase 10: Post
Aceptación y Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la edificación.
Mantenimiento

x
x
x

x

Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Después de analizar y consolidar todas las encuestas en la tabla anterior, se pueden extraer las
deducciones del ciclo de vida del marco conceptual propuesto:
Para la etapa de Conceptualización y Pre-Diseños, se puede observar que existe una alta
participación del propietario, gerente de proyecto, arquitecto y experto en sostenibilidad,
mientras que del constructor y el supervisor de commissioning no tanta. Esto se debe a que
durante esta etapa, los participantes mencionados son los encargados de definir el proyecto, los
objetivos finales, las actividades a desempeñar y cómo estas afectaran el desarrollo del éxito del
proyecto.
En la etapa de diseños, el rol del propietario pierde participación debido al involucramiento de
otros miembros de equipo como el supervisor de commissioning. En cambio, el gerente de
proyecto y el arquitecto, en esta etapa, participan más debido a su función como integradores y
comunicadores de las decisiones tomadas en la etapa anterior. El experto en sostenibilidad, juega
un rol muy importante, ya que es en este momento cuando se enfocan los diseños y el alcance
general del proyecto con una visión sostenible y/o certificable. Naturalmente, la participación del
constructor es baja en esta etapa, pero como parte de un equipo integrado, es fundamental a la
hora de participar en las decisiones que afectan al proyecto.
En la etapa de construcción, todos los miembros de equipo participan activamente en las
reuniones de seguimiento del proyecto. Adicionalmente, es la labor del gerente del proyecto
ejecutar los planes de proyecto diseñados y aprobados en la etapa anterior. Po otra parte, la
participación del supervisor de commissioning, el experto en sostenibilidad y el constructor son de
vital importancia en esta etapa, pues son ellos los encargados de ejecutar la obra de acuerdo a los
lineamientos establecidos para el cumplimiento de los criterios de un proyecto sostenible.
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Finalmente, en la etapa de Operación y Mantenimiento participan nuevamente todos los
integrantes del equipo. Cabe resaltar que la participación del constructor y el gerente de proyecto
continúan siendo altos debido a las actividades de cierre, entrega y capacitación que deben
realizar. En cambio, la participación del experto en sostenibilidad y el arquitecto disminuyen
debido a que en esta etapa los planes y las revisiones de sostenibilidad ya han sido ejecutados. Así
mismo, el propietario tiene una participación limitada pero de mucha importancia ya que es su
responsabilidad realizar el cierre conjunto del proyecto.
Por otra parte, el análisis detallado de las encuestas y los encuestados permite deducir lo
siguiente:
Dependiendo del cargo y el rol que ejecuta la persona encuestada en los proyectos, su percepción
del involucramiento de los miembros de equipo cambia sustancialmente. Entre menos gerencial es
el cargo que desempeña (Ejemplo: Consultor de Sostenibilidad) menor visión de integración tiene.
Es decir que asume que las actividades deben ser ejecutadas por un solo miembro de equipo y no
como un grupo unido. Por otra parte, entre más gerencial es el cargo (Ejemplo: Gerente PMP) se
tiene una mayor tendencia a ubicar a los participantes del proyecto juntos en varias actividades
para maximizar el potencial de toma de decisiones y disminuir el riesgo de tomar decisiones
inapropiadas.
Igualmente, se evidenciaron diferencias entre la percepción de las responsabilidades de los
miembros de equipo, entre los encuestados que tienen una base académica en aspectos de
sostenibilidad y commissioning, y los encuestados que estructuran y desarrollan proyectos en el
mercado. Por una parte, los encuestados que poseen una base teórica (académica) tienden a
involucrar a más miembros del equipo en más actividades, mientras que los encuestados que
estructuran proyectos tienden a ubicar a varios miembros de equipo solo en actividades claves. Lo
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anterior tiene un fundamento lógico basado en el mercado y el desarrollo del costo de los
proyectos. Pues el ideal sería poder involucrar a todos los miembros en todas las actividades pero
esto conllevaría a un sobre costo en la ejecución de los mismos.
De igual manera, se encontraron claras diferencias entre las responsabilidades asignadas al
gerente de proyectos en un proyecto de construcción tradicional y en uno de construcción que
involucra el proceso integrado y la sostenibilidad. En el proceso tradicional, el Gerente de
Proyectos asume todas las responsabilidades y toma las decisiones que en el proceso integrado
son distribuidas entre todos los miembros del equipo de trabajo. Adicionalmente, en la mayoría de
los proyectos que se ejecutan de la manera tradicional, el Gerente de Proyecto hace las veces de
supervisor de commissioning y experto en sostenibilidad ya que estas figuras no se tienen en
cuenta en dicha estructura.
Por otra parte, se evidenció que la mayoría de las personas encuestadas en el grupo focal, están
de acuerdo que la identificación de los riesgos en un proyecto es una actividad sumamente
importante en la ejecución de los mismos. Por esta razón, coinciden en que la identificación,
seguimiento y control de los riesgos en el proyecto deben ser ejecutadas por todos los miembros
del equipo.

