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GLOSARIO 

 

 

―Administración de Reclamaciones / Claims Administration. El proceso de 

procesar, resolver y comunicar las reclamaciones contractuales.‖ 0F

1 

―Adquirir el Equipo del Proyecto / Acquire Project Team. El proceso de 

confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener el equipo de gente 

necesario para completar las actividades del proyecto.‖ 1F

2 

“Análisis de Peligros / Hazard Analysis. Una revisión de todos los peligros de 

seguridad que se pueden encontrar en un proyecto. Se utiliza para el desarrollo de 

los planes de seguridad y ambientales. También se utiliza para llevar a cabo los 

análisis de riesgos de seguridad y ambientales.‖ 2F

3 

―Árbol de realidad actual ARA / current reality tree CRT. Una técnica basada 

en la lógica para usar relaciones de causa – y – efecto  para determinar el 

problema fundamental que causa los efectos indeseables observados en el 

sistema.‖3F

4 

―Árbol de realidad futura ARF / future reality tree FRT. Una herramienta basada 

en la lógica para construir y probar soluciones antes de su implementación. Los 

objetivos son (1) desarrollar, expandir y completar la solución y (2) identificar y 

solucionar nuevos problemas creados por implementar la solución.‖4F

5 

―Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos / Project Management  

Knowledge Area. Un área identificada de la dirección de proyectos definida por 

sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos, 

prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen.‖ 5F

6 

―Auditorías de Calidad / Quality Audits. Una auditoría de calidad es un proceso 

estructurado e independiente para determinar si las actividades del proyecto 

                                            
1
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) 5 ed., 2013, p. 530. 
2
 Ibíd., p. 527 

3
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI).  Extensión de construcción de la guía de los fundamentos de 

la dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 3 ed., 2007, p. 192. 
4
 Recuperado de: http://www.mejoracontinua.biz/html/glosario_toc.html 

5
 Ibíd 

6
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) 5 ed., 2013, p. 530. 
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cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos del proyecto y de la 

organización.‖ 6F

7 

―Auditorías de la Adquisición / Procurement Audits. La revisión de contratos y 

procesos contractuales en cuanto a su completitud, exactitud y efectividad.‖ 7F

8 

―Auditorías de los Riesgos / Risk Audits. Examinación y documentación de la 

efectividad de las respuestas a los riesgos en el tratamiento de los riesgos 

identificados y sus causas raíz u originarias, así como de la efectividad del 

proceso de gestión de riesgos.‖8F

9 

―Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / Lessons Learned 

Knowledge Base. Almacenamiento de información histórica y lecciones 

aprendidas, tanto de los resultados de decisiones de selección de proyectos 

anteriores como de desempeño de proyectos anteriores.‖9F

10 

―Base de las Estimaciones / Basis of Estimates. Documentación de apoyo que 

describe los detalles utilizados para establecer estimaciones del proyecto tales 

como supuestos, restricciones, nivel de detalle, rangos y niveles de confianza.‖ 10F

11 

―Buffer de Alimentación / Feeding Buffer, proporciona un mecanismo de 

medición y control para proteger la cadena crítica; de igual forma permite medir los 

caminos de alimentación, manteniendo el foco en la cadena crítica. Por lo tanto, la 

implementación de buffers de alimentación ayuda en la mitigación de los 

potenciales impactos negativos que puedan ocasionar los eventos de causa 

especial en la cadena crítica‖(Leach, 2014) 11F

12 

―Buffer del proyecto / Project Buffer, proporciona protección general al proyecto, 

en la medida que las cadenas de alimentación son afectadas en su totalidad, es el 

buffer del proyecto quien mitiga posteriormente la materialización de riesgos. La 

mitigación del buffer evita que se presente desviaciones en términos de tiempo, 

costo y adquisiciones.‖ 12F

13 

                                            
7
 Ibíd., p. 531. 

8
 Ibíd., p. 531. 

9
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 Ibíd., p. 531. 
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 Leach, L. P. (2014). Critical Chain Project Management. (Artech House, Ed.) (third edit.). Boston, 
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―Cadena Critica / critical chain. La secuencia más larga de eventos 

dependientes a través de la red de un proyecto, teniendo en cuenta tanto la 

dependencia de tareas como de recursos para completar el proyecto. La cadena 

crítica es la restricción de un proyecto.‖13F

14(TOC-ICO, 2012) 

―Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del 

proyecto. Un cambio en el alcance casi siempre requiere un ajuste del costo o del 

cronograma del proyecto.‖ 14F

15 

―Cambio Solicitado / Requested Change. Una solicitud de cambio formalmente 

documentada que se presenta para su aprobación al proceso de control integrado 

de cambios.‖15F

16 

“Causa Común / Common Cause, es la variación usual, histórica, cuantificable 

en un sistema‖16F

17 

―Causa Especial / Special Cause, son las variaciones inusuales, previamente no 

observadas, no cuantificables.‖ 17F

18 

―Cerrar el Proyecto o Fase / Close Project or Phase. El proceso de culminación 

de todas las actividades de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, 

para completar formalmente un proyecto o una fase del mismo.‖ 18F

19 

―Cerrar las Adquisiciones / Close Procurements. El proceso de finalizar cada 

adquisición para el proyecto.‖ 19F

20 

Ciencia del Diseño / Design Science: es el estudio científico y la creación de 

objetos que se vayan desarrollando y utilizados por las personas con el objetivo de 

resolver problemas prácticos de interés general.(Johannesson & Perjons, 2012) 20F

21 

                                            
14

 TOC-ICO. (2012). Diccionario TOC-ICO (Second Edi.). Retrieved from 
http://www.tocico.org/?page=dictionary 

15
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

(Guía del PMBOK®) 5 ed., 2013, p. 531. 
16

 Ibíd., p. 531. 
17

 WIKIPEDIA, Causa Común. http://es.wikipedia.org/wiki/Causa_com%C3%BAn_y_causa_especial [En 
línea][Citado el 29 de mayo de 2015] 

18
 Ibíd. 

19 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) 5 ed., 2013, p. 532.
 

20 
Ibíd., p. 532.

 

21
 Johannesson, P., & Perjons, E. (2012). A Design Science Primer (1st ed., p. 8). Retrieved from 

https://docs.google.com/file/d/0B95tYlhL8SrlMHE5czkyUF9BVG8/edit [En línea][Citado el 29 de enero de 
2015] 
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“Comité de seguridad del trabajo / Tool Box Meetings. Es una reunión 

periódica de los supervisores de campo y los trabajadores para examinar 

cuestiones importantes de trabajo; en particular las relativas a la seguridad. Los 

comités de seguridad del trabajo suelen limitarse a temas específicos, por 

ejemplo, la excavación, colocación de hormigón, o manejo de cargas pesadas, 

etc.‖21F

22 

“Constructabilidad / Constructability. La facilidad, la seguridad, la economía y 

la claridad de la construcción de un proyecto.‖ 22F

23 

―Control de Cambios / Change Control. Un proceso por medio del cual se 

identifican,  documentan, aprueban o rechazan las modificaciones de documentos, 

entregables o líneas base asociados con el proyecto.‖ 23F

24 

―Controlar / Control. Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, 

analizar las variaciones, evaluar las tendencias para realizar mejoras en los 

procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas 

apropiadas según sea necesario.‖ 24F

25 

―Controlar el Alcance / Control Scope. El proceso de monitorear el estado del 

proyecto y del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del 

alcance.‖ 25F

26 

―Controlar el Cronograma / Control Schedule. El proceso de monitorear el 

estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y 

gestionar cambios a la línea base del cronograma a fin de lograr el plan.‖ 26F

27 

―Controlar la Calidad / Control Quality. El proceso de monitorear y registrar los 

resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, para evaluar el 

desempeño y recomendar los cambios necesarios.‖ 27F

28 

―Controlar la Participación de los Interesados / Control Stakeholder 

Engagement. Proceso de monitorear las relaciones generales de los interesados 

                                            
22

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI).  Extensión de construcción de la guía de los fundamentos de 
la dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 3 ed, 2007, p. 193. 

23
 Ibíd., p. 191. 

24
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

(Guía del PMBOK®) 5 ed., 2013, p. 534. 
25

 Ibíd., p. 535. 
26

 Ibíd., p. 535. 
27 

Ibíd., p. 535.
 

28
 Ibíd., p. 535. 
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del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los 

interesados.‖ 28F

29 

―Controlar las Adquisiciones / Control Procurements. El proceso de gestionar 

las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar 

cambios y correcciones según corresponda.‖ 29F

30 

―Controlar las Comunicaciones / Control Communications. El proceso de 

monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los 

interesados del proyecto.‖ 30F

31 

―Controlar los Costos / Control Costs. El proceso de monitorear el estado del 

proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar cambios a la línea base 

de costo.‖31F

32 

―Controlar los Riesgos / Control Risks. El proceso de implementar los planes de 

respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, monitorear 

los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 

proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.‖ 32F

33 

―Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo WBS) / Create WBS. Es el 

proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar.‖ 33F

34 

―Definir el Alcance / Define Scope. El proceso de desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto.‖ 34F

35 

―Definir las Actividades / Define Activities. El proceso de identificar y 

documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los 

entregables del proyecto.‖ 35F

36 

―Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto / Develop Project Charter. 

El proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de 

                                            
29

 Ibíd., p. 535. 
30

 Ibíd., p. 535. 
31

 Ibíd., p. 535. 
32

 Ibíd., p. 535. 
33
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34
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35

 Ibíd., p. 537. 
36

 Ibíd., p. 537. 
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un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los recursos 

de la organización a las actividades del proyecto.‖ 36F

37 

―Desarrollar el Cronograma / Develop Schedule. El proceso de analizar 

secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del 

cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.‖ 37F

38 

―Desarrollar el Equipo del Proyecto / Develop Project Team. El proceso de 

mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y del 

ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.‖ 38F

39 

―Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto / Develop Project 

Management Plan. El proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes 

subsidiarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto.‖ 39F

40 

―Determinar el Presupuesto / Determine Budget. El proceso de sumar los 

costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para 

establecer una línea base de costo autorizada.‖ 40F

41 

―Diagrama de Control / Control Chart. Una representación gráfica de los datos 

de un proceso a lo largo del tiempo y comparados con límites de control 

establecidos, que cuentan con una línea central que ayuda a detectar una 

tendencia de valores trazados con respecto a cualquiera de los límites de 

control.‖41F

42 

―Diagrama de Flujo / Flowchart. La representación en formato de diagrama de 

las entradas, acciones de proceso y salidas de uno o más procesos dentro de un 

sistema.‖42F

43 

―Diccionario de la EDT (WBS) / WBS Dictionary. Documento que proporciona 

información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada 

componente de la estructura de desglose del trabajo.‖ 43F

44 
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―Dirección de Proyectos / Project Management. La aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos del mismo.‖ 44F

45 

―Director del Proyecto (PM) / Project Manager (PM). La persona nombrada por 

la organización ejecutante para liderar al equipo que es responsable de alcanzar 

los objetivos del proyecto.‖ 45F

46 

―Dirigir el Equipo del Proyecto / Manage Project Team. Es el proceso que 

consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, 

proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el 

equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto.‖ 46F

47 

―Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto / Direct and Manage Project Work. 

El proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección 

del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del 

proyecto.‖47F

48 

―Duración (DU o DUR) / Duration (DU or DUR). El total de períodos de trabajo 

(sin incluir vacaciones u otros períodos no laborales) requeridos para terminar una 

actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del 

trabajo. Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborales. A veces se 

equipara incorrectamente al tiempo transcurrido. Compárese con esfuerzo.‖ 48F

49 

―Duración de la Actividad / Activity Duration. El tiempo en unidades calendario 

entre el inicio y la finalización de una actividad del cronograma. Véase también 

Duración.‖ 49F

50 

―Duración Más Probable / Most Likely Duration. Una estimación de la duración 

presumible de una actividad que toma en cuenta todas las variables conocidas 

que podrían afectar el desempeño.‖ 50F

51 
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―Duración Optimista / Optimistic Duration. Una estimación de la mínima 

duración de una actividad que toma en cuenta todas las variables conocidas que 

podrían afectar el desempeño.‖ 51F

52 

―Duración Pesimista / Pessimistic Duration. Estimación de la duración máxima 

de una actividad que toma en cuenta todas las variables conocidas que pueden 

afectar el desempeño.‖ 52F

53 

―Duración Real / Actual Duration. El tiempo en unidades calendario entre la 

fecha de inicio real de la actividad del cronograma y la fecha de los datos del 

cronograma del proyecto si la actividad del cronograma se está desarrollando o la 

fecha de finalización real si ya se ha completado la actividad del cronograma.‖ 53F

54 

―Efectuar las Adquisiciones / Conduct Procurements. El proceso de obtener 

respuestas de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.‖ 54F

55 

―Ejecutar / Execute. Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del 

proyecto, proporcionar los entregables y brindar información sobre el desempeño 

del trabajo.‖ 55F

56 

―Elaboración Progresiva / Progressive Elaboration. El proceso iterativo de 

incrementar el nivel de detalle de un plan para la dirección del proyecto a medida 

que se cuenta con mayor cantidad de información y con estimaciones más 

precisas.‖ 56F

57 

―Entrada / Input. Cualquier elemento, interno o externo, del proyecto que sea 

requerido por un proceso antes de que dicho proceso continúe. Puede ser un 

resultado de un proceso predecesor.‖ 57F

58 

―Entregable / Deliverable. Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar 

un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una 

fase o un proyecto.‖ 58F

59 
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―Entregables Aceptados / Accepted Deliverables. Productos, resultados o 

capacidades creados por un proyecto y validados por el cliente o los 

patrocinadores del proyecto que cumplen los criterios de aceptación 

especificados.‖59F

60 

―Entregables Verificados / Verified Deliverables. Entregables completados del 

proyecto que se han comprobado y confirmado como correctos a través del 

proceso Controlar la Calidad.‖ 60F

61 

―Enunciado del Alcance del Proyecto / Project Scope Statement. La 

descripción del alcance, los entregables principales, los supuestos y las 

restricciones del proyecto.‖ 61F

62 

―Enunciado del Trabajo (SOW) / Statement of Work (SOW). Descripción 

narrativa de los productos, servicios o resultados a ser entregados por el 

proyecto.‖62F

63 

―Enunciados del Trabajo Relativo a Adquisiciones / Procurement Statement 

of Work. Describe el artículo que se planea adquirir con suficiente detalle como 

para permitir  que los posibles vendedores determinen si están en condiciones de 

proporcionar los productos, servicios o resultados requeridos.‖ 63F

64 

―Equipo de Dirección del Proyecto / Project Management Team. Los miembros 

del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de 

dirección del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el equipo de dirección 

del proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del 

proyecto.‖64F

65 

―Equipo del Proyecto / Project Team. Un conjunto de individuos que respaldan al 

director del proyecto en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus 

objetivos.‖65F

66 
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―Esfuerzo / Effort. La cantidad de unidades laborales necesarias para terminar 

una actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del 

trabajo, generalmente expresado en horas, días o semanas de trabajo.‖ 66F

67 

―Especificación / Specification. Un documento que expresa de manera 

completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras 

características de un sistema, componente, producto, resultado o servicio así 

como los procedimientos para determinar si se ha cumplido con estas 

disposiciones. Algunos ejemplos son: especificaciones de requisitos, 

especificaciones de diseño, especificaciones del producto y especificaciones de 

prueba.‖ 67F

68 

―Estimación por Tres Valores / Three-Point Estimate. Técnica utilizada para 

estimar el costo o la duración mediante la aplicación de un promedio de 

estimaciones optimistas, pesimistas y más probables, generalmente usado cuando 

existe incertidumbre con las estimaciones de las actividades individuales.‖ 68F

69 

―Estimado / Estimate. Una evaluación cuantitativa del monto o resultado 

probable. Habitualmente se aplica a los costos, recursos, esfuerzo y duraciones de 

los proyectos y normalmente va seguido de un modificador (p.ej., preliminar, 

conceptual, de factibilidad, de orden de magnitud, definitivo). Siempre debería 

incluir alguna indicación de exactitud (p.ej., ± x por ciento).‖69F

70 

―Estimar la Duración de las Actividades / Estimate Activity Durations. El 

proceso de establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar actividades individuales con los recursos estimados.‖ 70F

71 

―Estimar los Costos / Estimate Costs. El proceso de desarrollar una 

aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las 

actividades del proyecto.‖ 71F

72 

―Estimar los Recursos de las Actividades / Estimate Activity Resources. El 

proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o 

suministros requeridos para ejecutar cada actividad.‖ 72F

73 
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―Estrategias de Respuesta a Contingencias / Contingent Response 

Strategies. Respuestas proporcionadas que pueden utilizarse en caso de que 

ocurra un evento disparador específico.‖ 73F

74 

―Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT) / Work Breakdown Structure 

(WBS). Una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado 

por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los 

entregables requeridos.‖ 74F

75 

―Evitar el Riesgo / Risk Avoidance. Una estrategia de respuesta a los riesgos 

según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al 

proyecto de su impacto.‖75F

76 

―Fabricación sobre pedido / Make to Order (MTO). Una estrategia de fabricación 

donde se produce un producto (bien o servicio), después de la realización del 

pedido del cliente.‖ 76F

77 

―Fabricación bajo disponibilidad / Make to Availability (MTA). Una 

combinación de compromiso con la disponibilidad de determinados elementos en 

un lugar determinado con las políticas de producción necesarios para lograrlo.‖ 77F

78 

―Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto 

relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más 

entregables.‖ 78F

79 

 ―Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) / Project 

Management Body of Knowledge. Una expresión inclusiva que describe la suma 

de conocimientos de la profesión de Dirección de Proyectos. Al igual que en otras 

profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los 

fundamentos se apoyan en los usuarios y académicos que los aplican y 

desarrollan. El conjunto de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como 

prácticas innovadoras emergentes para la profesión. Los fundamentos incluyen 
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 Ibíd., p. 544. 
77

 TOC-ICO. (2012). Diccionario TOC-ICO (Second Edi.). Retrieved from 
http://www.tocico.org/?page=dictionary, p. 77. 

78
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tanto material publicado como no publicado. Estos fundamentos están en 

constante evolución. La Guía del PMBOK® identifica un subconjunto de 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido como 

buenas prácticas.‖79F

80 

―Full kitting. El proceso de aclaración de los requisitos, de obtención de las 

aprobaciones, de disponibilidad física de los materiales, etc. para un proyecto, 

antes de que el proyecto se autorice para su ejecución.‖ 80F

81 

―Gestión de la Calidad del Proyecto / Project Quality Management. La Gestión 

de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización 

ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin 

de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que lo lleva a cabo.‖ 81F

82 

―Gestión de la Integración del Proyecto / Project Integration Management. La 

Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos.‖82F

83 

―Gestión de las Adquisiciones del Proyecto / Project Procurement 

Management. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados 

requeridos por fuera del equipo del proyecto.‖ 83F

84 

―Gestión de las Comunicaciones del Proyecto / Project Communications 

Management. La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los 

procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 

disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.‖ 84F

85 

―Gestión de los Costos del Proyecto / Project Cost Management. La Gestión 

de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, 
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estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los 

costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.‖ 85F

86 

―Gestión de los Interesados del Proyecto / Project Stakeholder Management. 

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 

afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 

impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin 

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

ejecución del proyecto.‖86F

87 

―Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto / Project Human Resource 

Management. La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los 

procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto‖. 87F

88 

―Gestión de los Riesgos del Proyecto / Project Risk Management. La Gestión 

de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación 

de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 

respuesta y control de los riesgos de un proyecto‖. 88F

89 

―Gestión del Alcance del Proyecto / Project Scope Management. La Gestión 

del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el 

proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para 

completarlo con éxito.‖ 89F

90 

―Gestión del Tiempo del Proyecto / Project Time Management. La Gestión del 

Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo.‖ 90F

91 

―Gestionar la Participación de los Interesados / Managing Stakeholder 

Engagement. El proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para 

satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en 
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que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las 

actividades del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo.‖ 91F

92 

―Gestionar las Comunicaciones / Managing Communications. El proceso de 

crear, recopilar distribuir, almacenar, recuperar y la disposición final de la 

información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las 

comunicaciones.‖ 92F

93 

―Grupo de Procesos de Cierre / Closing Process Group. Aquellos procesos 

realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de 

procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.‖ 93F

94 

―Grupo de Procesos de Ejecución / Executing Process Group. Aquellos 

procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección 

del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.‖ 94F

95 

―Grupo de Procesos de Inicio / Initiating Process Group. Aquellos procesos 

realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al 

obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.‖ 95F

96 

―Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos / Project Management 

Process Group. Un agrupamiento lógico de las entradas, herramientas, técnicas y 

salidas relacionadas con la dirección de proyectos. Los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos incluyen procesos de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control, y cierre. Los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos no son fases del proyecto.‖96F

97 

―Grupo de Procesos de Monitoreo y Control / Monitoring and Controlling 

Process Group. Aquellos procesos requeridos para monitorear, analizar y regular 

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

requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.‖ 97F

98 

―Grupo de Procesos de Planificación / Planning Process Group. Aquellos 

procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y 
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definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del 

proyecto.‖98F

99 

―Herramienta de Planificación / Scheduling Tool. Una herramienta que 

proporciona nombres de componentes del cronograma, definiciones, relaciones 

estructurales y formatos que sustentan la aplicación de un método de 

planificación.‖99F

100 

―Herramientas de Control de Cambios / Change Control Tools. Herramientas 

manuales o automatizadas que ayudan en la gestión de cambios y/o de la 

configuración. Como mínimo, las herramientas deben apoyar las actividades del 

CCB.‖ 100F

101 

―Hito / Milestone. Un punto o evento significativo dentro de un proyecto, programa 

o portafolio.‖ 101F

102 

―Holgura Total / Total Float. La cantidad de tiempo que una actividad del 

cronograma puede demorarse o extenderse respecto de su fecha de inicio 

temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar ninguna 

restricción del cronograma.‖ 102F

103 

―Identificar a los Interesados / Identify Stakeholders. El proceso de 

identificación de las personas, grupos u organizaciones que podrían ejercer o 

recibir el impacto de una decisión, actividad o resultado del proyecto así como de 

analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.‖103F

104 

―Identificar los Riesgos / Identify Risks. El proceso de determinar los riesgos 

que pueden afectar al proyecto y documentar sus características.‖ 104F

105 

―Incidente / Issue. Un punto o asunto cuestionado o sobre el que existe una 

controversia o que no se ha resuelto y se está analizando o en el que existen 

posiciones opuestas o desacuerdo.‖ 105F

106 
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―Información de Desempeño del Trabajo / Work Performance information. Los 

datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, analizados en 

contexto e integrados en base a las relaciones entre las áreas.‖ 106F

107 

―Información Histórica / Historical Information. Documentos y datos sobre 

proyectos anteriores, que incluyen archivos de proyectos, registros, 

correspondencias, contratos completados y proyectos cerrados.‖107F

108 

―Ingeniería de Valor / Value Engineering. Enfoque utilizado para optimizar los 

costos del ciclo de vida del proyecto, ahorrar tiempo, aumentar las ganancias, 

mejorar la calidad, ampliar la participación en el mercado, resolver incidentes y/o 

utilizar recursos de forma más efectiva.‖ 108F

109 

―Iniciación del Proyecto / Project Initiation. Lanzamiento de un proceso que 

puede resultar en la autorización de un nuevo proyecto.‖ 109F

110 

―Interesado / Stakeholder. Un individuo, grupo u organización que puede afectar, 

verse afectado o percibirse a sí mismo como posible afectado por una decisión, 

actividad o resultado de un proyecto.‖ 110F

111 

―Lecciones Aprendidas / Lessons Learned. El conocimiento adquirido durante 

un proyecto el cual muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro 

los eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro.‖ 111F

112 

“Ley de parkinson / Parkinson Law, práctica que se caracteriza por la tendencia 

a ejecutar una tarea utilizando todo el tiempo disponible para la misma, con lo cual 

al asignarse de manera individual a cada tarea un buffer de tiempo, práctica 

normal bajo la metodología CPM-PERT, la ejecución de la  misma tomará no solo 

su tiempo más probable, sino también la holgura asociada a la tarea, generando 

por tanto un permanente desperdicio de las reservas de contingencia de tiempo 

que fueron asignadas individualmente a cada tarea‖. 112F

113 

―Límites de Control / Control Limits. El área compuesta por tres desviaciones 

estándar a cada lado de la línea central o promedio, de una distribución de datos 
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normal trazada en un diagrama de control que refleja la variación prevista de los 

datos. Véase también Límites de las Especificaciones.‖ 113F

114 

―Límites de las Especificaciones / Specification Limits. El área, a cada lado de 

la línea central o media de datos trazados en un diagrama de control que cumple 

con los requisitos del cliente para un producto o servicio. Esta área puede ser 

mayor o menor que el área definida por los límites de control. Véase también 

Límites de Control.‖ 114F

115 

―Línea Base / Baseline. La versión aprobada de un producto de trabajo que sólo 

puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que 

se usa como base de comparación.‖ 115F

116 

―Línea Base de Costos / Cost Baseline. La versión aprobada del presupuesto 

del proyecto con fases de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión, la cual 

sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios 

y se utiliza como base de comparación con los resultados reales.‖ 116F

117 

―Línea Base del Alcance / Scope Baseline. La versión aprobada de un 

enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario 

de la EDT asociado, que sólo puede cambiarse a través de procedimientos 

formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación.‖ 117F

118 

―Línea Base del Cronograma / Schedule Baseline. La versión aprobada de un 

modelo de programación que sólo puede cambiarse a través de procedimientos 

formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con los 

resultados actuales.‖ 118F

119 

―Línea Base para la Medición del Desempeño (PMB) / Performance 

Measurement Baseline. Un plan aprobado para el trabajo del proyecto con 

respecto al cual se compara la ejecución del proyecto y se miden las desviaciones 

con el fin de tomar acciones correctivas o preventivas. Por lo general, la referencia 

para la medición del desempeño incluye los parámetros de alcance, cronograma y 
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costo de un proyecto. La PMB incluye la reserva para contingencias, pero excluye 

la reserva de gestión.‖ 119F

120 

―Lista de Actividades / Activity List. Una tabla documentada de las actividades 

del cronograma que muestra la descripción de la actividad, su identificador y una 

descripción suficientemente detallada del alcance del trabajo para que los 

miembros del equipo del proyecto comprendan cuál es el trabajo que deben 

realizar.‖ 120F

121 

―Método de la Ruta Crítica (CPM) / Critical Path Method (CPM). Un método 

utilizado para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de 

flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del 

cronograma.‖121F

122 

―Métricas de Calidad / Quality Metrics. Una descripción de un atributo del 

proyecto o del producto y de la manera en que se mide dicho atributo.‖ 122F

123 

―Modelo de Programación / Schedule Model. Una representación del plan para 

ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, dependencias y 

demás información de planificación, utilizada para generar un cronograma del 

proyecto junto con otros objetos de planificación.‖ 123F

124 

―Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control Project 

Work. El proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir 

con los objetivos de desempeño definidos en el plan de dirección del proyecto.”124F

125 

―Multitarea / multitasking, práctica que debe ser evitada por los equipos de 

proyecto, dado su comprobado efecto nocivo en los resultados de las tareas. Esta 

se caracteriza por la alternación en la ejecución de las diferentes tareas que están 

a cargo de una persona, ocasiona varios efectos negativos, entre los cuales se 

pueden citar los siguientes: 1. Todo toma más tiempo, 2. se desperdicia tiempo 

entre cada cambio de actividad, 3. Se ejecuta menos trabajo, 4. Se incrementan 
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los errores, 5. Se aumenta el nivel de estrés y 6. se reduce el aprendizaje 

real.‖ 125F

126(Leach, 2014). 

“Nube de Causa raíz / Cloud Root Cause (CRC). Una herramienta basada el la 

lógica para traer a  la superficie los supuestos relacionado con un conflicto o 

problema. Una vez que los supuestos estén en la superficie, pueden determinarse 

acciones para invalidar un supuesto y con esto resolver (evaporar) el problema.‖126F

127 

―Objetivo / Objective. Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una 

posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un 

resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar.‖ 127F

128 

―Organización Patrocinadora / Sponsoring Organization. La entidad 

responsable de proporcionar el patrocinador del proyecto y el medio para su 

financiamiento, así como otros recursos del proyecto.‖ 128F

129 

“Partnering. Un proceso, fuera de la jurisdicción de los pliegos de condiciones y 

los planes del proyecto, ejecutado por el director del proyecto para motivar a los 

participantes asignados a un proyecto. El propósito del proceso es obtener la 

aceptación y el compromiso de los participantes en el proyecto para garantizar el 

éxito. El proceso se centra en los beneficios especiales que el éxito del proyecto 

tendrá sobre las personas y las empresas que representan.‖(Project Management 

Institute, 2007) 129F

130 

―Patrocinador / Sponsor. Una persona o grupo que provee recursos y apoyo para 

el proyecto, programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito.‖ 130F

131 

―Personal de Dirección de Proyectos / Project Management Staff. Los 

miembros del equipo del proyecto que realizan actividades de dirección del 
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proyecto tales como la gestión del cronograma, las comunicaciones, los riesgos, 

etc.‖131F

132 

―Plan de Contingencia / Fallback Plan. Los planes de contingencia incluyen un 

conjunto alternativo de acciones y tareas disponibles en caso de que el plan 

principal deba ser abandonado debido a incidentes, riesgos u otras causas.‖ 132F

133 

―Plan de Gestión de la Calidad / Quality Management Plan. Un componente del 

plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo se 

implementarán las políticas de calidad de una organización.‖ 133F

134 

―Plan de Gestión de las Adquisiciones / Procurement Management Plan. Un 

componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo 

un equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización 

ejecutante.‖ 134F

135 

―Plan de Gestión de las Comunicaciones / Communications Management 

Plan. Un componente del plan para la dirección del proyecto, programa o 

portafolio que describe cómo, cuándo y por medio de quién se administrará y 

difundirá la información del proyecto.‖ 135F

136 

―Plan de Gestión de los Costos / Cost Management Plan. Un componente del 

plan para la dirección del proyecto o programa que describe la forma en que los 

costos serán planificados, estructurados y controlados.‖ 136F

137 

―Plan de Gestión de los Interesados / Stakeholder Management Plan. Es un 

plan subsidiario del plan de dirección del proyecto que define los procesos, 

procedimientos, herramientas y técnicas para lograr la participación efectiva de los 

interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto en base al análisis de 

sus necesidades, intereses y posible impacto.‖ 137F

138 

―Plan de Gestión de los Recursos Humanos / Human Resource Management 

Plan. Un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo 
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los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la gestión de 

personal serán tratados y estructurados.‖ 138F

139 

―Plan de Gestión de los Requisitos / Requirements Management Plan. Un 

componente del plan para la dirección de un proyecto o programa que describe 

cómo serán analizados, documentados y gestionados los requisitos.‖ 139F

140 

―Plan de Gestión de los Riesgos / Risk Management Plan. Un componente del 

plan para la dirección del proyecto, programa o portafolio que describe el modo en 

que las actividades de gestión de riesgos serán estructuradas y llevadas a 

cabo.‖ 140F

141 

―Plan de Gestión del Cronograma / Schedule Management Plan. Un 

componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las 

actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma.‖ 141F

142 

―Plan de Mejoras del Proceso / Process Improvement Plan. Un plan subsidiario 

del plan para la dirección del proyecto. Detalla los pasos para analizar procesos a 

fin de identificar actividades que incrementen su valor.‖142F

143 

―Plan para la Administración de Personal / Staffing Management Plan. Un 

componente de la planificación de los recursos humanos que describe cuándo y el 

modo en que serán adquiridos los miembros del equipo del proyecto y por cuánto 

tiempo serán requeridos.‖143F

144 

―Plan para la Dirección del Proyecto / Project Management Plan. El documento 

que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y 

controlado.‖ 144F

145 

―Plan para la Gestión del Alcance del Proyecto / Scope Management Plan. Un 

componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe el 

modo en que el alcance será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y 

verificado.‖ 145F

146 
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―Planificación Gradual / Rolling Wave Planning. Una técnica de planificación 

iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, 

mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel superior.‖ 146F

147 

―Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto / Plan Procurement 

Management. El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del 

proyecto; especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales.‖ 147F

148 

―Planificar la Gestión de la Calidad / Plan Quality Management. El proceso de 

identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 

entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el 

cumplimiento con los mismos.‖ 148F

149 

―Planificar la Gestión de los Costos / Plan Cost Management. El proceso que 

establece las políticas, procedimientos y documentación para planificar, gestionar, 

ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto.‖ 149F

150 

―Planificar la Gestión de las Comunicaciones / Plan Communications 

Management. El proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las 

comunicaciones del proyecto con base en las necesidades y requisitos de 

información de los interesados y en los activos organizacionales disponibles.‖ 150F

151 

―Planificar la Gestión de los Interesados / Plan Stakeholder Management. El 

proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la 

participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con 

base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito 

del proyecto.‖151F

152 

―Planificar la Gestión de Recursos Humanos / Plan Human Resource 

Management. El proceso de identificar y documentar los roles, responsabilidades, 

habilidades requeridas y relaciones de reporte dentro de un proyecto, así como de 

crear el plan de gestión de personal.‖ 152F

153 
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―Planificar la Gestión de los Riesgos / Plan Risk Management. El proceso de 

definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.‖ 153F

154 

―Planificar la Gestión del Alcance / Plan Scope Management. El proceso de 

crear un plan para la gestión del alcance que documente cómo el alcance del 

proyecto será definido, validado y controlado.‖ 154F

155 

―Planificar la Gestión del Cronograma / Plan Schedule Management. El 

proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto.‖155F

156 

―Planificar la Respuesta a los Riesgos / Plan Risk Responses. El proceso de 

desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto.‖156F

157 

―Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier 

componente de la estructura de desglose del trabajo o actividad del 

cronograma.‖157F

158 

 ―Procedimiento / Procedure. Un método establecido para alcanzar un 

desempeño o resultado consistentes, típicamente un procedimiento se puede 

describir como la secuencia de pasos que se utilizará para ejecutar un proceso.‖ 158F

159 

―Proceso / Process. Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un 

resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear 

una o más salidas.‖ 159F

160 

―Producto / Product. Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser 

un elemento terminado o un componente. Otras palabras para hacer referencia a 

los productos son materiales y bienes. Compárese con resultado. Véase también 

Entregable.‖ 160F

161 
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―Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único.‖ 161F

162 

“Proyecto Fast Track / Fast Track Project. Proyectos en los cuales la ingeniería 

se refina progresivamente y de forma paralela a los procesos constructivos, 

mediante la incorporación de elementos de ingeniería de valor‖ 162F

163 

―Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos / Perform Qualitative Risk 

Analysis. El proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, 

evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 

riesgos.‖ 163F

164 

―Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos / Perform Quantitative Risk 

Analysis. El proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto.‖ 164F

165 

―Realizar el Aseguramiento de Calidad / Perform Quality Assurance. El 

proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de 

medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilizan definiciones de 

las operaciones y estándares de calidad adecuadas.‖ 165F

166 

―Realizar el Control Integrado de Cambios / Perform Integrated Change 

Control. El proceso de analizar todas las solicitudes de cambios a los entregables, 

activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la 

dirección del Proyecto, aprobarlos, gestionarlos y comunicar las decisiones 

correspondientes.‖ 166F

167 

―Reclamación / Claim. Una solicitud, demanda o declaración de derechos 

realizada por un vendedor con respecto a un comprador, o viceversa, para su 

consideración, compensación o pago en virtud de los términos de un contrato 
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legalmente vinculante, como puede ser el caso de un cambio que es objeto de 

disputa.‖ 167F

168 

―Recopilar Requisitos / Collect  Requirements. El proceso de determinar, 

documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para 

cumplir con los objetivos del proyecto.‖ 168F

169 

 ―Recurso / Resource. Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, 

ya sea en forma individual o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, 

materias primas, materiales, presupuestos o fondos.‖ 169F

170 

―Recursos Requeridos para la Actividad / Activity Resource Requirements. 