7. CONCLUSIONES
Para poder lograr ejecutar proyectos de construcción sostenibles de manera eficaz y efectiva, se
debe adoptar una metodología que adopte las consideraciones de sostenibilidad e integre las
buenas prácticas de gerencia de proyectos encaminadas a lograr finalizar los proyectos a tiempo,
dentro del presupuesto y con la calidad deseada. La ejecución tradicional de proyectos de
construcción, ha demostrado que no provee la colaboración adecuada entre los miembros del
proyecto desde una etapa temprana, lo cual es un requerimiento esencial para poder llevar a cabo
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proyectos verdaderamente sostenibles. Adicionalmente, otros factores importantes para llevar a
cabo un proyecto sostenible exitoso son la comunicación abierta y constante entre los miembros
de equipo desde un principio, el análisis detallado de los riesgos que afectan al proyecto, las
opciones de diseño y sistemas basados en el impacto ambiental que estos generen y el
involucramiento temprano de todos los interesados (“Stakeholders”) en el proyecto.
Dentro del marco conceptual de la metodología propuesta, los criterios de sostenibilidad y de
gerencia de proyectos del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) aportan elementos
indispensables para el desarrollo de la misma. Del PMI, se extrajeron los formatos y procesos que
aseguren buenas prácticas en gerencia del tiempo, costo, alcance, comunicaciones, riesgos,
interesados, calidad y adquisiciones del proyecto. Que a su vez aseguren que la planeación,
ejecución y monitoreo del proyecto se alinea un ciclo de vida definido para proyecto de
construcciones verticales. Mientras que de los criterios de sostenibilidad se extrajeron elementos
típicos de los roles necesarios que aseguraran las capacidades y habilidades necesarias para llevar
a cabo un proceso que facilite la comunicación, coordinación, muestreo, verificación y resultados
requeridos de una edificación en la cual todos sus sistemas funcionen debidamente. Además de
proporcionar sistemas que sean energéticamente eficientes, satisfagan el confort y la calidad de
aire puertas adentro y sean diseñados y construidos dentro del presupuesto establecido.
Por otra parte, el las participaciones de los miembros del equipo del proyecto tienen diferentes
intensidades y diferentes aportes dependiendo de la etapa del proyecto. En un principio, el
gerente de proyecto, el supervisor de commissioning y el propietario tienen una alta influencia en
las actividades que se desarrollan, ya que son ellos los que enmarcan el proyecto dentro de las
necesidades y requerimientos específicos. Más adelante en la etapa de diseños, el arquitecto y
experto en sostenibilidad adquieren una mayor importancia debido a su involucramiento con las
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opciones de diseño en todos los aspectos del proyecto. Durante la etapa de construcción, el
constructor es quien más aporta al proyecto pues es el encargado de ejecutar la obra. Finalmente,
en la etapa de operación y mantenimiento, el rol del gerente de proyecto vuelve a ser muy
importante debido a que debe hacer la transferencia de conocimiento y entrega del proyecto. Sin
embargo, durante todas las etapas del proyecto los miembros de equipo deben apoyarse
constantemente sin importar su rol o responsabilidad.
Por último, cabe resaltar que el marco conceptual de la metodología propuesta es el acercamiento
inicial a una metodología de gerencia integrada de proyectos sostenibles. Este proyecto abre las
puertas para que en un futuro se trabajen aspectos que no estaban dentro del alcance de este
trabajo de grado. Aspectos tales como la creación de los formatos y entregables para cada una de
las actividades que componen las etapas del ciclo de vida propuesto. Así mismo, sería interesante
probar la metodología en un proyecto piloto de construcción, para al final tomar los datos
recolectados y poder generar mejoras y retroalimentaciones a las actividades y el modelo de
decisión del marco conceptual de la metodología de gerencia sostenible de proyectos civiles.
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9. ANEXOS
Encuesta 1. Ingeniero Estructural