Los tipos y las cantidades de recursos requeridos para cada actividad en un 

paquete de trabajo.‖170F

171 

 ―Registro / Log. Un documento que se utiliza para registrar y describir o indicar 

los elementos seleccionados identificados durante la ejecución de un proceso o 

actividad. Habitualmente se utiliza con un modificador, tal como incidentes, control 

de calidad, acciones o defectos.‖ 171F

172 

―Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que debe estar presente 

en un producto, servicio o resultado para satisfacer un contrato u otra 

especificación formalmente impuesta. También conocido como Requerimiento.‖ 172F

173 

―Reserva de Gestión / Management Reserve. Un monto del presupuesto del 

proyecto retenido para fines de control de gestión. Estos son presupuestos 

reservados para trabajo imprevisto que está dentro del alcance del proyecto. La 

reserva de gestión no está incluida en la línea base para la medición del 

desempeño (PMB).‖ 173F

174 

―Reserva para Contingencias / Contingency Reserve. Presupuesto dentro de la 

línea base de costo o línea base para la medición del desempeño que se asigna a 
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riesgos identificados que son aceptados y para los cuales se desarrollan 

respuestas de contingencia o mitigación.‖ 174F

175 

―Restricción / Constraint. Cualquier elemento o factor que impide  un sistema el 

conseguir un nivel más alto de desempeño con respecto a su meta. Las 

restricciones pueden ser físicas, tal como un centro de trabajo o la falta de materia 

prima, pero también puede ser de gestión, tal como una política o 

procedimiento.‖175F

176 

“Revisión de constructabilidad / Constructability Review. Una revisión 

realizada por personal con el conocimiento experto de los proyectos (o 

componentes de proyectos) que son similares en tamaño, costo y complejidad, a 

los efectos de evaluar o determinar: (a) si el trabajo se puede realizar con los 

medios disponibles, métodos y recursos cumpliendo al mismo tiempo con las 

fases establecidas para el cronograma, los requerimientos de calidad, o (b) si se 

requieren especialistas, o (c) si se requiere un diseño alternativo. Las revisiones 

de constructabilidad usualmente incorporan la ingeniería de valor.‖ 176F

177 

―Ruta Crítica / Critical Path. La secuencia de actividades que representa el 

camino más largo a través de un proyecto, lo cual determina la menor duración 

posible.‖ 177F

178 

―Salida / Output. Un producto, resultado o servicio generado por un proceso. 

Puede ser un dato inicial para un proceso sucesor.‖ 178F

179 

―Satisfacción del Cliente / Customer Satisfaction. Dentro del sistema de gestión 

de calidad, un estado de cumplimiento en el cual las necesidades de un cliente se 

satisfacen o se superan respecto a las expectativas del cliente según las 

considere al momento de la evaluación.‖ 179F

180 

―Secuenciar las Actividades / Sequence Activities. El proceso de identificar y 

documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.‖ 180F

181 
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―Simulación Monte Carlo / Monte Carlo Simulation. Proceso que genera cientos 

o miles de resultados de desempeños posibles sobre la base de distribuciones de 

probabilidades para el costo y cronograma a nivel de tareas individuales. Los 

resultados son usados posteriormente para generar una distribución de 

probabilidad para el proyecto en su totalidad.‖ 181F

182 

―Síndrome del estudiante / Student syndrome, Práctica caracterizada por la 

tendencia permanente a obtener más tiempo que el necesario para la ejecución de 

cada tarea, para luego generar de manera ficticia una aparente tranquilidad para la 

entrega de la misma, dada la disponibilidad del mayor tiempo para su ejecución, y 

resultar finalmente tratando de ejecutarla en un tiempo mucho menor y mucho 

más presionado que el tiempo inicialmente asignado. Según algunos autores 

menos de una tercera parte del trabajo programado para una actividad se ejecuta 

en las dos terceras partes del tiempo disponible.‖ 
182F

183 

―Sistema de Gestión de Calidad / Quality Management System. El marco 

organizativo cuya estructura proporciona las políticas, procesos, procedimientos y 

recursos necesarios para implementar el plan de gestión de la calidad. El típico 

plan de gestión de la calidad del proyecto debería ser compatible con el sistema 

de gestión de calidad de la organización.‖ 183F

184 

―Sistema de Gestión de Proyectos / Project Management System. La suma de 

los procesos, herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos 

necesarios para gestionar un proyecto.‖ 184F

185 

 ―Solicitudes de Cambio Aprobadas / Approved Change Request. Una solicitud 

de cambio que se ha procesado a través del proceso de control integrado de 

cambios y que ha sido aprobada.‖185F

186 

“Teoría de las Restricciones / Theory of Constraints (TOC). Una filosofía de 

gestión desarrollada por el Dr. Elyahu M. Goldratt que puede ser vista como tres 

áreas separadas pero relacionadas: logística, medidas de desempeño y 

pensamiento lógico. Logística incluye programación drum – buffer – rope, gestión 

de buffers, y análisis VAT. Medidas operacionales incluyen throughput, inventario 
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y gasto operacional y los cinco pasos de enfoque. Las herramientas del proceso 

de pensamiento son importantes para identificar el problema fundamental (árbol 

de realidad actual (ARA)), identificar y expandir soluciones gana – gana (nube en 

evaporación (EC) y árbol de realidad futura (ARF)), y desarrollar planes de 

implementación.‖ 186F

187 

―Throughput / Rendimiento. La velocidad a la que el sistema (la empresa) 

genera dinero a través de la venta. Throughput es un concepto separado de 

egreso o salida.‖ 187F

188 

 ―Supuesto / Assumption. Un factor del proceso de planificación que se 

considera verdadero, real o cierto, sin prueba ni demostración.‖188F

189 

 ―Validación / Validation. El proceso realizado para asegurar que un producto, 

servicio o sistema cumple con las necesidades del cliente y de otros interesados 

identificados. A menudo implica corroborar la aceptación y conveniencia con 

clientes externos. Compárese con verificación.‖ 189F

190 

―Validar el Alcance / Validate Scope. El proceso de formalizar la aceptación de 

los entregables del proyecto que se hayan completado.‖ 190F

191 

―Verificación / Verification. Proceso que consiste en evaluar si un producto, 

servicio o sistema cumple o no con determinada regulación, requisito, 

especificación o condición impuesta. A menudo se trata de un proceso interno. 

Compárese con validación.‖ 191F

192 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La ejecución del trabajo de investigación permitió desarrollar una guía 

metodológica que brinda solución a los efectos indeseables que ocasionan que los 

proyectos de construcción de grandes superficies no sean exitosos, proyectos que 

por lo general se enfrentan a restricciones que dan paso al incumplimiento de sus 

objetivos y los objetivos de la organización. 

El documento contextualiza el estado actual de los proyectos de construcción de 

grandes superficies, al identificarse las restricciones y efectos indeseables que 

evitan alcanzar el éxito de los proyectos, situaciones que llevan a que la gerencia 

actual de proyectos de construcción deba ser mejorada en los aspectos que son 

señalados en el presente documento. 

Por otra parte se explica cómo la guía metodológica dará solución a las 

problemáticas que hoy en día presentan los proyectos de grandes superficies, con 

el fin de satisfacer oportunamente los objetivos estratégicos de la organización. 

Con el fin de obtener criterios para el desarrollo de la guía metodológica, se realiza 

inmersión en la literatura asociada con la teoría de las restricciones(Goldratt, 

1984) (TOC) y la teoría correspondiente a gerencia de proyectos por cadena 

crítica (CCPM), esta teoría plantea soluciones a los problemas (restricciones & 

efectos indeseables) que presenta la gerencia actual de proyectos. La guía 

expone una solución inicial de la cual posteriormente se derivan varias alternativas 

con el fin de seleccionar la que mejor dé solución a la problemática que 

actualmente están atravesando los proyectos de grandes superficies, de la 

inmersión señalada se generan estadísticas con el fin de mostrar al lector el grado 

de madurez en el cual se encuentran los estudios de CCPM. 

La solución seleccionada es aplicada al caso de estudio con el fin de validar su 

pertinencia en cuanto a la solución requerida para alcanzar el éxito esperado por 

parte de las organizaciones que emprenden proyectos de grandes superficies. 

Una vez aplicado el modelo e identificados los aspectos por mejorar, se ajusta la 

alternativa aplicada y se realiza evaluación del modelo con el fin de verificar el 

grado en el que este satisface los objetivos estratégicos de la organización. 

La guía metodológica incluye los aspectos que ayudarán al gerente y equipo de 

proyecto a dar solución a aquellos elementos que actualmente ocasionan que la 

gerencia de proyectos no sea exitosa, y por tanto plantea alternativas enmarcadas 
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dentro de la gerencia de proyectos por Cadena Crítica (CCPM), la cual mediante 

un análisis lógico y sistemático brinda ayuda para superar las restricciones y los 

efectos indeseables que impiden a los proyectos alcanzar su éxito. Por lo 

previamente expuesto, es importante comprometer a las organizaciones en 

adoptar las recomendaciones prescritas en el presente documento, las cuales 

fueron originadas a partir del análisis del caso de estudio. 

De igual forma, la guía presenta hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 

producto del trabajo de investigación, enmarcados dentro de las buenas prácticas 

enmarcadas por el PMI y la metodología de CCPM. 

Por último, se elabora el libro del plan de gerencia, el cual contiene la trazabilidad 

de la gerencia durante el desarrollo del trabajo de investigación, incluyendo los 

resultados obtenidos para alcanzar los objetivos del proyecto, como por ejemplo, 

el comportamiento de los indicadores producto de las métricas desarrolladas para 

el plan de gerencia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los principales problemas que presentan los proyectos del sector de la 

construcción durante la fase de ejecución, se pueden definir con precisión en tres 

categorías:  

a. Incumplimiento del cronograma, generando fechas de terminación del proyecto 

que van más allá de las comprometidas contractualmente, principalmente debido 

al incumplimiento de los Hitos parciales de control de la ejecución;  

b. Sobrecostos en el presupuesto de ejecución, los cuales en muchos casos 

tienen que ver no solo con los cambios en el alcance sino con las terminaciones 

tardías debido a la gran cantidad de recursos adicionales requeridos para la 

terminación; y  

c. Desviaciones significativas en la calidad requerida, como consecuencia de la 

velocidad que normalmente se le debe imprimir a las diferentes actividades debido 

a los atrasos en la ejecución. 

Como aplicación a la industria de la construcción, podríamos revisar varios 

subsectores de la misma dentro del campo de la inversión privada. Se encuentra 

entonces la construcción de vivienda en varios niveles socioeconómicos, los 

edificios institucionales, la edificación para la educación y los desarrollos 

comerciales bajo la modalidad de venta como de arriendo. Dado el enorme 

potencial de desarrollo que presenta este último subsector debido al momento 

económico del país y al crecimiento que puede tener en M2 de construcción, 

creemos oportuna la aplicación de un análisis estructurado en cuanto a las 

oportunidades de mejora que presenta, de acuerdo con lo planteado en el párrafo 

anterior. 

El modelo inmobiliario de grandes superficies comerciales que funcionan bajo 

modalidad de arriendo por metro cuadrado (m2) se origina por la llegada reciente 

de multinacionales especializadas a nuestro país, provenientes principalmente de 

países del cono sur de América así como también de Europa. Podemos afirmar 

que a pesar de algunos intentos no muy bien logrados y de menor escala 

ejecutados previamente en el país, este modelo inmobiliario es de muy corta 

historia en nuestro medio, porque solo hasta ahora se viene aplicando de la 

manera integral que requiere su funcionamiento. Sin embargo, el modelo como tal 

presenta muchas ventajas para ser usado en los grandes proyectos de centros 
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comerciales, subsector de la construcción privada que tiene un enorme potencial 

para ser desarrollado en el país debido al bajo índice de M2 de áreas comerciales 

por habitante que encontramos en Colombia comparadas con otros países de 

similares condiciones económicas. En este momento ya se han cumplido las dos 

grandes condiciones que este tipo de desarrollo inmobiliario requiere para su 

aparición: la primera, que las grandes constructoras dispongan del capital propio 

necesario para desarrollar este tipo de proyecto, apalancadas en entidades 

financieras que entienden un ROI a mediano y largo plazo; la segunda, el 

conocimiento del modelo en sus aspectos técnicos, funcionales y especialmente 

jurídicos. 

Dado que los ingresos que genera este tipo de modelo inmobiliario provienen del 

arriendo de los locales y no de la venta de los mismos, se hace indispensable que 

los proyectos se entreguen a tiempo pues de lo contrario la factibilidad económica 

del negocio quedará totalmente afectada por el no inicio de recuperación de la 

inversión en el momento planeado. Siendo este un modelo que se basa en la 

generación de un ―producto‖ comercial con una mezcla de negocios perfectamente 

coordinada (lo que se denomina ―tenant mix‖), existe riesgo económico en cuanto 

a que la entrega inoportuna de los locales a sus arrendatarios puede generar 

multas que pueden ocasionar que el modelo de negocio se vuelva inviable, dado 

que la recuperación de la inversión podrá demorarse mucho más de lo 

establecido. 
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1. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO Y CONTRIBUCIÓN AL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Parque Arauco, la Organización objeto del presente trabajo, se define en su 

MISIÓN como una empresa exitosa de la industria inmobiliaria, dedicada al 

comercio minorista y a la entretención, buscando formas innovadoras para atraer 

clientes externos (consumidores) a sus centros comerciales, potenciando el 

negocio de sus clientes internos (locatarios), diseñando la mejor combinación de 

oferta de productos, servicios y entretención, de manera cómoda, accesible y 

segura (http://www.parquearauco.co/arauco.html). 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo estratégico al cual contribuye nuestro 

trabajo de grado es el desarrollo exitoso de los proyectos inmobiliarios de centros 

comerciales, que bajo el modelo de negocio de la Organización, basado en la 

generación de un producto que motive a los clientes internos (locatarios) y clientes 

externos (consumidores) a participar del mismo, permita el retorno de la inversión 

a través de los contratos de arrendamiento para los locales, lo cual posibilita la 

recuperación de la inversión y la generación de utilidades. Es por tanto 

imprescindible que los proyectos cumplan con los objetivos establecidos en su 

etapa de planeación, especialmente con el tiempo de entrega, pues en este tipo 

de proyecto la factibilidad se genera a partir de una proyección de ingresos 

mensuales de arrendamiento de los locales. Al no ser abiertos al público en la 

fecha establecida no solo se prolonga en el tiempo el inicio de la operación y por 

tanto la recuperación de la inversión, sino que se hace vulnerable el modelo 

económico por las sanciones económicas que genera incumplir a los locatarios en 

la entrega de sus locales. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una guía metodológica alineada con la gestión de proyectos por cadena 

crítica (CCPM), para la planificación de la etapa de ejecución de proyectos 

inmobiliarios de grandes superficies, con el fin de establecer un procedimiento 

institucional para la planificación de los proyectos inmobiliarios. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1. Estudiar el estado del arte de gerencia de proyectos por cadena crítica 

(CCPM), con el fin de acoger las mejores prácticas en gerencia de proyectos. 

Objetivo 2. Diagnosticar el estado actual de los procesos de gerencia de 

proyectos correspondientes a la planeación de la fase de ejecución de proyectos 

inmobiliarios de grandes superficies, con el fin de identificar los efectos 

indeseables que afectan los mismos. 

Objetivo 3. Realizar una propuesta inicial, con el fin de establecer los 

requerimientos necesarios para eliminar y/o minimizar las causas subyacentes de 

la problemática. 

Objetivo 4. Diseñar y desarrollar una guía metodológica de gestión de proyectos 

fundamentada en las mejores prácticas extraídas de la metodología de gerencia 

de proyectos por cadena crítica (CCPM), para ser aplicado en proyectos 

inmobiliarios de grandes superficies. 

Objetivo 5. Aplicar la guía metodológica de gestión de proyectos por cadena 

crítica, en  la planeación de la fase de ejecución de un proyecto inmobiliario de 

grandes superficies (caso de estudio). 

Objetivo 6. Evaluar la organización del caso de estudio mediante la aplicación de 

la guía metodológica.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN-SITUACIÓN PROBLEMA 

¿Cómo lograr que un proyecto se ejecute dentro del tiempo asignado, dentro del 

costo presupuestado, con el apropiado nivel de rendimiento y especificaciones, 

con la aceptación del cliente o usuario, con los mínimos o mutuamente acordados 

cambios en el alcance, sin perturbar el flujo principal de trabajo de la organización 

y sin cambiar la cultura corporativa? (Harold R. Kerzner, 2009) 

Mantener los proyectos de construcción dentro del cronograma y presupuesto 

establecido, no es una tarea sencilla, para lograrlo se requiere que el equipo del 

proyecto adquiera un alto nivel de concentración y dedicación durante la fase de 

planeación del mismo, a fin de garantizar que durante la ejecución no se 

presenten desviaciones sobre las restricciones señaladas. La fase de ejecución se 

caracteriza porque normalmente presenta variaciones asociadas a los imprevistos 

o a efectos indeseables que de alguna manera se habían identificado durante la 

planeación. Cuando el equipo del proyecto se enfrenta con cada imprevisto, se 

expone de cierta forma a modificaciones potenciales del cronograma, o del 

presupuesto o de la combinación de ambas restricciones (cronograma y 

presupuesto), de esta forma, si durante la fase de ejecución dichas restricciones 

son afectadas, el PM junto con su equipo procederán con el ajuste de las 

restricciones con el fin de reflejar rápidamente la nueva realidad del proyecto. 

La consecuencia de esta dinámica es que el monitoreo y control del proyecto 

tienden a abandonarse debido al esfuerzo sustancial que representa mantener el 

cronograma actualizado, situación por la cual el equipo del proyecto empieza a 

improvisar. Por otra parte, de acuerdo a la experiencia, sucede que en lugar de 

llevarse un control sobre la planeación, la actualización del cronograma se vuelve 

una tarea posterior a los cambios presentados, lo cual hace que pierda sentido y 

de igual forma tienda a abandonarse. En la práctica, y debido a que son 

restricciones de cumplimiento contractual, solo se mantiene el control de los hitos 

definidos en la etapa de planeación como metas volantes de toda la ejecución, con 

lo cual además se tiende a desordenar la ejecución del proyecto debido a que en 

este momento el equipo de trabajo se encuentra improvisando al querer alcanzar 

los hitos establecidos durante la planificación, sin importar cómo se logren. 
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3.2. IMPORTANCIA Y RELEVANCIA PARA EL ÁREA DE CONOCIMIENTO 

En la gestión de proyectos la importancia de controlar la llamada ―triple restricción‖ 

es de importancia máxima, pues el éxito final de los mismos se mide 

principalmente en función de su cumplimiento, o por lo menos, de cómo la 

Gerencia ha logrado que las desviaciones presentadas en los proyectos sean 

mínimas y estén enmarcadas dentro de los límites establecidos en la etapa de 

planeación. Definidas las restricciones como Alcance, Costo y Tiempo, 

enmarcadas dentro de un concepto de calidad, es claro que las mismas 

conforman un conjunto dinámico que interactúa de manera permanente a lo largo 

de la ejecución de los proyectos, es decir, no se puede ni sacrificar ni exceder una 

de estas restricciones sin afectar de manera correlativa las otras; por lo tanto el 

resultado final del producto que se estableció en la etapa de planeación, deberá 

corresponder al resultado obtenido al final de la ejecución del proyecto. 

Sin embargo, en los proyectos inmobiliarios de grandes superficies bajo la 

modalidad de arriendo, en los que la recuperación de la inversión se inicia luego 

de una larga y costosa etapa de inversión cuando el proyecto comienza a 

funcionar, el cumplimiento de la fecha de apertura al público e inicio de la 

operación es el factor definitivo del modelo económico. Por tanto, se puede afirmar 

que en este tipo de proyecto y ceteris paribus el ―driver‖ que debe orientar los 

procesos de ejecución es el cumplimento del cronograma. Tanto el costo como la 

calidad están relativamente asegurados por el expertise de la Organización. Es 

por esto que se hace necesario estudiar, definir y aplicar un modelo de gestión de 

proyecto que permita el logro de este objetivo estratégico, generando 

competitividad no solo en el caso de estudio sino en el entorno nacional de los 

proyectos de grandes superficies. 

3.3. PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL PROBLEMA PROPUESTO COMO 

TRABAJO DE GRADO  

Si bien la Gerencia de Proyectos ha alcanzado un estado avanzado en su 

desarrollo como ciencia y en su aporte a los procesos que permiten entender y 

gestionar las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos, la realidad es que 

a nivel global los proyectos siguen presentando grandes problemas para alcanzar 

sus objetivos, entendidos como el logro satisfactorio de las tres restricciones 

principales, es decir, alcance, tiempo y costo dentro de la calidad requerida. Esto 

se evidencia en estudios como el Chaos Report del Standish Group (International, 

2013), que muestra las tasas de cumplimiento y de fracaso de los proyectos. En 

los resultados del año 2012 este estudio mostró que los proyectos en el ámbito 
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global presentaron las siguientes tasas: el 18% de los proyectos fracasaron; el 

43% de ellos terminaron cuestionados en sus diferentes aspectos y solamente el 

39% fueron exitosos. A su vez, el estudio mencionado muestra que las tasas de 

los proyectos se han comportado así durante los cinco años anteriores a la fecha 

de publicación: los que han fracasado se mantuvieron en el 18%, con ligeras 

variaciones en los años intermedios entre el 2004 y el 2012; los cuestionados se 

redujeron del 53% en el 2004 al 43% en el 2012; mientras que los exitosos 

aumentaron del 29% al 39% en el mismo período (International, 2013). De igual 

forma encontramos en grandes proyectos inmobiliarios específicos, fracasos 

notorios en cuanto a la gerencia de los proyectos se refiere. Entre los proyectos 

que vale la pena mencionar, por ser no solo de gran tamaño y complejidad 

técnica, sino además de una importancia icónica grande por su carácter, 

encontramos el edificio de la Ópera de Sídney en Australia, que presentó grandes 

sobrecostos y enormes demoras, originadas en la falta de un plan de gerencia 

apropiado y en la carencia de especificaciones precisas por la alta complejidad de 

la edificación (http://strategicppm.wordpress.com/2009/09/25/the-sydney-opera-

house-and-project-management/). Podemos nombrar también el proyecto del 

Channel Tunnel, que une bajo el mar a Inglaterra con Francia, en el cual el fracaso 

comercial del proyecto en su operación se debió a la falta de una visión integral 

del mismo en la etapa de planeación, que permitiera identificar las amenazas 

comerciales y los cambios del entorno de negocio 

(http://strategicppm.wordpress.com/2010/11/16/project-failure-channel-tunnel/). 

Como un ejemplo de fracaso en el medio local, podemos citar la obra del Túnel de 

La Línea, que luego de enormes sobrecostos y grandes demoras, se encuentra a 

punto de parar la ejecución debido a los problemas de tipo jurídico originados por 

la mala gerencia de proyecto, la falta de claridad en el alcance y los problemas 

técnicos encontrados en la obra (http://www.portafolio.co/economia/tunel-la-linea-

obras-final).  

En función de lo señalado anteriormente, podemos concluir que existe una 

necesidad evidente de abordar los proyectos desde una perspectiva diferente que 

permita de alguna manera alcanzar los objetivos establecidos durante la fase de 

planeación. Lograr este fin no solo beneficiará a las organizaciones empeñadas en 

la ejecución de proyectos de diferentes tipos, sino que primordialmente ayudará en 

la generación de un ambiente económico más productivo y lo suficientemente 

competitivo para ubicar al país en un nivel más alto en su desarrollo social y 

económico. 
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3.4. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PROBLEMA 

La necesidad de entregar los grandes proyectos inmobiliarios a tiempo, parte de 

que en el caso de estudio, es decir, el de grandes superficies comerciales bajo la 

modalidad de arriendo, la entrega tardía de los locales a sus locatarios hace que 

se generen unas sanciones económicas que pueden hacer inviable el proyecto o 

por lo menos castigar de manera muy fuerte sus objetivos económicos. Dado que 

la gestión actual de los proyectos ha demostrado grandes falencias en lograr que 

las entregas se hagan a tiempo y sin ningún percance, se requiere con urgencia 

replantear dicha gestión bajo otra modalidad que permita cumplir con los objetivos 

establecidos. Por otro lado, es muy importante para las organizaciones implicadas 

en el tipo de proyecto del caso de estudio, que no se afecte su imagen corporativa 

comercial por el incumplimiento de las fechas de entrega, pues la competencia 

puede hacer que se frustre el desarrollo de los siguientes proyectos por no tener la 

capacidad comercial de generar buenas negociaciones. Además, la importancia 

de solucionar esta problemática también radica de manera crucial en que la 

recuperación de la inversión se hace por medio del cobro de arriendos y 

administración de los locales, con lo cual demorar el inicio de la operación afecta 

la recuperación de la inversión y el inicio de la generación de utilidades. 

3.5. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

El árbol del problema es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 

creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, 

generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita 

la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. 

Por tanto es complementaria, y no sustituye, a la información de base. El tronco 

del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los 

efectos.192F

193(Fernández & Martínez, 2010) 
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FIGURA 1. Árbol del problema 

 
Fuente: autores 
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4. MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo contiene la descripción de los centros comerciales bajo 

modalidad de arriendo, y como los mismos se convierten en oportunidad de 

negocio para inversionistas del cono sur del continente americano, al encontrar 

atractivo el desarrollo de nuestro país. Por otra parte, incluye los principales 

conceptos y teorías de cadena crítica y el estado de madurez alcanzado con el 

paso de los años. De igual forma se incluye aquellos aspectos de gerencia de 

proyectos que permitirán desarrollar una adecuada guía metodológica para las 

organizaciones que ejecutan proyectos de grandes superficies comerciales bajo 

modalidad de arriendo. 

El marco teórico se fundamenta en tres componentes fundamentales, los cuales 

se convierten en los pilares de la presente investigación, en primer lugar se 

encuentra la incorporación de los aspectos más relevantes de los centros 

comerciales bajo modalidad de arriendo y su crecimiento e importancia en el 

mercado internacional, en segundo lugar se identifica el cuerpo del conocimiento 

del PMI (Project Management Institute, 2013) 193F

194 fundado en Estados Unidos en 

1969. El PMI desarrolló la guía PMBOK en la cual se registra la mejores prácticas 

en gerencia de proyectos, de la cual se pretenden adoptar las mejores prácticas 

con el fin de  estructurar y desarrollar la guía metodológica, mediante la inclusión 

de las mejores prácticas de Cadena Crítica (CC), con el fin de dar solución a la 

problemática que en la actualidad presenta la ejecución de los proyectos de 

construcción de grandes superficies comerciales. Como tercer y último aspecto se 

encuentra la consecución y clasificación de información asociada con CC, la cual 

permitirá reconocer aquellos elementos que permitan dar solución a la 

problemática, al ser incorporados como mejores prácticas en la guía metodológica, 

de tal forma que le permita a las organizaciones alcanzar el éxito en sus 

proyectos. Los argumentos teóricos y científicos de los pilares de la investigación 

se encuentran incluidos y desarrollados en el presente documento, allí se podrán 

encontrar los conceptos fundamentales que permitirá al lector entender a 

profundidad el desarrollo de la investigación. 

4.1. Centros comerciales bajo modalidad de arriendo  

La industria de la ingeniería y la construcción se enfrenta a enormes desafíos. En 

su conjunto, la industria en todo el mundo sigue teniendo un rendimiento no 
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satisfactorio. Sufre de bajo margen de beneficios, overruns del proyecto 

persistentes en cronograma y en presupuesto, y está plagada de demandas y 

contrademandas. Las prácticas actuales y los mecanismos de la industria de la 

construcción son inherentemente ineficientes, lo que conduce inevitablemente a la 

generación de desperdicios haciendo que se perciba como un sector de baja 

productividad. Una investigación reciente sobre el desperdicio de tiempo reveló 

que la mano de obra gasta una considerable cantidad de tiempo en sitio en espera 

de aprobación de los inicios de los diferentes procesos o por la llegada de 

materiales al lugar. La cantidad de trabajo en actividades que no agregan valor 

resultó ser de un 40% de la duración total del proyecto de principio a fin. La CII en 

los EE.UU., en su investigación de toda la industria, concluyó que el desempeño 

de los proyectos, medidos en términos de costos, plazos, técnica, calidad, 

seguridad, y los objetivos de lucro, tiene margen de mejora sustancial para la 

industria en su conjunto.(Yeo & Ning, 2002) 194F

195 La industria de la construcción es a 

menudo criticada por su pobre desempeño en calidad, costo, seguridad y 

velocidad y hay muchas razones para la crítica. En primer lugar, la industria se 

compone de numerosas partes, cada una de las cuales tiene un papel que 

desempeñar para asegurar la calidad del producto. Así, los malos resultados de 

una de las partes sin duda afectarán el desempeño de la siguiente parte. Hay que 

considerar además que a diferencia de las industrias manufactureras, la mayoría 

de los productos de la industria de la construcción son piezas únicas. Por lo tanto, 

los procesos de producción en la industria de la construcción son, en cierta 

medida, diferentes para cada proyecto. Además, los cambios excesivos y 

frecuentes a los detalles de los diseños de un proyecto son típicos en todo el 

proceso de construcción. 

De esta manera un buen desempeño de la calidad es, pues, difícil de asegurar. El 

bajo rendimiento dará lugar a disputas y relaciones de confrontación entre las 

partes. Las relaciones de confrontación entre las partes volverán a poner en riesgo 

el rendimiento futuro, formando así un círculo vicioso de bajo rendimiento.  

En el caso de la construcción de los proyectos de grandes superficies comerciales, 

la industria se caracteriza por varios elementos que muestran su especificidad así 

como su vulnerabilidad, y que podemos identificar en los siguientes aspectos:  
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4.1.1. Entorno 

El desarrollo de los grandes proyectos de centros comerciales, los llamados 

Shopping Malls, es consecuente con el desarrollo económico de los países y las 

ciudades grandes e intermedias pues materializan la organización y formalización 

de las actividades de intercambio comercial. Estos espacios son el escenario ideal 

para albergar y comercializar los bienes de consumo que representan de manera 

tangible la producción económica del país y que generan mediante su 

comercialización la cadena de valor que incrementa el nivel económico de toda la 

población. Los proyectos comerciales actuales están diseñados como una parte 

integral de nuestros entornos urbanos, combinando las cualidades tradicionales 

del comercio a nivel de calle con la eficiencia comercial. La actividad de ―Retail‖ 

llega así a ser parte de la naturaleza dinámica y compleja de los centros urbanos, 

y por tanto ofrece grandes ventajas tanto a los productores como a los 

comerciantes y a los clientes finales, al albergar en edificaciones especializadas 

todo el ciclo de la actividad económica.(Coleman, 2007) 

4.1.2. Coyuntura 

El desarrollo económico y social del país ha generado un gran polo de atracción 

para la inversión extranjera, y es así como también en el campo del Retail se 

encuentra la presencia de empresas extranjeras que desarrollan grandes 

proyectos inmobiliarios de centros comerciales bajo modalidad de arriendo. Esta 

especialidad la diferencia de las empresas inmobiliarias locales que desarrollan los 

centros comerciales para venta, pues en el nuevo modelo los ingresos de la 

organización no provienen de la enajenación de los locales sino de la 

administración de los mismos, además de la conveniencia para el comerciante, 

que en lugar de tener que dedicar sus recursos a la compra de inmuebles de muy 

alto precio, los dedica a su core business, es decir, a vender. Esto establece un 

hecho coyuntural basado en una oportunidad de negocio que tiende a llenar el 

déficit actual de metros cuadrados por habitante construidos en Retail, si 

comparamos las cifras de nuestro país con las de otros países. 

4.1.3. Circunstancias 

La organización Parque Arauco Colombia, cuyo objetivo estratégico es desarrollar 

grandes centros comerciales bajo modalidad de arriendo, llegó a Colombia a 

mediados de 2008. Luego de hacer una búsqueda de oportunidades de negocio a 

través del conocimiento detallado del mercado y sus oportunidades de inversión, 

participó inicialmente como socio mayoritario en un proyecto en la ciudad de 
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Pereira. La siguiente inversión es realizada con capital propio en la ciudad de 

Bucaramanga, donde ejecutó un  proyecto de centro comercial, el cual abrió al 

público en el 2013. En la actualidad, la organización se encuentra desarrollando 

en la ciudad de Bogotá el proyecto más grande que ha hecho hasta el momento 

como inversión puntual, el cual será abierto al público a finales de 2016. También 

se gestiona en este momento un portafolio de proyectos que incluirá varias 

ciudades intermedias como destinos de inversión para este tipo de proyectos. 

4.1.4. Problemáticas 

La característica principal desde el punto de vista económico de los proyectos 

comerciales bajo la modalidad de arriendo, es que el retorno de la inversión se 

genera no por la venta de las áreas que genera el proyecto sino por el arriendo y 

la administración de las mismas. Es por esto que es totalmente prioritario cumplir 

las fechas pactadas para terminación y entrega de los locales a sus 

concesionarios, así como la fecha de apertura al público e inicio de operaciones 

comerciales, pues la etapa de inversión del proyecto requiere unos recursos 

económicos enormes debido a que no se pueden tener ingresos por ventas que 

ayuden a financiar la construcción durante la etapa de ejecución de los proyectos, 

por lo que el retorno de la inversión solo comienza a partir de la entrada en 

operación. El incumplimiento de las fechas con los locatarios, que son los aliados 

estratégicos del proyecto, podría generar un deterioro muy importante de la 

imagen comercial que dificultaría el desarrollo de nuevos proyectos, afectando los 

objetivos estratégicos de la organización. Por lo anterior, se hace indispensable 

que en estos proyectos el cumplimiento del cronograma sea el ―driver‖ que dirija la 

etapa de ejecución, pues la mayor afectación se puede generar por el 

incumplimiento de las fechas, por encima de algunos eventuales sobrecostos u 

otro tipo de problema en la gestión de los proyectos. 

4.1.5. Riesgos 

Parque Arauco es una empresa ―proyectizada‖ en cuanto que requiere de 

proyectos para poder cumplir sus objetivos estratégicos. En Colombia, dado que el 

modelo inmobiliario tradicional de los centros comerciales ha sido el modelo de 

venta de locales, no es una tarea sencilla encontrar en el mercado proyectos 

comerciales construidos que la organización pueda adquirir, a fin de ejercer su 

core business, que es la administración de centros comerciales bajo modalidad de 

arriendo. Por esta razón en Colombia la empresa debe primero generar la 

construcción de los proyectos, para poder administrarlos. Esto hace que el mayor 

riesgo se presente en lo que justamente no es su gran expertise, pues no es una 
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firma constructora pero debe enfrentar las grandes incertidumbres que genera el 

proceso de construcción de proyectos de grandes superficies. La respuesta que 

esta organización genera para suplir esta necesidad es la contratación de grandes 

firmas constructoras que deben desarrollar la construcción de los proyectos, 

controladas por una Interventoría robusta que se encarga de vigilar la ejecución y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados en los contratos de 

construcción, mientras que Parque Arauco de manera directa ejerce la gerencia 

del proyecto. Es por esto que el diseño de un modelo de gestión de proyectos que 

permita cumplir los objetivos planteados en los proyectos es de vital importancia 

para la organización. 

4.1.6. Entorno competitivo 

En el entorno competitivo actual, la demanda para terminar un proyecto en un 

tiempo más corto es cada vez mayor. Esta situación obliga a las empresas del 

sector a reducir el tiempo de ejecución de cada proyecto, lo cual es un hecho 

fundamental de afectación por el efecto combinado de las limitaciones de la 

incertidumbre y los recursos. Por otra parte, el proyecto es a menudo perturbado 

por muchos retrasos e interrupciones, por lo que es necesario gestionar y 

modificar la programación del proyecto durante la ejecución. Por lo tanto, los 

gerentes de proyecto necesitan encarecidamente un método eficaz que tenga en 

cuenta las limitaciones de recursos y la incertidumbre para la programación de sus 

proyectos, y que además proporcione un mecanismo sistémico para la gestión de 

tiempos durante la ejecución del proyecto.(Long & Ohsato, 2008) 195F

196 Por otro lado, 

el modelo de negocio inmobiliario que se requiere para los proyectos comerciales 

bajo modalidad de arriendo es más competido a medida que es conocido y 

experimentado, haciendo que en el mercado aparezcan nuevos operadores que 

compiten de manera fuerte para conseguir una posición ventajosa que les permita 

conseguir nuevos locatarios para sus proyectos, incluso a costa de afectar a los 

operadores tradicionales que tienen clientes fidelizados. 