ETAPA

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto
Fase 1:
Determinar las Entender las necesidades del cliente
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Proyecto/Negoci Identificar los Stakeholders del proyecto.
o
Determinar el alcance del Commissioning.
Definir el equipo de trabajo
Definir la estructura de gobierno del proyecto.
Fase 2:
Determinar la Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a
Gobernabilidad adquirir por parte de cada miembro del equipo.
del Proyecto
Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
responsabilidades

P.
x

G.P.

A.

Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios LEED

Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

L.

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los
criterios de Sitios Sostenibles.

ETAPA DE
CONCEPTUALIZACIÓ
N Y PRE-DISEÑO

C. S.C

Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar

x

Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.

x

Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.
Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.
Realizar el diseño esquemático del proyecto.

x
x
x
x

x

x

Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto social,
impacto ambiental, mercado, entre otros).

x

Se definen los sistemas principales de la edificación.

x
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Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma inicial.
Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Diseñar todos los sistemas del edificio

ETAPA DE DISEÑO

Fase 5: Desarrollo
de los diseños Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
detallados y las
Definición de la matriz de riesgos
Estrategias a
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Implementar
Diseño del proceso que permita comunicación constante y efectiva
entre los involucrados del proyecto.
Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

Fase 6:
Recopilación de
los Documentos
del Proyecto

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Diseñar el plan de Commissionin basado en la información de los
diseños definitivos.

x

Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.

x

Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
edificación.
Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.

x

x

Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC

x

x

x

x

Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan cada
Fase 7: Ejecución
elemento de la edificación.
de Obra.
Realizar la preparación del sitio para la construcción.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
construcción.

x

x
x
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Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.

x

x

x
x
x
x

Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.

x

x

x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

Fase 8: Ejecución
de los Planes de Emisión de actas de conformidad para la aprobación de entregables
Proyecto.
y cumplimiento de hitos.

ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Fase 9:
Aceptación.

x

Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.

x

Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal que los
va a operar.

x

Realización de los documentos del control de la instalación del
HVAC tal cual y como quedo construido.

x

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.
Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y
volver a realizar los ensayos.
Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el
edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
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Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de entregables
y cumplimiento de hitos.

x

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

x

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.

x

Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la edificación.

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

x

x

x

G.P.

A.
x
x

C. S.C

Encuesta 2. Arquitecto LEED AP

ETAPA

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto
Fase 1:
Entender las necesidades del cliente
Determinar las
Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Necesidades del
ETAPA DE
Proyecto/Negocio Identificar los Stakeholders del proyecto.
CONCEPTUALIZACIÓN
Determinar el alcance del Commissioning.
Y PRE-DISEÑO
Definir el equipo de trabajo
Fase 2:
Determinar la Definir la estructura de gobierno del proyecto.
Gobernabilidad Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a
del Proyecto
adquirir por parte de cada miembro del equipo.

P.
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

L.
x
x
x
x
x
x
x
x
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Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios LEED

Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

ETAPA DE DISEÑO

Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
responsabilidades

x

x

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los
criterios de Sitios Sostenibles.

x

x

Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar
Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.
Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.
Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.
Realizar el diseño esquemático del proyecto.

x
x

x

Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto social,
impacto ambiental, mercado, entre otros).

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

Se definen los sistemas principales de la edificación.
Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma
inicial.

Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Fase 5: Desarrollo Diseñar todos los sistemas del edificio
de los diseños
detallados y las Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
Estrategias a
Definición de la matriz de riesgos
Implementar
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Diseño del proceso que permita comunicación constante y efectiva
entre los involucrados del proyecto.

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
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Fase 6:
Recopilación de
los Documentos
del Proyecto

Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

x

Diseñar el plan de Commissionin basado en la información de los
diseños definitivos.

x

Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.

x

x

x

x

x

x

x

x

Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
edificación.
Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.

x

x
x

Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan cada
elemento de la edificación.
Fase 7: Ejecución Realizar la preparación del sitio para la construcción.
de Obra.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
construcción.
Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.
Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.

Fase 8: Ejecución
de los Planes de
Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
Proyecto.
comunicaciones entre los equipos de trabajo.
Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Fase 9:
Aceptación.
ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.

x

x

Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal que
los va a operar.

x

x

Realización de los documentos del control de la instalación del
HVAC tal cual y como quedo construido.

x

x

x

x

x

x

x

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.

x

x

x

Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y
volver a realizar los ensayos.

x

x

x

x

x

x

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el
edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

x

x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

x

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x

x

x

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

x

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.
Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la
edificación.

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
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Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

x

x

x

x

P.
x
x
x
x
x
x
x

G.P.
x
x
x
x

A.

x

x

x

x

x

Encuesta 3. Experto en Commissioning

ETAPA

ETAPA DE
CONCEPTUALIZACIÓ
N Y PRE-DISEÑO

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto
Fase 1:
Determinar las Entender las necesidades del cliente
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Proyecto/Negoci Identificar los Stakeholders del proyecto.
o
Determinar el alcance del Commissioning.
Definir el equipo de trabajo
Definir la estructura de gobierno del proyecto.
Fase 2:
Determinar la
Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a
Gobernabilidad adquirir por parte de cada miembro del equipo.
del Proyecto
Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
responsabilidades

Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios LEED

Fase 4: Crear

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los
criterios de Sitios Sostenibles.

x

Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar

x

Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.
Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.
Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.

x
x
x

x
x

x
x

C. S.C
x
x
x

x

x

L.
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
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Portafolio de
Evaluación

Realizar el diseño esquemático del proyecto.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto
social, impacto ambiental, mercado, entre otros).
Se definen los sistemas principales de la edificación.
Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma
inicial.
Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Diseñar todos los sistemas del edificio

ETAPA DE DISEÑO

Fase 5: Desarrollo
de los diseños Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
detallados y las
Definición de la matriz de riesgos
Estrategias a
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Implementar
Diseño del proceso que permita comunicación constante y
efectiva entre los involucrados del proyecto.

x

x

x

Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

x

x
x

x

Diseñar el plan de Commissionin basado en la información de los
diseños definitivos.
Fase 6:
Recopilación de
los Documentos
del Proyecto

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.
Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
edificación.
Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.

Fase 7: Ejecución
Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC
de Obra.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan
cada elemento de la edificación.
Realizar la preparación del sitio para la construcción.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
construcción.
Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.

Fase 9:
Aceptación.

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.

x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

x

x

x

Fase 8: Ejecución
de los Planes de Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
Proyecto.
entregables y cumplimiento de hitos.

ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

x

Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.

x

x

x

x

Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal que
los va a operar.

x

x

x

x

Realización de los documentos del control de la instalación del
HVAC tal cual y como quedo construido.

x

x

x

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.

x

x

x
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Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y
volver a realizar los ensayos.

x

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el
edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.
Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

x

x

x

x

x
x

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

x

x

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.
Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la
edificación.

x
x
x

x
x
x

Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

x

x

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P.

G.P.
x

A.
x
x

Encuesta 4. Consultor de Sostenibilidad

ETAPA
ETAPA DE
CONCEPTUALIZACIÓ
N Y PRE-DISEÑO

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto
Fase 1:
Determinar las Entender las necesidades del cliente
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Proyecto/Negoci Identificar los Stakeholders del proyecto.