4.1.7. Estructura organizativa 

Los grandes proyectos de construcción requieren, por su naturaleza y por las 

dificultades inherentes a su desarrollo, una compleja estructura organizativa que 

normalmente debe involucrar a tres actores esenciales. El primero de ellos es la 

promotora inmobiliaria, la cual por sus características tiene un alto expertise en el 

modelo de negocio inmobiliario y en la administración de los proyectos, pero 
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carece por completo de la capacidad técnica y administrativa para construir un 

proyecto por sus propios medios. La segunda es, como consecuencia de lo 

anterior, una firma constructora que al contrario, posee una amplia experiencia en 

la construcción de proyectos de grandes superficies pero no tiene ningún 

conocimiento del modelo de negocio inmobiliario que su cliente maneja. La tercera 

parte que es de inclusión obligatoria en este esquema organizacional, es la 

interventoría, la cual es ejercida normalmente por firmas que tienen una amplia 

experiencia en el control y monitoreo de los grandes proyectos de construcción, 

pero que no tienen la experiencia directa en el modelo inmobiliario del promotor y 

que conocen las tareas de construcción solo desde el punto de vista del control, 

no de la ejecución directa pues no es su tarea. La interventoría se convierte 

entonces en la práctica en un representante del cliente en la obra, que debe 

salvaguardar los intereses de este pero sin afectar el desempeño de la 

construcción con demasiadas exigencias técnicas o requisitos administrativos. 

Dado este escenario, es fácil entender que la ejecución del proyecto se hace en 

un ambiente de alta complejidad en cuanto a la interrelación se refiere, pues cada 

uno de estos actores es un protagonista con diferentes intereses que de manera 

normal tenderá a priorizar a medida que el proyecto se construye. Por esta razón 

se requiere contar con procedimientos que permitan una relación armónica entre 

las partes, condición indispensable para alcanzar los objetivos específicos del 

negocio y del proyecto. 

4.1.8. Singularidad del proyecto 

Cada proyecto de ingeniería y construcción es único aunque esté implicado un 

diseño similar. La planificación de las adquisiciones es única para cada proyecto. 

Una nueva condición de lugar, un nuevo cliente en un país diferente o nuevos 

proveedores pueden conducir a nuevos requerimientos del proyecto. 196F

197 En el caso 

de los proyectos comerciales de grandes superficies, incluso teniendo los mismos 

arquitectos diseñadores cada nuevo proyecto es único, no solo por la respuesta 

necesaria a un entorno físico diferente al anterior, sino porque además las 

condiciones cambiantes del entorno competitivo hacen que las soluciones que 

fueron válidas en el pasado y en otros lugares deban replantearse para cumplir 

con las características del nuevo emplazamiento. Estos proyectos pueden por 

tanto ser caracterizados como fast track, es decir, proyectos en los cuales los 

diseños se van perfeccionando a medida que se desarrolla la construcción. Lo 

anterior obedece a la necesidad del proyecto de adaptarse al entorno cambiante, 

así como de poder satisfacer los requerimientos de los clientes internos, que 
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toman sus decisiones respecto a las áreas en arriendo en los meses previos a la 

apertura del proyecto al público. Las superposiciones de fases  de ingeniería, 

diseño, procura y construcción, aumentan el riesgo de sobrecostos del proyecto en 

el cronograma y el presupuesto, debido a la falta de información completa y los 

cambios frecuentes, especialmente los que se atribuyen a factores externos. Por 

lo anterior, se hace necesario contar con procedimientos que permitan un buen 

desempeño del equipo del proyecto, de manera que logre alcanzar los objetivos 

específicos interpretando de manera correcta las condiciones de singularidad del 

proyecto, tomando lo que sea aplicable de su práctica profesional habitual y 

creando nuevos mecanismos cuando sean necesarios para responder a las 

nuevas condiciones del negocio y del proyecto. La duración de algunas de las 

actividades es impredecible, especialmente en la negociación, la obtención de la 

aprobación de las autoridades, y lo relacionado con las materias de adquisiciones 

y suministros internacionales. Los bienes de fabricación de proveedores 

internacionales por lo general tienen un tiempo de espera más largo, y por lo tanto, 

una mayor incertidumbre en la llegada oportuna al sitio del proyecto. Además, la 

necesidad de intercambiar información y dibujos entre los proveedores puede 

retrasar aún más el tiempo de adquisición.  

4.1.9. Fragmentación del trabajo 

Los propietarios, las empresas de diseño, las empresas de construcción, los 

equipos y materiales, los proveedores, los banqueros, los abogados, las agencias 

gubernamentales, los usuarios finales, los operadores de las instalaciones, los 

equipos de mantenimiento y las empresas de demolición son solo algunos de los 

participantes en el ciclo de vida de cualquier instalación construida. Este gran 

número de participantes en el proyecto causa problemas de fragmentación. Los 

participantes del proyecto intercambian información de ida y vuelta en todo 

momento. Relaciones antagónicas entre las organizaciones también pueden surgir 

debido a la fragmentación del trabajo. 197F

198 No solo se da la fragmentación del 

trabajo por la gran cantidad de participantes, sino que además al interior de cada 

grupo también los trabajos requieren, por su complejidad, ser fragmentados. Es el 

caso de las empresas de diseño: existen los arquitectos, los urbanistas, los 

estructurales y los demás diseñadores técnicos requeridos para contar con todos 

los planos y especificaciones que el proyecto requiere para ser ejecutado. Manejar 

por parte de la gerencia del proyecto este gran número de participantes solamente 

en los diseños, requiere crear procedimientos eficientes y eficaces para contar 

oportunamente con ellos. En el otro extremo del proceso, es decir en la ejecución, 
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también el trabajo se fragmenta de manera exponencial, pues la firma constructora 

como tal no construye directamente ninguna parte del proyecto, sino que 

subcontrata a través de infinidad de proveedores y subcontratistas todas las tareas 

requeridas para completar el proyecto. Esto trae como consecuencia la 

intervención simultánea de múltiples actores con intereses diferentes, que 

requieren una coordinación precisa, metódica y permanente para lograr cumplir 

con los objetivos del proyecto. 

4.1.10. Diversidad de Stakeholders 

Por su naturaleza, los proyectos de construcción de grandes superficies 

comerciales bajo modalidad de arriendo tienden a tener muchos más Stakeholders 

que los de un proyecto de infraestructura de carácter repetitivo. La singularidad del 

proyecto hace que la variedad de interesados abarque un amplio espectro, desde 

los inversionistas que aportan los fondos requeridos para la inversión, hasta los 

usuarios finales de los centros comerciales que son los que aportan los recursos 

de ventas por Retail que permiten la operación de los diferentes locales 

comerciales y posibilitan a los locatarios cumplir con sus obligaciones económicas 

con el promotor del proyecto. Por otro lado están todos los organismos de 

gobierno locales que a partir de las leyes vigentes establecen las normas 

específicas para la ejecución del proyecto. A esto se le suman las instituciones 

financieras que manejan los fondos del proyecto y aportan la composición 

requerida para el capital. Además, hay que citar de nuevo a los tres actores 

principales, cada uno con su propio equipo profesional y técnico, es decir, el 

cliente, la constructora y la interventoría. Por lo anterior, el proceso de 

colaboración para realizar estos proyectos a menudo implica la agrupación de los 

distintos grupos de interés de un proyecto mediante reuniones o talleres, con el fin 

de dejar en claro la intención de colaborar, habiéndose comprometido cada parte a 

trabajar juntos como socios y llegar a un acuerdo de asociación. El acuerdo 

implica algunos objetivos que se han acordado conjuntamente por las diferentes 

partes implicadas. Se debe concebir un sistema de medición y evaluación, 

además de llevarse a cabo el monitoreo periódico del rendimiento. Si surgen 

problemas, se alienta a las partes interesadas para resolver los problemas dentro 

del grupo en el que primero surgieron, cualquiera que sea. Sin embargo, al existir 

cuestiones que no puedan ser resueltas por el grupo, se alienta a las partes 

interesadas para llevarlos rápidamente a la atención del siguiente nivel de gestión. 

Para ser eficaz, la asociación claramente implica y requiere niveles 

excepcionalmente altos de confianza y de participación. Desafortunadamente, por 

naturaleza, ni las personas ni las organizaciones son muy confiadas o 
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participativas.(WONG, 1998) 198F

199 Es por esto que se debe contar con un 

procedimiento de gestión de los interesados que permita lograr el cumplimiento de 

los objetivos específicos del proyecto. 

4.2. Gerencia de proyectos según PMI 

El Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI), con el paso de los años ha 

desarrollado y perfeccionado la guía del PMBOK, la cual busca orientar a los 

gerentes de proyectos durante el ciclo de vida de los proyectos. Como caso 

particular, el PMI elaboró la extensión de construcción de la guía del PMBOK, la 

cual fue publicada en el año 2007, buscando satisfacer las necesidades que 

generan este tipo de proyectos. Estos documentos fueron realizados por grupos 

de profesionales que han desarrollado sus conocimientos y competencias en este 

sector. Estas guías incorporan las áreas del conocimiento y sus grupos de 

procesos que el cuerpo del conocimiento del PMI identificó como necesarias para 

una adecuada gestión de los proyectos. En la siguiente gráfica se relacionan las 

fases del ciclo de vida de los proyectos. 

FIGURA 2. Ciclo de vida del proyecto 

 

Fuente: PMBOK 5ta Ed. 

La ejecución de los proyectos se caracteriza por la continua e iterativa relación 

que sus procesos presentan. Por lo anterior se considera necesario que el director 

del proyecto junto con su equipo adquiera el nivel de concentración y 

responsabilidad adecuadas, a fin de garantizar el logro de los objetivos previstos 
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por la organización para alcanzar el éxito de sus proyectos. El siguiente grafico 

representa la interrelación y niveles de esfuerzos que presentan los grupos de 

procesos a lo largo de sus proyectos. 

FIGURA 3. Grupos de procesos interactuando en el proyecto 

 
 Fuente: PMBOK 5ta Ed. 

A continuación se describen aquellas áreas del conocimiento y procesos que se 

consideran relevantes para la ejecución de proyectos de construcción de grandes 

superficies de centros comerciales.  

4.2.1. Área del conocimiento de la Integración 

El área del conocimiento de la integración consolida todos los planes de gestión 

del proyecto, por lo tanto se convierte en el área más importante, ya que permite al 

gerente de proyectos visualizar los componentes necesarios para garantizar 

durante la ejecución del proyecto una evolución satisfactoria del mismo. Es por 

esto que el área del conocimiento de la integración se convierte en la columna 

vertebral de la gestión del gerente del proyecto durante la ejecución. Para ello, el 

gerente del proyecto deberá incluir aquellos procesos necesarios para la 

adecuada integración de las actividades de gerencia del proyecto. De igual forma 

será necesario implementar las habilidades gerenciales que permitan una correcta 

gestión de los interesados en las diferentes fases del proyecto. También es 

importante la aplicación de los conocimientos y experiencia de los gerentes de 

proyectos para dirigir apropiadamente a su equipo de proyecto, al incorporar la 

técnica de partnering y todos los elementos que se requieran para alcanzar el 

éxito y los objetivos del proyecto. En la siguiente figura se incorporan los procesos 
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de gerencia de proyectos para el área del conocimiento de la integración, los 

cuales se definen como mejores prácticas por el PMI, y se ajustan a las 

necesidades propias de los proyectos de construcción de grandes superficies 

comerciales.(Project Management Institute, 2013) 199F

200  

FIGURA 4. Procesos área del conocimiento de la integración 

 

Fuente: autores 

4.2.2. Área del conocimiento del Alcance 

El área del conocimiento del alcance define cómo se planifica, gestiona y controla 

el mismo. Es en ella donde el gerente del proyecto define junto con su equipo la 

totalidad de elementos y componentes que incluye el alcance. De igual forma 
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define el trabajo necesario para completar el proyecto. De igual forma incorpora 

aquellas herramientas que permitirán verificar y validar el grado en que el proyecto 

cumple con los requerimientos del cliente u organización patrocinadora, a fin de 

satisfacer las necesidades que dieron origen al desarrollo del proyecto. En la 

siguiente figura se incorporan los procesos de gerencia de proyectos 

correspondientes al área del conocimiento del alcance, los cuales se definen como 

mejores prácticas por el PMI, y se ajustan a las necesidades propias de los 

proyectos de grandes superficies comerciales.(Project Management Institute, 

2013) 200F

201 

FIGURA 5. Procesos área del conocimiento del alcance 

 

Fuente: autores 

4.2.3. Área del conocimiento del Tiempo 

El área del conocimiento del tiempo permite definir cómo se planificará, gestionará 

y controlará la línea base del tiempo del proyecto. En ésta área el gerente del 
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proyecto direcciona a su equipo del proyecto para desarrollar un modelo de 

programación que permita ejecutar sus proyectos en el tiempo establecido  o, de 

ser posible en un menor tiempo, dado los beneficios que esto le puede generar al 

modelo de negocio por un ROI anticipado. Es necesario reconocer la importancia 

de efectuar una correcta definición de actividades, secuencia de las mismas y 

estimar los recursos y duraciones, conjunto de elementos que al ser integrados 

adecuadamente, permiten tener un panorama general y preciso del 

comportamiento que tendrá el proyecto durante su ejecución. En la siguiente figura 

se incorporan los procesos de gerencia de proyectos correspondientes al área del 

conocimiento del tiempo, los cuales se definen como mejores prácticas por el PMI, 

y se ajustan a las necesidades propias de los proyectos de grandes superficies 

comerciales.(Project Management Institute, 2013) 201F

202 

FIGURA 6. Procesos área del conocimiento del tiempo 

 
Fuente: autores 
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4.2.4. Área del conocimiento de los costos 

Esta área del conocimiento define cómo se planifica, gestiona y controla la línea 

base de los costos del proyecto. En esta área se define el presupuesto del 

proyecto, mediante la incorporación de los costos asociados con los 

requerimientos de los interesados, costos de adquisiciones, costos asociados con 

la reserva de contingencia y reserva gerencial, y en general todos los costos 

asociados con la gestión necesaria para ejecutar adecuadamente el proyecto. En 

la siguiente figura se incorporan los procesos de gerencia de proyectos 

correspondientes al área del conocimiento de los costos, los cuales son definidos 

por el PMI como mejores prácticas, y que se ajustan a las necesidades propias de 

los proyectos de grandes superficies comerciales.(Project Management Institute, 

2013) 202F

203 

FIGURA 7. Procesos área del conocimiento de los costos 

 

Fuente: autores 
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La implementación de los procesos de gestión de los costos del proyecto se 
realiza a fin de mantenerlos dentro del presupuesto aprobado por las 
organizaciones, pues se define como una de las restricciones de alto nivel 
aprobadas por la junta directiva. Es importante señalar que los costos del proyecto 
se deberán ajustar a las necesidades de calidad contratadas por el cliente. 

4.2.5. Área del conocimiento de la calidad 

Esta área del conocimiento define cómo se planificará, gestionará y controlará la 

calidad del proyecto. En esta el gerente del proyecto direcciona a su equipo en 

búsqueda de la definición y cumplimiento de los requerimientos, normas, políticas 

y estándares de calidad con las cuales ejecutará exitosamente el proyecto, 

siempre mediante la búsqueda continua de los objetivos del mismo. Para lo 

anterior, la organizaciones patrocinadoras y ejecutantes deberán señalar los 

lineamientos con los cuales se pretende desarrollas la gestión de la calidad a lo 

largo del proyecto. En la siguiente figura se incorporan los procesos de gerencia 

de proyectos correspondientes al área del conocimiento de la calidad, los cuales 

son definidos por el PMI como mejores prácticas, y que se ajustan a las 

necesidades propias de los proyectos de grandes superficies comerciales.(Project 

Management Institute, 2013) 203F

204 

FIGURA 8. Procesos área del conocimiento de la calidad 

 
Fuente: autores 
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4.2.6. Área del conocimiento de los recursos humanos 

En esta área del conocimiento se define cómo se planificará, gestionará y 

liberarán los recursos humanos del proyecto, es en ella donde se definen los 

perfiles de los miembros del equipo y sus competencias y habilidades, los cuales 

pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden 

incorporar o retirar conforme avanza el proyecto, incluye los respectivos 

organigramas y el plan para contratación de los miembros del equipo de trabajo, al 

mismo tiempo cómo desarrollarán las competencias de aquellos profesionales que 

así lo requieran. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las que 

se han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto, por lo 

tanto, la participación de los miembros del equipo permitirá aprovechar su 

experiencia para el mejoramiento de los procesos y garantizar su compromiso con 

el proyecto.(Project Management Institute, 2013) 204F

205 

FIGURA 9. Procesos área del conocimiento de los recursos humanos 

 
Fuente: autores 
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4.2.7. Área del conocimiento de las comunicaciones 

Esta área del conocimiento define cómo se planificarán, gestionarán y controlarán 

las comunicaciones del proyecto, es en ella donde se definen las necesidades de 

comunicación del proyecto, por lo tanto se debe establecer de qué forma se 

realizará la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 

gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto, fin de 

garantizar que estas sean oportunas y adecuadas. De igual forma se deberán 

definir los responsables de las comunicaciones, destino de la comunicación, 

tiempos de entrega, método o tecnología empleada, entre otras que las 

organizaciones definan durante la planeación. El objetivo principal de la gestión de 

las comunicaciones, es crear un puente eficiente de las comunicaciones entre los 

stakeholders que puedan verse afectados o puedan influir en el desarrollo o 

ejecución del proyecto, ocasionando directamente que puedan alterar el resultado 

final del proyecto. 205F

206 

FIGURA 10. Procesos área del conocimiento de las comunicaciones 

 

Fuente: autores 
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4.2.8. Área del conocimiento de los riesgos 

Esta área del conocimiento define cómo se identificarán, analizarán, planificarán, 

gestionarán y controlarán los riesgos del proyecto, a fin de incrementar la 

probabilidad e impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad e 

impacto de los eventos adversos a los objetivos del proyecto 206F

207. Como efecto 

directo de la definición de los planes de respuesta a los riesgos, es aquí donde se 

determinan los buffer de tiempo y costo, como un mecanismo para la gestión de 

los riesgos.  