C. S.C

L.

x
x
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o
Fase 2:
Determinar la
Gobernabilidad
del Proyecto

Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios LEED

Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

ETAPA DE DISEÑO

Fase 5: Desarrollo
de los diseños
detallados y las
Estrategias a

Determinar el alcance del Commissioning.
Definir el equipo de trabajo
Definir la estructura de gobierno del proyecto.
Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a
adquirir por parte de cada miembro del equipo.
Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
responsabilidades

x
x
x
x
x

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los
criterios de Sitios Sostenibles.

x

Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar

x

Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.

x

Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.
Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.
Realizar el diseño esquemático del proyecto.
Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto
social, impacto ambiental, mercado, entre otros).
Se definen los sistemas principales de la edificación.
Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma
inicial.
Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Diseñar todos los sistemas del edificio

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
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Implementar

Fase 6:
Recopilación de
los Documentos
del Proyecto

Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
Definición de la matriz de riesgos
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Diseño del proceso que permita comunicación constante y
efectiva entre los involucrados del proyecto.

x
x

Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

x

Diseñar el plan de Commissionin basado en la información de los
diseños definitivos.

x

Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.

x

Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan
cada elemento de la edificación.
Fase 7: Ejecución Realizar la preparación del sitio para la construcción.
de Obra.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
construcción.
Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Fase 8: Ejecución Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.

x
x
x

x

x

Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
edificación.
Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.
Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
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de los Planes de
Proyecto.

Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.

x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x

Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.

x

Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal que
los va a operar.
Realización de los documentos del control de la instalación del
HVAC tal cual y como quedo construido.

ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Fase 9:
Aceptación.

x

x

x

x

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.

x

Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y
volver a realizar los ensayos.

x

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el
edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

x

x
x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.
Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x

x
x

x
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Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

x

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.
Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la
edificación.

x
x
x
x

Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

x
x

x

Encuesta 5. Gerente PMP

ETAPA

ETAPA DE
CONCEPTUALIZACIÓ
N Y PRE-DISEÑO

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto
Fase 1:
Determinar las Entender las necesidades del cliente
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Proyecto/Negoci Identificar los Stakeholders del proyecto.
o
Determinar el alcance del Commissioning.
Definir el equipo de trabajo
Definir la estructura de gobierno del proyecto.
Fase 2:
Determinar la
Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a
Gobernabilidad adquirir por parte de cada miembro del equipo.
del Proyecto
Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
responsabilidades
Fase 3: Crear
Portafolio de

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los
criterios de Sitios Sostenibles.

P.
x

x

G.P.
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

A.
x
x
x

C. S.C
x x
x x
x
x
x

L.

x
x
x

x
x
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Proyecto y de
Criterios LEED

Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar

x

Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.

x

Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.
Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.
Realizar el diseño esquemático del proyecto.

x
x

Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto
social, impacto ambiental, mercado, entre otros).

x

Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Diseñar todos los sistemas del edificio

ETAPA DE DISEÑO

Fase 6:
Recopilación de

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

Se definen los sistemas principales de la edificación.
Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma
inicial.

Fase 5: Desarrollo
de los diseños Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
detallados y las
Definición de la matriz de riesgos
Estrategias a
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Implementar
Diseño del proceso que permita comunicación constante y
efectiva entre los involucrados del proyecto.

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

x

Diseñar el plan de Commissionin basado en la información de los
diseños definitivos.

x

x

x
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los Documentos
del Proyecto

Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.

x

Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
edificación.
Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.
Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan
cada elemento de la edificación.
Fase 7: Ejecución Realizar la preparación del sitio para la construcción.
de Obra.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
construcción.
Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.

x

x

Fase 8: Ejecución
Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
de los Planes de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.
Proyecto.

x

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x

Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
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Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal que
los va a operar.
Realización de los documentos del control de la instalación del
HVAC tal cual y como quedo construido.

Fase 9:
Aceptación.

x

Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

x

x

x

x

x

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.

x

x

Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y
volver a realizar los ensayos.

x

x

x

x

x

x

x

x

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el
edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.
Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x

x

x

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

x

x

x

x

x
x
x

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.
Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la
edificación.
Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
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Encuesta 6. Propietario / Estructurador

ETAPA

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto
Fase 1:
Determinar las Entender las necesidades del cliente
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Proyecto/Negoci Identificar los Stakeholders del proyecto.
o
Determinar el alcance del Commissioning.
Definir el equipo de trabajo
Definir la estructura de gobierno del proyecto.
Fase 2:
Determinar la
Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a
Gobernabilidad adquirir por parte de cada miembro del equipo.
del Proyecto
Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
responsabilidades

ETAPA DE
CONCEPTUALIZACIÓ
N Y PRE-DISEÑO
Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios LEED

Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

P.
X
X
X
X

G.P.
X
X
X
X
X
X
X

A.

C. S.C

L.
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los
criterios de Sitios Sostenibles.

X

X

X

X

Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar

X

X

X

X

Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.
Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.
Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.
Realizar el diseño esquemático del proyecto.

X
X

X

X
X
X

Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto
social, impacto ambiental, mercado, entre otros).

X

Se definen los sistemas principales de la edificación.

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
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Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma
inicial.

X

Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Diseñar todos los sistemas del edificio

ETAPA DE DISEÑO

Fase 5: Desarrollo
de los diseños Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
detallados y las
Definición de la matriz de riesgos
Estrategias a
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Implementar
Diseño del proceso que permita comunicación constante y
efectiva entre los involucrados del proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Diseñar el plan de Commissioning basado en la información de los
diseños definitivos.

X

X

Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.

X

X

Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
edificación.
Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.
Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

X

Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan
Fase 7: Ejecución
cada elemento de la edificación.
de Obra.
Realizar la preparación del sitio para la construcción.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
construcción.

X

X

X

Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

Fase 6:
Recopilación de
los Documentos
del Proyecto

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
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Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.

X
X
X

X

X

Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.
Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

X

ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Fase 9:
Aceptación.

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.

X

X

Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales y
volver a realizar los ensayos.

X

X

X

X

X

X

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar el
edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

X

X

X

X

Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal que
los va a operar.
Realización de los documentos del control de la instalación del
HVAC tal cual y como quedo construido.

X

X

Fase 8: Ejecución
de los Planes de Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
Proyecto.
entregables y cumplimiento de hitos.

Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.

X
X

X
X

X

X

X
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Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

X

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

X

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el proyecto.

Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.
Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la
edificación.
Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P.
x
x
x

G.P.
x
x
x
x
x
x
x

A.
x
x
x

C. S.C
x
x
x

X

Encuesta 7. Gerente de Sostenibilidad

ETAPA

ETAPA DE
CONCEPTUALIZACIÓ
N Y PRE-DISEÑO

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto
Fase 1:
Determinar las Entender las necesidades del cliente
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Proyecto/Negoci Identificar los Stakeholders del proyecto.
o
Determinar el alcance del Commissioning.
Definir el equipo de trabajo
Fase 2:
Definir la estructura de gobierno del proyecto.
Determinar la
Gobernabilidad Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se van a
del Proyecto
adquirir por parte de cada miembro del equipo.

x

L.
x
x

x
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Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
responsabilidades

x

x

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a los
criterios de Sitios Sostenibles.
Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios LEED

Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

ETAPA DE DISEÑO

x

x

Identificar los criterios LEED mínimos que se desean alcanzar

x

Documento de diseño con las diferentes opciones de diseño.
Identificar los riesgos iniciales del proyecto.
Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.
Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.
Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.
Realizar el diseño esquemático del proyecto.
Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto
social, impacto ambiental, mercado, entre otros).
Se definen los sistemas principales de la edificación.
Realizar un estimado de costos más preciso y un cronograma
inicial.

Realizar la revisión y corrección de los diseños esquemáticos y
preliminares.
Establecer las especificaciones del Commissioning.
Fase 5: Desarrollo Diseñar todos los sistemas del edificio
de los diseños
detallados y las Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
Estrategias a
Definición de la matriz de riesgos
Implementar
Se establecen los niveles de Calidad deseados.
Diseño del proceso que permita comunicación constante y
efectiva entre los involucrados del proyecto.

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
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Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de trabajo.

x

Diseñar el plan de Commissioning basado en la información de
los diseños definitivos.
Fase 6:
Recopilación de
los Documentos
del Proyecto

x

Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra.

x

Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
edificación.
Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.
Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas HVAC

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

Realizar las contrataciones de los subcontratistas que realizan
cada elemento de la edificación.
Fase 7: Ejecución Realizar la preparación del sitio para la construcción.
de Obra.
Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
construcción.
Construcción
Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.
Despeje y limpieza del sitio de construcción.
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.
Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.

Fase 8: Ejecución
de los Planes de
Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
Proyecto.
comunicaciones entre los equipos de trabajo.
Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
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Preparación de los ensayos funcionales de todos los sistemas.
Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal que
los va a operar.

x

x

x

x

Realización de los documentos del control de la instalación del
HVAC tal cual y como quedo construido.