FIGURA 11. Procesos área del conocimiento de los riesgos 

 

Fuente: autores 

                                            
207

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Construction Extension to The PMBOK Guide, 3 ed., 2007, 
p. 95. 

Área del 
conocimiento 
de los riesgos 

11.1  

Planificar la 
Gestión de los 

Riesgos 

11.2  

Identificar  los 
Riesgos 

11.3 

 Realizar el 
Análisis 

Cualitativo de 
Riesgos 

11.4  

Realizar el 
Análisis 

Cuantitativo de 
Riesgos 

11.5  

Planificar la 
Respuesta a los 

Riesgos 

11.6 Controlar 
los Riesgos 



 

 

72 
 

4.2.9. Área del conocimiento de las adquisiciones 

Esta área del conocimiento define cómo se planificarán, gestionarán, controlarán y 

cerrarán las adquisiciones. Es en ella donde de acuerdo con el alcance del 

proyecto, se establecen los requerimientos para comprar productos o servicios 

necesarios para lograr los objetivos del proyecto. La Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios 

requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos 

por miembros autorizados del equipo del proyecto. La Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de cualquier contrato emitido 

por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables del 

proyecto a la organización ejecutora (el vendedor), así como la administración de 

las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del 

contrato.207F

208 

FIGURA 12. Procesos área del conocimiento de las adquisiciones 

 

Fuente: autores 
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4.2.10. Área del conocimiento de los Stakeholders 

Esta área del conocimiento permite definir cómo se identificarán, planificarán, 

gestionarán y controlarán a los stakeholders del proyecto, es en ella donde se  

identifican las expectativas de estos y el impacto que pueden ocasionar en el 

proyecto, a fin de desarrollar estrategias de gestión adecuadas que permitan 

lograr la participación eficaz en las decisiones y en la ejecución del proyecto. Los 

stakeholders pueden ser organizaciones o personas que potencialmente se 

pueden ver afectadas o beneficiadas con la construcción del proyecto. A fin de 

realizar una gestión apropiada con los stakeholders, deberá realizarse una 

comunicación continua que permita identificar las necesidades y expectativas, 

abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos 

de intereses y fomentando una adecuada participación de los interesados en las 

decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los interesados debe 

gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto‖ 208F

209. 

FIGURA 13. Procesos área del conocimiento de los stakeholders 

 
Fuente: autores 
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4.2.11. Área del conocimiento de la seguridad 

Esta área del conocimiento define cómo se planificará, gestionará y controlará la 

seguridad, es en ella donde se acuerdan los elementos contractuales que deben 

ser incorporados al plan de gestión de la seguridad, a fin de realizar una adecuada 

gestión durante la ejecución del proyecto. Los procesos de gestión de seguridad, 

incluyen todas las actividades de seguridad del cliente y del constructor que 

determinan las políticas de seguridad, los objetivos y las responsabilidades, para 

que el proyecto sea planeado y ejecutado de forma que se prevengan los 

accidentes que puedan causar heridas personales, muertes o daños a la 

propiedad. Por lo tanto se requiere realizar la aplicación de la legislación de 

seguridad que se encuentre vigente al momento de elaborar el plan de seguridad y 

de ejecutar el proyecto. La gestión de la seguridad incluye la gestión de la 

seguridad y la gestión de la salud. 209F

210 

FIGURA 14. Procesos área del conocimiento de la seguridad 

 

Fuente: autores 
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4.2.12. Área del conocimiento de la gestión ambiental 

Esta área del conocimiento define cómo se planificará, gestionará y controlará el 

entorno ambiental del proyecto, es en ella donde se determinan los elementos 

contractuales que deben ser incorporados al plan de gestión ambiental, a fin de 

realizar una adecuada gestión durante la ejecución del proyecto. Los procesos de 

la gestión ambiental del proyecto, incluyen todas las actividades que determinan 

las políticas ambientales, los objetivos, las responsabilidades, cuyo propósito es 

minimizar el impacto en el entorno ambiental y los recursos ambientales y operar 

dentro de los límites permitidos en los permisos legales. La gestión ambiental del 

proyecto incluye la identificación de las características ambientales que rodean el 

sitio de la construcción, así como el potencial impacto que la construcción tendrá 

en el ambiente; la planeación para prevenir los impactos ambientales; el logro de 

la conservación ambiental y si es posible su mejoramiento; las auditorías al plan y 

el control de los resultados; y la inspección de las condiciones ambientales. 210F

211 

FIGURA 15. Procesos área del conocimiento de la gestión ambiental 

 

Fuente: autores 

                                            
211

 Ibíd., p. 139. 

Área del 
conocimiento 
de la gestión 

ambiental 

14.1  

Planificar la 
gestión 

Ambiental 

14.2  

 Realizar 
Aseguramiento  

Ambiental 

14.3  

Realizar Control   

Ambiental 



 

 

76 
 

4.2.13. Área del conocimiento de las reclamaciones 

Esta área del conocimiento define cómo se planificarán, controlarán y cerrarán las 

reclamaciones que se puedan presentar a lo largo del proyecto. Es en esta donde 

se identifican, cuantifican, previenen o resuelven las potenciales reclamaciones, a 

fin de darle el tratamiento pertinente y evitar que las mismas se conviertan en 

procesos jurídicos. En pocas palabras, el área del conocimiento de las 

reclamaciones busca prevenir o si es el caso manejar las reclamaciones que se 

presenten. De acuerdo con la extensión de construcción del PMBOK tercera 

edición, la gestión de las reclamaciones describe los procesos requeridos para 

evitar reclamaciones de construcción, para mitigar los efectos de aquellas que se 

producen, y manejarlas de manera rápida y efectiva. Si bien los documentos 

contractuales se ven sometidos con frecuencia a cambios, las disputas entre los 

stakeholders del proyecto son casi tan comunes como estos. 211F

212  

FIGURA 16. Procesos área del conocimiento de las reclamaciones 

 
Fuente: autores 
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4.3. Cadena crítica 

Con la inmersión de la literatura de cadena crítica se pretende investigar su grado 

de madurez, su aceptación, universalidad y la profundización alcanzada posterior 

al lanzamiento de la teoría de CC (Goldratt, 1997a)212F

213. La inmersión incluye toda 

aquella información producto de la búsqueda en base de datos y journals como 

EBSCO, SCIELO, ELSEVIER, ASCE, Google Scholar, Google Academic, PMI, 

entre otras. La información teórica y conceptual se encuentra contenida en los 

siguientes subcapítulos del presente documento, la misma fue rescatada como 

producto de la inmersión realizada a la literatura y será uno de los cimientos 

fundamentales para el desarrollo de la guía metodológica. 

Como resultado de la inmersión, se realizará un análisis de la documentación 

revisada, clasificándola en las categorías que se observan en la siguiente figura. 

FIGURA 17. Éxito de cadena crítica 

 
Fuente: autores 

4.3.1. Análisis de información seleccionada  

Durante el proceso de inmersión se seleccionaron ciento trece documentos 

asociados con temas correspondientes a análisis y definición de Buffers, teoría de 

las restricciones (teoría en la cual el Dr. Goldratt fundamentó su teoría de cadena 
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 Goldratt, E. (1997). Cadena Critica. Goldratt1. Retrieved from http://www.amazon.com/Cadena-Critica-

Goldratt-Collection-Spanish-

ebook/dp/B00LSZWK36/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1412380271&sr=1-
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crítica), método de ruta crítica versus cadena crítica (CPM vs CCPM) y 

documentos que abarcan todas las teorías expuestas por cadena crítica. Dentro 

de los documentos seleccionados se cuenta con libros, tesis, presentaciones de 

conferencia y artículos que brindan soporte a la investigación, el resultado de la 

búsqueda se incluye en forma de lista en el anexo A del presente trabajo.  

Con el fin de dar soporte científico a los cuatro elementos mencionados en la 

figura 2, se realiza análisis estadístico al 100% de la documentación 

seleccionada. A continuación se explica cada uno de los elementos y se desarrolla 

un sustento estadístico del comportamiento de la literatura seleccionada.  

4.3.1.1. Aceptación 

La aceptación se refiere al grado en que la comunidad científica se ha interesado 

por investigar la teoría expuesta por el Dr. Eliyahu Goldratt en su novela Cadena 

Crítica.  

A continuación se incluye tabla y grafico en la cual se muestra el consolidado de 

los documentos por año de edición. 

TABLA 1. Documentos seleccionados por año de edición 

Año de 
edición 1

9
8

4
 

1
9
9

7
 

1
9
9

8
 

1
9
9

9
 

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

Artículos 
por Año 

1 1 1 3 3 7 4 2 6 7 6 5 9 19 11 4 11 8 5 

Fuente: autores 
 

FIGURA 18. Documentos por año de edición y su tendencia 

 
Fuente: autores 
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4.3.1.2. Universalidad 

La universalidad se define como la difusión del paradigma de cadena crítica a nivel 

global, es decir, cómo se encuentra distribuido su estudio en el mundo y que 

países han mostrado mayor interés por esta teoría o metodología. 

A continuación se incluye tabla y gráfico en las cuales se observa la universalidad 

de cadena crítica en término de autores de diferentes países que han incursionado 

en el interés por la teoría de cadena crítica. 

FIGURA 19. Universalidad de la metodología de cadena crítica por países 

 

Fuente: autores 
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TABLA 2. Universalidad de la teoría de cadena crítica por países 

País de 
origen 

Cantidad de 
documentos 

por país 

% de 
documentos 

por país 
Continente 

 

País de 
origen 

Cantidad de 
documentos 

por país 

% de 
documentos 

por país 
Continente 

Argentina 2 1.7% América Japón 1 0.8% Asia 

Armenia 1 0.8% Asia Luxemburgo 1 0.8% Europa 

Australia 1 0.8% Oceanía Malasia 1 0.8% Asia 

Bélgica 3 2.5% Europa México 1 0.8% América 

Canadá 3 2.5% América Noruega 1 0.8% Europa 

Chile 2 
1.7% 

América 
Nueva 

Zelanda 
2 

1.7% 
Oceanía 

China 9 7.6% Asia Polonia 5 4.2% Europa 

Colombia 5 4.2% América Portugal 2 1.7% Europa 

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

1 

0.8% 

Asia Reino Unido 6 

5.1% 

Europa 

España 7 5.9% Europa Rumania 1 0.8% Europa 

Estados 

Unidos 
36 

30.5% 
América Rusia 1 

0.8% 
Asia 

Holanda 4 3.4% Europa Singapur 1 0.8% Asia 

India 3 2.5% Asia Suecia 1 0.8% Europa 

Irán 3 2.5% Asia Sur África 3 2.5% África 

Israel 8 6.8% Asia Taiwán 2 1.7% Asia 

Italia 1 0.8% Europa 
    

Fuente: autores 

Por otra parte, para tener una perspectiva global, se categoriza la información por 

continente, el cual permitirá dar importantes conclusiones frente a la universalidad 

de la teoría de cadena crítica. 

A continuación se incluye tabla y gráficos que permiten entender el panorama 

global de cadena crítica. 

TABLA 3. Universalidad de la teoría de cadena crítica por continente 

Continentes 
Distribución geográfica de 
documentos producidos 

% de documentos por 
continente 

África 3 2,54% 

América 49 41,53% 

Asia 31 26,27% 

Europa 32 27,12% 
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Continentes 
Distribución geográfica de 
documentos producidos 

% de documentos por 
continente 

Oceanía 3 2,54% 

Fuente: autores 

 

FIGURA 20. Universalidad de la teoría de cadena crítica por continente 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 21. Distribución geográfica de documentos producidos 

 
Fuente: Google imágenes (Buscar por: continentes) 
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4.3.1.3. Profundización 

Se refiere a investigaciones y libros que se han desarrollado y que de alguna 

manera han aportado al fortalecimiento de la teoría de cadena crítica y que al 

mismo  tiempo aportan ideas para el desarrollo de futuros proyectos enfocados en 

el desarrollo de este paradigma.  

A continuación se incluye tabla y gráfico asociada a la muestra, la cual permite 

entender el grado de profundización en el que se encuentra cadena crítica. 

TABLA 4. Profundización en función del tipo de documentos desarrollados   

Tipo de documento Cantidad % por tipo de documento 

Artículo 93 82,30% 

Libro 8 7,08% 

Presentación  (conferencia) 5 4,42% 

Tesis 7 6,19% 

Fuente: autores 

 

FIGURA 22. Profundización en función del tipo de documento desarrollado 

Fuente: autores 
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4.3.1.4. Madurez  

Se refiere a los tipos de estudios que se han desarrollado posteriormente al origen 

de la  teoría de cadena crítica, estudios que han ayudado a impulsar y fortalecer la 

aceptación de los temas relacionados con cadena crítica y su origen. 

El grado de madurez se mide en función de qué tanto se ha avanzado en el 

desarrollo y aceptación de la teoría del Buffer. 

A continuación se incluye tabla y gráfico que permite obtener panorama de la 

situación actual de la gerencia de proyectos por cadena crítica en cuanto a su 

madurez. 

TABLA 5. Madurez en función de avances gerencia del buffer 

Categoría 
Cantidad de documento 

por categoría 
% de documento por 

categoría 

Aspectos generales CCPM 65 57,52% 

Análisis  y definición de Buffers 26 23,01% 

TOC (Teoría de restricciones) 14 12,39% 

CCPM vs CPM 7 6,19% 

Estudio de inmersión a CCPM 1 0,88% 

Fuente: autores 

 

 FIGURA 23. Madurez en función de avances gerencia del buffer 

 
Fuente: autores 
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4.3.2. Fundamentos de cadena crítica 

Cadena crítica nace como respuesta a la necesidad que presentan los proyectos 

en términos del cumplimiento de sus objetivos. Ésta se deriva  de la teoría de las 

restricciones, la cual busca eliminar la causa raíz que origina las variaciones 

dentro de un sistema, siempre con el ánimo de satisfacer los objetivos por los 

cuales se concibió éste. A continuación se describen algunos aspectos de la teoría 

de las restricciones y cadena crítica que ayudarán a comprender la importancia de 

sus conceptos y teoría en la ejecución de los proyectos.  

4.3.2.1. Teoría de las Restricciones (TOC) 

La Teoría de las Restricciones (TOC) es una forma basada en el sentido común 

para entender un sistema. De acuerdo con TOC cualquier sistema contiene una 

restricción que limita su rendimiento. Lo anterior se puede probar mediante una 

discusión crítica: si no existiera una restricción, el rendimiento de cualquier 

sistema se incrementaría de manera indefinida, o tendería a cero. Se identifica 

normalmente la restricción en los sistemas físicos como un cuello de botella, una 

reducción que limita el flujo a través del sistema. 213F

214(Leach, 2014) 

En la aplicación de los conceptos de TOC a la gerencia de proyectos, Goldratt 

estableció que la restricción de un sistema tiene que ser identificada y la atención 

del equipo del proyecto debe centrarse solo en esta. La duración del proyecto se 

considera la principal restricción de los proyectos en general. Tres razones para la 

identificación de la duración del proyecto como la restricción se discuten a 

continuación. 

La primera de ellas, es que los costos del proyecto a menudo se intensifican como 

consecuencia de una duración extendida. A medida que el cronograma de un 

proyecto con un alcance fijo se incrementa, los costos generalmente aumentan. 

Por otra parte, los ingresos se reducen a menudo como resultado de los retrasos. 

La duración y el presupuesto del proyecto a veces se negocian con el supuesto de 

que la reducción de la duración del proyecto sería posible sólo con un aumento en 

sus costos. La técnica más común para gestionar la disyuntiva tiempo-costo con 

este supuesto es una que fue desarrollada en 1957 por la Compañía DuPont y 

Remington Rand Univac. La cual se define como el Método del Camino Crítico 

(CPM). La razón de que exista una aparente discrepancia es que los autores de 

técnicas tales como CPM, a menudo consideran el proyecto como tal como un fin 

                                            
214

 Leach, L. P. (2014). Critical Chain Project Management. (Artech House, Ed. 3). 
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en sí mismo, mientras que en realidad el proyecto a menudo sólo existe para crear 

otro sistema o producto. Los objetivos de muchos proyectos son la creación de 

productos, servicios u otros resultados que existen más allá del cierre del 

proyecto. El ciclo de vida del producto en comparación con el ciclo de vida del 

proyecto tiene que ser considerado. El ciclo de vida del proyecto sólo constituye la 

primera fase del ciclo de vida del producto. Aunque el ciclo de vida del producto se 

describe en la literatura de ingeniería de sistemas y en cierta literatura sobre 

gestión de proyectos, se descuida en gran parte de la otra literatura sobre gestión 

de proyectos que tienen en cuenta el traspaso, el cierre del proyecto y las 

lecciones aprendidas como el objetivo final. Cada sistema tiene un objetivo. Si el 

objetivo del proyecto es entregar un producto o sistema específico, el producto o 

sistema resultante debe tener un objetivo beneficioso.  

En los negocios el objetivo normalmente es generar dinero a través de las ventas. 