Fase 9:
Aceptación.
ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

x

x

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.

x

x

Corregir los problemas descubiertos en los ensayos funcionales
y volver a realizar los ensayos.

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a operar
el edificio.
Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

x

Verificación y control de la ejecución del plan de generación de
comunicaciones entre los equipos de trabajo.

x

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.

x

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el
proyecto.
Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.
Identificación de oportunidades de mejoramiento.
Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.
Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la
edificación.

x

x
x
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Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.
Revisión dela lista de chequeo para cierre.

x

x

x

x

x

x

x

P.

G.P.

A.

C.

S.C

86%

71%

43%

29%

14%

29%

57% 100%

29%

29%

43%

86%

43%

43%

14%

29%

86%

0%

0%

29%

Determinar el alcance del Commissioning.

43%

71%

29%

0%

57%

Definir el equipo de trabajo

14%

86%

14%

0%

14%

Definir la estructura de gobierno del proyecto.

43%

14%

0%

14%

14%

43%

14%

x

Encuesta 8. Consolidado de Porcentajes

ETAPA

FASE

ACTIVIDADES / MIEMBROS DE EQUIPO
Identificar el alcance inicial del Proyecto

Entender las necesidades del cliente
Fase 1:
Determinar las
Necesidades del Clarificar las expectativas de entregables del cliente
Proyecto/Negoci
o
Identificar los Stakeholders del proyecto.

ETAPA DE
CONCEPTUALIZACIÓ
N Y PRE-DISEÑO

Fase 2:
Determinar la
Gobernabilidad
del Proyecto

Fase 3: Crear
Portafolio de
Proyecto y de
Criterios de

L.
43
%
43
%
43
%
43
%
14
%
43
%
29
%
29
%

Diseñar a través de la vía contractual los servicios que se
29%
van a adquirir por parte de cada miembro del equipo.

100
%
100
%

Diseñar el plan inicial de los recursos con sus roles y
14%
responsabilidades

100
%

29%

57%

29%

43
%

Realizar el estudio de localización del proyecto de acuerdo a
43%
los criterios de Sitios Sostenibles.

29%

57%

29%

14%

86
%

Identificar los criterios mínimos de Sostenibilidad que se
43%
desean alcanzar

57%

43%

29%

57%

86
%
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Sostenibilidad

Fase 4: Crear
Portafolio de
Evaluación

ETAPA DE DISEÑO

Documento de diseño con las diferentes opciones de
14%
diseño.

43%

86%

29%

29%

Identificar los riesgos iniciales del proyecto.

43%

100
%

43%

43%

14%

Desarrollar un modelo inicial de costos y tiempo.

29%

86%

29%

14%

29%

Desarrollar el plan de calidad y comunicaciones.

14%

86%

29%

14%

29%

Seleccionar de la opción de diseño que mejor se ajuste.

43%

57%

86%

29%

14%

Realizar el diseño esquemático del proyecto.

29%

43%

86%

0%

14%

Realizar los estudios necesarios (estudio de costos, impacto
14%
social, impacto ambiental, mercado, entre otros).

100
%

29%

29%

57%

Se definen los sistemas principales de la edificación.

14%

43%

71%

57%

14%

Realizar un estimado de costos más preciso y un
14%
cronograma inicial.

86%

29%

29%

14%

Realizar la revisión y corrección
esquemáticos y preliminares.

14%

57%

86%

29%

43%

0%

100
%

14%

0%

100
%

0%

14%

71%

29%

29%

0%

43%

57%

29%

43%

29%

43%

29%

29%

14%

14%

de

los

diseños

Establecer las especificaciones del Commissioning.
Fase 5: Desarrollo
de los diseños
Diseñar todos los sistemas del edificio
detallados y las
Estrategias a
Realizar ingeniería de todos los elementos de la edificación.
Implementar
Definición de la matriz de riesgos

14%

Se establecen los niveles de Calidad deseados.

29%

100
%
100

57
%
43
%
29
%
57
%
43
%
43
%
57
%
43
%
29
%
57
%
14
%
57
%
57
%
57
%
43
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%
Diseño del proceso que permita comunicación constante y
efectiva entre los involucrados del proyecto.