El objetivo del proyecto debe ser maximizar los ingresos del sistema o producto 

resultante. Los costos del ciclo de vida del producto y los beneficios totales del 

ciclo de vida del producto total (en lugar del presupuesto del proyecto) deben ser 

las principales consideraciones. Planificar y ejecutar un proyecto normalmente se 

traduce en un flujo de caja negativo inicial (Fase de inversión). El objetivo del resto 

del ciclo de vida del producto debería ser el de obtener algún beneficio (un flujo de 

caja positivo en el caso de los proyectos realizados por razones de negocios). Si 

se tienen en cuenta los riesgos del proyecto, el flujo de caja positivo debe 

generalmente exceder con mucho el flujo de caja negativo. Por lo tanto, si un 

proyecto se demora, el efecto global sobre el flujo de efectivo (u otro resultado 

positivo) podría interpretarse como negativo. Si se considera el ciclo de vida del 

producto (como opuesto al ciclo de vida del proyecto), a menudo tiene sentido 

reducir la duración de los proyectos con el fin de mejorar la tasa interna de retorno 

incluso si requiere un mayor gasto durante la planificación y ejecución del 

proyecto. La optimización del beneficio del producto total del ciclo de vida es la 

primera motivación para el supuesto de que la duración de los proyectos es una 

restricción muy importante 

La segunda motivación para considerar la duración del proyecto como la 

restricción más importante es que el costo de contingencia de los retrasos en los 

proyectos podría ser muy alto. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de 

construcción de grandes superficies comerciales bajo modalidad de arriendo, la 

demora en la entrega de los proyectos podría significar la aplicación de sanciones 

económicas hacia el promotor por parte de los locatarios, ante el incumplimiento 

de las fechas de entrega de los locales acordadas en los contratos de 
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arrendamiento. Otro ejemplo sería la perdida de posición en el mercado de retail 

originado en la pérdida de imagen comercial corporativa en un mercado altamente 

competitivo, originada en los retrasos en el inicio de la operación de los proyectos. 

Una tercera razón, es que en caso de presentarse una desviación en la duración 

del proyecto, esto no sólo conduce a un incremento de los gastos generales, sino 

que también conduce a cambios en el alcance, porque las necesidades de 

stakeholders cambian con el tiempo. Si bien normalmente los cambios en el 

alcance solo se permiten a una escala controlada, hay casos en que se permiten 

muchos cambios de alcance durante el ciclo de vida del proyecto, como es el caso 

de los proyectos de construcción de grandes superficies comerciales bajo 

modalidad de arriendo. Cuando se termina un proyecto temprano hay menos 

tiempo para que los stakeholders generen cambios, de manera que ciertos 

cambios en el alcance podrían ser eliminados. Lo anterior aplica de manera 

especial en el caso de la industria de la construcción, donde la prestación del 

proyecto tiene una mayor vida útil. 214F

215(Steyn, 2002) 

Cualquier proyecto que valga la pena hacer, vale la pena hacerlo rápido. La razón 

principal es que para la mayoría de los proyectos, la inversión comienza cuando el 

proyecto se inicia, pero el retorno de la inversión no se inicia hasta que el proyecto 

se ha completado. Adicionalmente la calidad del resultado puede ser mucho mejor 

si un proyecto se completa tan pronto como sea posible por recursos dedicados. 

Por lo tanto, el objetivo de un proyecto una vez iniciado, debe ser terminar lo antes 

posible. 215F

216 

4.3.2.2. Efectos indeseables (EIDEs) en los proyectos  

Los efectos indeseables, son situaciones que impiden el logro de los objetivos del 

proyecto. De manera general, a continuación se citan los principales: 

1. Los proyectos frecuentemente se desvían en cronograma, 

2.  Los proyectos frecuentemente se desvían en presupuesto, 

3. Los proyectos frecuentemente comprometen el alcance para ser 
entregados a tiempo y en presupuesto, 

4.  Los proyectos presentan demasiados cambios mal gestionados, 

5. Los proyectos frecuentemente presentan carencia de recursos, 

                                            
215

 Steyn, H. (2002). Project management applications of the theory of constraints beyond critical chain 
scheduling. International Journal of Project Management, 20(1), 75–80. doi:10.1016/S0263-
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6. El trabajo de los proyectos genera alto estrés en muchos participantes, 

En un sistema de gestión de proyectos, el eslabón más débil puede estar en 

cualquier lugar: en los procesos de gestión de proyectos, en las políticas de 

gestión de la empresa, en cualquiera de las cadenas de suministro, en los 

procedimientos de trabajo, en el sistema de medición, o en los procesos de 

gestión de las comunicaciones. Debido a que un proyecto no tiene forma física 

hasta que está en marcha, la restricción a menudo no es evidente. La teoría de 

sistemas describe por qué y cómo se pueden producir síntomas mucho tiempo 

después de las acciones que los han motivado. Se sabe también que los síntomas 

pueden aparecer en algún lugar que no sea la causa real, a través de cadenas de 

efecto  causa  efecto. Por lo tanto, el estudio de porqué los proyectos no han 

cumplido los objetivos específicos no puede identificar la causa real de los 

síntomas. TOC identifica la restricción de un sistema que no es de producción 

como un conflicto central. Al igual que cualquier restricción, el conflicto central es 

la causa principal de las razones de que el sistema no esté funcionando mejor. Por 

lo tanto, se considera como la causa raíz de uno o más efectos indeseables 

(EIDEs) en el sistema. Para eliminar estos efectos no deseados, usted tiene que 

identificar primero el conflicto central. 

 

La mayoría de los efectos indeseables (EIDEs) dentro de un sistema son 

causados por unos pocos problemas centrales. Los problemas básicos casi nunca 

son aparentes superficialmente y se manifiestan a través de una serie de EIDEs 

unidos por una red de efecto  causa  efecto. La eliminación de los EIDEs 

individuales da una falsa sensación de seguridad mientras se ignora el problema 

central subyacente. Las soluciones que hacen esto es probable que sean de corta 

duración. La solución de un problema central elimina al mismo tiempo todos los 

EIDEs resultantes. Los problemas básicos suelen ser perpetuados por un conflicto 

oculto o subyacente. La solución de los problemas centrales requiere cuestionar 

los supuestos subyacentes del conflicto e invalidar al menos uno.216F

217 

La persistencia de los efectos indeseables en muchos tipos de proyectos indica 

que existe una problemática de fondo que debe ser solucionada, y que el actual 

sistema de gestión de proyectos no ha podido solucionar en su totalidad. Por lo 

tanto, se requiere desarrollar una propuesta integral que pueda ofrecer una 

solución que permita identificar las causas subyacentes y la causa raíz que las 

genera. 

                                            
217
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4.3.2.3. La Incertidumbre como causa de variación en los proyectos 

La incertidumbre es una característica inherente a los proyectos, dado que tanto la 

duración total así como el costo total del proyecto, se establecen en una etapa 

preliminar de la planificación del mismo. Es muy común que en los proyectos de 

construcción de grandes superficies comerciales, tanto la duración de las 

actividades, como los costos de las mismas, se establezcan a través de índices 

obtenidos mediante el análisis de las bases de datos históricas de proyectos 

ejecutados. Como consecuencia lógica de lo anterior, las duraciones y los costos 

de las actividades estarán sometidos a alta incertidumbre en su desempeño real. 

Por lo tanto, es de esperar que estos datos cambien de manera continua durante 

la ejecución, exigiendo al equipo del proyecto enfocar su atención en tratar de 

gestionar las variaciones presentadas. 

Se pueden identificar dos tipos fundamentales de incertidumbre en los proyectos: 

las variaciones de causa común y las variaciones de causa especial. Después de 

Shewhart, Deming hizo hincapié en la importancia de distinguir entre las 

variaciones de causa común y las variaciones de causa especial. Es necesario 

distinguir entre ellas con el fin de obtener un sistema bajo control estadístico que 

permita predecir su rendimiento futuro. Una variación de causa común es la 

variación dentro de la capacidad de un sistema para producir resultados de 

manera repetitiva, mientras que la variación de causa especial se extiende más 

allá de ese rango, por lo general debido a causas ajenas al sistema. Brevemente, 

causa común es la variación usual, histórica, cuantificable en un sistema, mientras 

que causa especial son las variaciones inusuales, previamente no observadas, no 

cuantificables. A continuación se describen algunas características de estos tipos 

de variación 217F

218: 

La variación de causa común está caracterizada por: 

 Fenómeno constantemente activo al interior del sistema; 

 Variación predecible probabilísticamente; 

 Variación irregular dentro de una base de experiencia histórica; y 

 Carencia de significancia de valores individuales altos o bajos. 

                                            
218

 WIKIPEDIA, Causa común y Causa especial. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa_com%C3%BAn_y_causa_especial  [En línea][Citado el 27 de abril de 
2015] 
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La variación de causa especial se caracteriza por: 

 Fenómeno nuevo, sin anticipar, emergente o previamente ignorado dentro 

del sistema; 

 Variación inherentemente impredecible, incluso probabilísticamente; 

 Variación fuera de la base de experiencia histórica; y 

 Evidencia de algún cambio inherente en el sistema o de nuestro 

conocimiento de él. 

 La variación de causa especial siempre llega como sorpresa. Es la señal 

desde el interior del sistema. 

La función de la gerencia de proyectos es mejorar el desempeño del sistema, para 

lo cual debe evitar dos errores. El primero corresponde al tratamiento de las 

variaciones de causa común como si fueran variaciones de causa  especiales. El 

segundo se refiere al tratamiento de las variaciones de causa especial, como si se 

tratara de variaciones de causa común. 

En el actual sistema de proyectos, tanto la variación de causa común como la 

variación de causa especial, son gestionadas de igual manera, a través de gestión 

de riesgos del proyecto. Este error conceptual, inevitablemente conduce a un mal 

resultado, dado que el equipo del proyecto no tendrá la capacidad de identificar y 

gestionar adecuadamente los dos tipos de variación, generando los efectos 

indeseables mencionados previamente para la duración y los costos del 

proyecto. 218F

219 

4.3.2.4. CCPM como solución a la problemática 

Todas las estimaciones en un cronograma del proyecto contienen incertidumbre. 

Realizar cada una de las tareas dentro de un cronograma del proyecto es un 

ensayo único de un sistema (el sistema de ejecución de las tareas del proyecto), y 

por lo tanto es imposible predecir con una precisión mayor que la variación de 

causa común del sistema. Sin embargo, las técnicas estadísticas nos permiten 

predecir con precisión conocida los resultados probables de numerosos ensayos 

de un sistema de producción, y separar las variaciones de causa especial que 

requieren una acción correctiva. Mientras que el conocimiento de la variación ha 

sido utilizado con gran beneficio en las operaciones de producción, no ha sido 
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utilizado (hasta ahora) para mejorar el rendimiento de los proyectos. La literatura 

existente, salvo muy pocas excepciones, no diferencia las variaciones de causa 

común de las variaciones de causa especiales. 

La Cadena Crítica simplifica la gestión convencional de riesgos de los proyectos, 

ya que con la gestión de riesgos CCPM sólo se necesita tratar los riesgos de 

causa especial. El proceso CCPM proporciona las herramientas necesarias y 

suficientes para hacer frente a los riesgos de causa común que puedan afectar el 

cronograma y los costos y los que podrían afectar de alguna manera el alcance. El 

proceso de la calidad del proyecto es también una herramienta de gestión de 

riesgos, protegiendo el proyecto de riesgos del alcance. 

La solución propuesta por Cadena Crítica (CCPM) para gestionar la incertidumbre 

de los proyectos, se basa en la implementación de los buffers. Esta herramienta, 

permite la generación de contingencias generales unificadas para el proyecto 

mediante la extracción de las contingencias de las actividades individuales, la cual 

permite absorber desviaciones tanto de tiempos como de costos que se puedan 

generar durante la ejecución del proyecto.  

En general existen dos formas para dimensionar los buffers del proyecto: la 

primera, sugerida por Goldratt 219F

220 (Goldratt, 1997a), parte de considerar que en las 

duraciones estimadas para las actividades de un proyecto, está incorporado un 

tiempo de contingencia que pretende controlar la incertidumbre de manera 

individual en cada una de las actividades. Goldratt sugiere que las protecciones 

normalmente incluidas en cada actividad equivalen al 50% de la duración de la 

misma. Por lo tanto, retirando el 50% de la duración de la actividad dejaremos al 

equipo del proyecto enfrentado a ejecutarlas en su duración real y no en la 

duración protegida. Este 50% retirado de cada actividad se suma al final de la 

cadena de tareas como un gran buffer de proyecto, al cual a su vez, según lo 

recomienda Goldratt, se le debe descontar el 50% de la duración calculada. Al 

hacer esto, el buffer del proyecto representa el 25% de la duración original que 

incluía las protecciones individuales. De esta manera, la nueva duración total del 

proyecto se reduce al 75% del tiempo original, con una proporción, en la cual el 

67% de la nueva duración corresponde a la suma de la cadena de las actividades, 

mientras que el 33% restante corresponde a la duración propuesta para el buffer 

del proyecto.  
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FIGURA 24. Estimación del buffer según Goldratt 

 

 

Fuente: Cadena Crítica – Goldratt 

Lo anterior coincide con la opinión de Leach, quien expone que en una distribución 

normal con más o menos una desviación estándar,  se incluye el 67% de los 

datos, es decir, una probabilidad acumulada de que el 67% de las veces un 

resultado caerá dentro de una desviación estándar de la media. 

FIGURA 25. Estimación de tiempos de actividades según Leach 

 
Fuente: autores 

La segunda forma se basa en las afirmaciones de Deming y Shewhart (Shewhart, 

1986) antes que Goldratt, quienes habían señalado que la ciencia no puede hacer 

predicciones sobre un solo caso de un evento estadístico. Esto conduce a una 

visión muy simple (en retrospectiva): concentrar la incertidumbre para muchas de 

las tareas del proyecto al final del proyecto en un buffer. La concentración de la 

contingencia en el buffer crea dos importantes beneficios. La primera ventaja es 

un cronograma más corto. Es un hecho matemático que las varianzas de la suma 

de muestras de una serie de distribuciones independientes se agregan. La 

varianza es el cuadrado de la desviación estándar. La desviación estándar es 

proporcional a la cantidad de variación en una sola tarea. En otras palabras, la 

incertidumbre en la suma de las tareas es la raíz cuadrada de la suma de los 
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cuadrados de las variaciones individuales. Al intentar proteger la fecha de 

finalización de cada tarea en un proyecto, cada tarea debía incluir su propia 

previsión para la incertidumbre. Estas prestaciones se suman a lo largo del 

camino. Cuando quitamos estas asignaciones de cada tarea y las ponemos al final 

del camino agregan como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, un total 

mucho menor. La razón de esto es evidente. Algunas de las tareas se excederán, 

y algunos de ellas disminuirán su duración. La distribución de la suma no necesita 

ser tan grande como la suma de las variaciones individuales porque algunas se 

pueden cancelar entre ellas,  si se elimina la ley de Parkinson y el síndrome del 

estudiante. 220F

221 

Un segundo hecho estadístico entra en juego con esta estrategia. El teorema del 

límite central de estadística establece que la distribución de muestras frente a una 

variedad de distribuciones independientes tiende hacia una distribución normal. 

Una distribución normal es una distribución simétrica. No tiene la cola larga a la 

derecha que muchas distribuciones de tareas individuales pueden tener. Esto 

significa que concentrar la contingencia al final de una ruta reduce la probabilidad 

de que será excedida por una gran cantidad. Una parte clave de la dirección de la 

solución propuesta por Goldratt utiliza el promedio de los tiempos de finalización 

de tareas en el cronograma y añade un buffer agregado al final del cronograma 

para la contingencia general del proyecto. Matemáticamente, la media para cada 

duración de la tarea es la duración promedio que suma lo largo de una ruta. 

La base de conocimientos actual agrupa la incertidumbre en la predicción de cada 

tarea del proyecto en el área de gestión de riesgos, agregando evidencia de que la 

gente entiende la necesidad de tratar con ella. Sin embargo, ninguna de las 

soluciones actuales hace la gestión de la incertidumbre parte del sistema básico 

de proyectos a la manera de la Cadena Crítica. Los buffers sirven para manejar 

las desviaciones de las variaciones de causa común, mientras que el análisis de 

riesgo determinístico convencional gestiona las potenciales desviaciones por las 

variaciones de causa especial 

La Cadena Crítica aplica buffers para resolver los motivos de desviación del 

cronograma causada por la realidad de las fluctuaciones estadísticas 

(incertidumbre o variación) y eventos dependientes. En cambio la teoría de la CPM 

no aborda esta realidad, utiliza duraciones deterministas, fechas de inicio y fin 

para las actividades del programa. La combinación de este supuesto técnico con 
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el comportamiento humano lleva a desviaciones del cronograma. La desviación 

del cronograma conduce a la desviación de los costos, lo que a su vez conduce a 

la reducción del alcance acordado. 

Si su organización no tiene limitaciones de recursos (o tiene recursos infinitos), la 

cadena crítica será la misma cadena inicial de tareas o ruta crítica. Este es un 

hecho importante en la verificación de la integridad del método de Cadena Crítica; 

contiene el método del camino crítico como un caso especial, al menos en lo que 

respecta a la definición de la cadena crítica. Este es un tema importante para la 

validación del método de Cadena Crítica, utilizando el método científico como la 

teoría del conocimiento. Una definición anterior del camino crítico de la Guía 

PMBOK afirmó que la ruta crítica puede cambiar durante la ejecución del proyecto. 

Esto puede ocurrir cuando las tareas del proyecto experimentan las variaciones de 

causa común que redefine la más larga cadena de cero holguras para completar el 

proyecto. Gracias a nuestro conocimiento de la variación, esto significa que 

debemos esperar que la ruta crítica aparente cambie con frecuencia. El Dr. 

Deming señaló que uno de los errores más graves que los directivos pueden hacer 

es tratar las variaciones de causa común como si fueran variaciones de causa 

especial. Esta definición de la Guía PMBOK de ruta crítica y la implementación en 

muchos sistemas de gestión de proyectos institucionaliza este error. Esto no 

permite que el equipo del proyecto se enfoque en la restricción del proyecto, sino 

que los hace cometer el error de perseguir una ruta crítica en constante cambio. 

La cadena crítica no cambia durante la ejecución del proyecto. Esto es en parte 

una cuestión de definición, pero sobre todo un resultado del procedimiento general 

de construcción del cronograma de Cadena Crítica y el proceso de subordinación 

descrito más adelante. En lugar de cambiar la cadena crítica una vez que el 

proyecto entra en ejecución, determinaremos la prioridad de la tarea por el efecto 

que las tareas están teniendo en el buffer. 