0%

100
%

0%

0%

0%

29
%

Realizar el presupuesto y el cronograma detallado de
trabajo.

0%

86%

43%

29%

14%

29
%

Diseñar el plan de Commissionin basado en la información
de los diseños definitivos.

0%

57%

0%

14%

71%

29
%

86%

43%

57%

29%

29
%

43%

71%

57%

57%

Fase 6:
Finalizar el presupuesto detallado y el cronograma de obra. 14%
Recopilación de
los Documentos Recibir y verificar los dibujos/diseños de los elementos de la
0%
del Proyecto
edificación.

ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN

%

Finalizar especificaciones e iniciar la prefabricación.

14%

43%

57%

71%

14%

Realizar la revisión final de los pedidos de los sistemas
HVAC

0%

86%

29%

57%

71%

Realizar las contrataciones de los subcontratistas que
14%
realizan cada elemento de la edificación.

86%

14%

43%

0%

Realizar la preparación del sitio para la construcción.

0%

14%

14%

0%

57%

29%

Construcción

0%

29%

29%

86%

43%

Inspecciones de acuerdo al Plan de Calidad.

0%

71%

14%

57%

57%

Despeje y limpieza del sitio de construcción.

0%

43%

0%

100
%

0%

57%

100
%

71%

71%

43%

Fase 7: Ejecución Realizar la observación de las instalaciones en sitio para la
de Obra.
construcción.

Fase 8: Ejecución
Reuniones de seguimiento periódicas al proyecto.
de los Planes de

100
%
100
%

14%
14%

57
%
29
%
29
%
29
%
29
%
43
%
57
%
43
%
29
%
71
%
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Proyecto.

Realizar el taller de riesgos general o por cada frente con la
14%
periodicidad definida en el plan de gestión de riesgos.

86%

29%

43%

29%

57
%

Verificación y control de la ejecución del plan de generación
14%
de comunicaciones entre los equipos de trabajo.

86%

14%

0%

29%

29
%

0%

57%

14%

43%

29%

57
%

0%

57%

14%

86%

43%

29
%

0%

57%

71%

71%

43%

43
%

Realización de los documentos del control de la instalación
14%
del HVAC tal cual y como quedo construido.

86%

14%

71%

86%

43
%

Realizar los ensayos funcionales de los sistemas de HVAC
preparados en la etapa anterior.

0%

43%

0%

86%

71%

14
%

Corregir los problemas descubiertos en los ensayos
funcionales y volver a realizar los ensayos.

0%

57%

0%

86%

57%

14
%

Realizar las capacitaciones al personal de O&M que va a
operar el edificio.

0%

43%

0%

57%

43%

Monitorear la efectividad de los planes de mitigación.

0%

86%

0%

14%

29%

Verificación y control de la ejecución del plan de generación
de comunicaciones entre los equipos de trabajo.

0%

86%

14%

14%

14%

43
%

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
14%
entregables y cumplimiento de hitos.

86%

14%

71%

43%

29
%

Emisión de actas de conformidad para la aprobación de
entregables y cumplimiento de hitos.
Preparación de los ensayos funcionales de todos los
sistemas.
Preparación de los planos “As Build” y los documentos de
Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas de la
edificación, al igual que los del entrenamiento del personal
que los va a operar.

ETAPA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Fase 9:
Aceptación.

57
%
43
%
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Fase 10: Post
Aceptación y
Mantenimiento

Acta de liquidación de los contratos relacionados con el
14%
proyecto.

86%

0%

57%

29%

Ensayos de Post Ocupación de los sistemas del edificio.

0%

57%

0%

71%

71%

Identificación de oportunidades de mejoramiento.

29%

57%

29%

71%

57%

Mantenimiento proactivo de los sistemas del edificio.

0%

43%

0%

71%

57%

Encuestas de satisfacción periódicas a los usuarios de la
edificación.

0%

100
%

0%

0%

14%

Valoración periódica del funcionamiento de los sistemas del
edificio.

0%

57%

0%

43%

43%

Revisión dela lista de chequeo para cierre.

57%

100
%

71%

43%

71%

14
%
43
%
71
%
14
%
57
%
57
%
71
%
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