La gestión de buffers del proyecto se basa en monitorear la penetración de los 

mismos, generadas por las desviaciones de la duración o del costo de las 

actividades que se presentan a lo largo de la ejecución. Una mayor o menor 

penetración del buffer, cuantificada de acuerdo con los indicadores establecidos, 

le permitirá al gerente del proyecto determinar en qué momento deberá iniciar 

acciones correctivas que permitan, a través de la modificación de los procesos de 

la ejecución restablecer el buffer del proyecto. 

Dado que la cadena crítica, a diferencia de la ruta crítica, no debería cambiar 

durante la ejecución del proyecto, no es aconsejable reprogramar. Solo si el buffer 
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del proyecto se encuentra en un verdadero problema, tendrá sentido reprogramar. 

Sin embargo, acontecimientos inciertos durante la ejecución del proyecto - 

retrasos de actividad, la necesidad de insertar nuevas actividades, falta de 

disponibilidad de recursos, retrasos en las entregas por un subcontratista, etc.-

pueden cambiar dramáticamente la composición de las secuencias críticas. Una 

secuencia crítica puede cambiar sólo como un cuello de botella puede cambiar. 

Según CCPM, los buffers introducidos para proteger la cadena crítica deberían ser 

capaces de hacer frente a los graves retrasos que se producen en actividades no 

críticas de la cadena. 221F

222 (Herroelen & Leus, 2001) 

Los tiempos de holgura se producen al azar en un plan de proyecto y, como tales, 

son generalmente ineficaces en la limitación de los efectos de las variaciones en la 

duración de la actividad, y como resultado, en la duración del proyecto. Los 

buffers, por otro lado, se calculan para reflejar la incertidumbre en las 

estimaciones de la duración de las tareas. Hay tres tipos de buffers: alimentación, 

proyecto y recursos. Los buffers de alimentación se agregan a todos los caminos 

que desembocan en la cadena crítica para evitar que los retrasos en estos 

caminos afecten el inicio a tiempo de las tareas críticas. Estos caminos son 

entonces llamados cadenas de alimentación. Un buffer de proyecto se añade al 

final de la cadena crítica para proteger la fecha de entrega del proyecto. Los 

buffers de recursos se caracterizan como los sistemas de alerta o recordatorios 

que hacen que los recursos estén listos cuando sea el momento de trabajar en 

una tarea crítica. Al contrario de los buffers de proyecto y de alimentación, los 

buffers de recursos no son tiempos de seguridad añadidos al proyecto y no 

cambian la fecha prevista para el proyecto (Goldratt, 1997, p. 160). Obviamente, el 

tamaño de un buffer tiene un impacto significativo en la programación del 

proyecto. Puede crear nuevas contenciones de recursos, y podría incluso cambiar 

el camino más largo. Por otra parte, la determinación del tamaño de un buffer en 

un entorno de alta incertidumbre, como el desarrollo de nuevos productos, es más 

importante que la determinación del mismo en la construcción, donde hay menos 

incertidumbre. A pesar de la importancia de esta preocupación sólo hay dos 

enfoques simples para dimensionar los buffers sugeridos en la literatura: el 
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método de cortar y pegar (C&PM) y el método de error de la raíz cuadrada 

(RSEM). 222F

223 (Tukel, Rom, & Eksioglu, 2006) 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede establecer que la gestión de proyectos 

por cadena crítica (CCPM) ofrece una herramienta válida y debidamente 

estructurada para manejar la incertidumbre presente en la ejecución de los 

proyectos, mediante la generación de los distintos tipos de buffers que permiten 

controlar con mayor precisión las variaciones de causa común y de causa especial 

originadas en la presencia de la incertidumbre.   

4.3.2.5. Oportunidades de mejora en el sistema de proyectos 

De acuerdo con Goldratt en sus experiencias en Japón y otros países, así como 

con Leach, existe suficiente evidencia de las mejoras que la aplicación de CCPM y 

TOC en la gestión de proyectos, planteada como un complemento a la gestión de 

proyectos desarrollada por el PMI, puede presentar mejoras en el desempeño de 

los proyectos en los siguientes aspectos: 

 Mejora el éxito del proyecto;  

 Los proyectos se completan a tiempo todo el tiempo; 

 Los proyectos entregan el alcance completo; 

 Costo del proyecto dentro del presupuesto; 

 Mejora de la posición de mercado y del crecimiento del negocio.  

 Reducción de la duración del proyecto; 

 Los proyectos se completan en la mitad del tiempo (o menos) de proyectos 
similares anteriores; 

 Los proyectos individuales reducen la duración prevista en al menos el 25%; 

 La duración de los proyectos para proyectos en un entorno de múltiples 
proyectos se reducen en cantidades aún más grandes; 

 Reducción de los cambios del proyecto; • Retornos más tempranos en los 
proyectos comerciales; 

 Reducción de los períodos de amortización para los proyectos de inversión; 

 Aumento de la satisfacción del equipo de proyecto; 

 Confusión reducida por la multitarea; 
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 Capacidad para concentrarse en una tarea a la vez; 

 Reducción de los cambios; 

 Reducción de los reprocesos; 

 Reducción de la presión de varios gerentes de proyecto; 

 Eliminación de la finalización tipo ganar-perder de las tareas (tareas 
presionadas por la fecha de terminación); 

 Las personas utilizan el informe del buffer para decidir su propia prioridad de 
la tarea; 

 Reducción de la inserción de nuevas tareas prioritarias; 

 Medición simplificada del proyecto; 

 Rápido y fácil estado del plan; 

 Estado del proyecto en tiempo real, sin necesidad de esperar a los informes 
financieros; 

 Estado proporciona atención inmediata de búfer, cadena, y tarea; 

 Informe del buffer define decisiones; 

 Informe del  buffer centra decisiones sobre las prioridades de gestión 
(reflejados en los buffers por el escalonamiento del proyecto); 

 Gestión simplificada de proyectos; 

 Enfoque claro para el gerente del proyecto (cadena crítica, reducción de 
inicios tempranos); 

 Cronogramas de proyecto simplificados reducen desarrollo del cronograma y 
el esfuerzo de mantenimiento; 

 Informes simplificados del estado del proyecto; 

 La medición guía las decisiones para planificar o actuar; 

 La medición guía las decisiones sobre las prioridades de recursos. 

 Aumento de rendimiento del proyecto con un mismo recurso; 

 Conflicto reducido de demanda de recursos; 

 Más proyectos completados más rápido para el mismo nivel de recursos; 

 Menos necesidad de contratar nuevos recursos críticos; 

 Menos retraso debido a los recursos; 

 Mejora del flujo de caja del proyecto; 

 Mejora de la rentabilidad de la inversión (ROI). 
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5. EJECUCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El presente capítulo contiene el desarrollo del artefacto, el cual corresponde al 

“Diseño de una guía metodológica alineada con la Gestión de Proyectos por 

Cadena Crítica (CCPM) para la planificación de la etapa de ejecución de 

proyectos inmobiliarios de grandes superficies”, la elaboración del artefacto 

se enmarca bajo una investigación prescriptiva con enfoque cualitativo y alcance 

descriptivo y se encuentra dividido en dos partes, la primera corresponde a la 

inmersión en la literatura disponible en las bases de datos, libros, ebooks, revistas, 

seminarios, conferencias, entre otros, a fin de seleccionar los documentos que 

permitan identificar aquellos elementos esenciales del tema de estudio, es decir, la 

Gerencia de Proyectos por Cadena Crítica (CCPM) (Goldratt, 1997b). La 

herramienta utilizada para gestionar la documentación encontrada, será la 

aplicación MENDELEY y la metodología de clasificación de la información se 

realizará con la propuesta establecida en el artículo “A process framework for 

theoretically grounded prescriptive research in the project management 

field”223F

224 de Ahlemann, Frederik, et al.(Ahlemann, El Arbi, Kaiser, & Heck, 2013), la 

segunda parte corresponde a la elaboración de la guía metodológica (artefacto), la 

cual se inspira en la metodología de Design Science 224F

225 (del castellano, ciencia 

del diseño), la cual orienta al lector hacia el desarrollo de cualquier tipo de 

artefacto mediante una serie de pasos lógicos y sistémicos. El diseño de la guía 

incluye los elementos que se mencionan en el siguiente cuadro: 

TABLA 6. Metodología de investigación y desarrollo de la guía metodológica 

OBJETIVO Y PROPÓSITO  
ESPECÍFICO 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Estudiar el estado del arte de gerencia 
de proyectos por cadena crítica 
(CCPM). 

Búsqueda y adquisición de información relevante 
sobre CCPM 

Clasificar científicamente la información obtenida 

Validar y analizar la información en función del 
alcance del proyecto 

Diagnosticar el estado actual de los 
procesos de gerencia de proyectos  

Definir el problema a resolver 

Encontrar los efectos indeseables que deben ser 
eliminados o mitigados 
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OBJETIVO Y PROPÓSITO  
ESPECÍFICO 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Aplicar el análisis de causa raíz que permita 
identificar las causas subyacentes del problema 

Establecer una propuesta inicial 
que dé solución a la problemática 

Definir la guía metodológica que pueda resolver 
la problemática identificada 

Definir los requerimientos de la guía 
metodológica propuesto 

Establecer el caso de estudio en el cual se 
aplicará la guía metodológica 

Diseño y desarrollo de una guía 
metodológica de gestión de 
proyectos bajo la metodología 
CCPM 

Elaborar los elementos de la guía metodológica 

Revisión y ajuste de la guía metodológica 

Recopilación de información y registros 
asociados con el diseño y desarrollo de la guía 
metodológica 

Aplicación de la guía metodológica 
de CCPM al caso de estudio 

Definir cómo se realizará la aplicación de la guía 
metodológica en el caso de estudio 

Aplicar la guía metodológica al caso de estudio 

Recopilación de información y registros 
asociados con la aplicación de la guía 
metodológica 

Evaluar la guía metodológica de 
gestión aplicada en el estudio 

Generar una forma de evaluación ex post de la 
guía metodológica a partir de la aplicación 
efectuada 

Efectuar la evaluación del caso de estudio según 
criterios predefinidos de la organización 

Fuente: autores 

 

5.1. Diagnosticar el estado actual de la aplicación de los procesos de 

gerencia en los proyectos de grandes superficies  comerciales 

El diagnóstico del estado de los procesos de gerencia del proyecto se desarrolla 

con el propósito de identificar aquellos aspectos que deben ser sometidos a 

procesos de mejora continua, a fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los 

objetivos de la gestión de los proyectos, mediante la implementación progresiva de 

herramientas, técnicas y mejores prácticas. De acuerdo a lo mencionado, a 

continuación se hace la identificación por área del conocimiento de aquellos 
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problemáticas que permanentemente impiden que los objetivos específicos de los 

proyectos se cumplan. Para lo anterior, se hará una identificación detallada de los 

issues que afectan el logro de los objetivos, posterior a la identificación de estos 

se identificarán algunos EIDEs por área de conocimiento, con los que 

posteriormente se llegará a la causa raíz que impide que los objetivos de los 

proyectos se logren. 

5.1.1. Definición de los ISSUES y EIDEs de proyectos de construcción 

La clasificación de los ISSUES del proyecto se realiza en función de las áreas del 

conocimiento establecidas por el PMBOK  quinta edición y su extensión de 

construcción tercera edición. Por otra parte, la identificación de los EIDEs se 

fundamenta en los gráficos de ISSUES desarrollado a continuación y con los 

cuales posteriormente se pretende identificar la causa raíz que evita a las 

organizaciones alcancen los objetivos de sus proyectos. 

En las siguientes gráficas se relacionan los ISSUES y EIDEs identificados por área 

de conocimiento: 

FIGURA 26. Issues área del conocimiento de la integración 

 
Fuente: autores 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de la integración se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues de esta área del 

conocimiento. A continuación se  registran dos EIDEs identificados. 

 

FIGURA 27. Efectos indeseables área del conocimiento de la integración 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 28. Issues área del conocimiento del alcance 

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de la integración 

EIDE 1 

Algunos planes de gestión no se ajustan a los objetivos 
específicos del proyectos 

EIDE 2 

La gestión de cambios de los proyectos no cumple con los 
acuerdos contractuales 
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En función de la figura correspondiente a issues del área del conocimiento del 

alcance, en la siguiente figura se desarrollan dos de los efectos indeseables que 

se incluirán en la identificación de la nube raíz. 

FIGURA 29. Efectos indeseables área del conocimiento del alcance 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 30. Issues área del conocimiento del tiempo 

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento del Alcance 

EIDE 3 

La entrega tardía de los diseños y especificaciones del proyecto 
dificulta la definición de los entregables. 

EIDE 4 

Algunos entregables de los proyecto no cumplen con los 
criterios de aceptación establecidos contractalmente 
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En función de la figura correspondiente a issues del área del conocimiento del 

tiempo, en la siguiente figura se desarrollan dos de los efectos indeseables que se 

incluirán en la identificación de la nube raíz. 

FIGURA 31. Efectos indeseables área del conocimiento del tiempo 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 32. Issues área del conocimiento de los costos 

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento del tiempo 

EIDE 5 

La mayoría de las estimaciones de las duraciones de las 
actividades de los proyectos se hace de manera determinista. 

EIDE 6 

La mayoría de los proyectos presentan duraciones reales de las 
actividades mayores a las estimadas 
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En función de la figura correspondiente a issues del área del conocimiento de los 

costos. En la siguiente figura se desarrollan dos de los efectos indeseables que se 

incluirán en la identificación de la nube raíz. 

FIGURA 33. Efectos indeseables área del conocimiento de los costos 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 34. Issues área del conocimiento de la calidad 

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de los costos 

EIDE 7 

La mayoría de los proyectos no incluyen estimaciones 
razonables por costos de contingencia 

EIDE 8 

Los proyectos generalmente exceden el presupuesto 
establecido contractualmente 
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En función de la figura correspondiente a issues del área del conocimiento de la 

calidad. En la siguiente figura se desarrollan dos de los efectos indeseables que 

se incluirán en la identificación de la nube raíz. 

FIGURA 35. Efectos indeseables área del conocimiento de los costos 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 36. Issues área del conocimiento de los recursos humanos 

 
Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de la calidad 

EIDE 9  

Algunos proyectos no definen procesos de aseguramiento de 
calidad 

EIDE 10 

La mayoría de los proyectos presentan reprocesos y no 
conformidades de calidad 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de los recursos humanos 

se desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues del área del 

conocimiento de los recursos humanos. A continuación se  registran dos EIDEs. 

FIGURA 37. Efectos indeseables área del conocimiento de los recursos humanos 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 38. Issues área del conocimiento de las comunicaciones 

 
Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de los recursos humanos 

EIDE 11 

Generalmente los proyectos carecen de procesos de 
capacitación y motivación 

EIDE 12 

Algunos proyectos no realizan el cierre de la gestión de los 
recursos humanos 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de las comunicaciones se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues del área del 

conocimiento de las comunicaciones. A continuación se  registran dos EIDEs. 

FIGURA 39. Efectos indeseables área del conocimiento de las comunicaciones 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 40. Issues área del conocimiento de los riesgos 

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de las comunicaciones 

EIDE 13 

La mayoría de proyectos no cuentan con plan de 
comunicaciones 

EIDE 14 

Algunos proyectos no cuentan con procesos eficientes de 
comunicaciones entre los miembros del equipo 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de los riesgos se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues del área del 

conocimiento de los riesgos. A continuación se  registran dos EIDEs. 

FIGURA 41. Efectos indeseables área del conocimiento de los riesgos 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 42. Issues área del conocimiento de las adquisiciones 

 

Fuente: autores 

 

EIDEs Área del conocimiento de los riesgos 

EIDE 15 

La mayoría de proyectos no cuentan con plan de riesgos 

EIDE 16 

La mayoría de proyectos no diferencia las variaciones de causa 
común y causa especial 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de las adquisiciones se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues del área del 

conocimiento de las adquisiciones. A continuación se  registran dos EIDEs. 

FIGURA 43. Efectos indeseables área del conocimiento de las adquisiciones 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 44. Issues área del conocimiento de los stakeholders  

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de las adquisiciones 

EIDE 17 

La mayoría de proyectos no cumple en la práctica el plan de  
adquisiciones 

EIDE 18 

Generalmente los proyectos no realizan un adecuado cierre de 
las adquisiciones 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de los stakeholders se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues del área del 

conocimiento de los stakeholders. A continuación se  registran dos EIDEs. 

FIGURA 45. Efectos indeseables área del conocimiento de los stakeholders 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 46. Issues área del conocimiento de la seguridad 

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de los Stakeholders 

EIDE 19 

La mayoría de los proyectos no hace una completa 
identificación de los stakeholders del proyecto 

EIDE 20  

Los proyectos usualmente no hacen una adecuada gestión de 
las comunidades vecinas 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de la seguridad se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues de esta área del 

conocimiento. A continuación se  registran dos EIDEs identificados. 

FIGURA 47. Efectos indeseables área del conocimiento de la seguridad 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 48. Issues área del conocimiento de la gestión ambiental 

 

Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de la seguridad 

EIDE 21 

Los proyectos generalmente no cumplen las normas de 
seguridad establecidas contractualmente 

EIDE 22 

Los proyectos generalmente no cuentan con un adecuado 
presupuesto para cumplir las normas de seguridad 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de la gestión ambiental se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues de esta área del 

conocimiento. A continuación se  registran dos EIDEs identificados. 

 

FIGURA 49. Efectos indeseables área del conocimiento de la seguridad 

 

Fuente: autores 

 

 

FIGURA 50. Issues área del conocimiento de las reclamaciones 

 
Fuente: autores 

EIDEs Área del conocimiento de la gestión ambiental 

EIDE 23 

Los proyectos generalmente no cumplen las normas 
ambientales establecidas contractualmente 

EIDE 24 

Los proyectos generalmente no cuentan con un adecuado 
presupuesto para cumplir las normas ambientales 
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La identificación de los EIDEs del área del conocimiento de las reclamaciones se 

desarrolla en función de la figura correspondiente a los issues de esta área del 

conocimiento. A continuación se  registran dos EIDEs identificados. 

 

FIGURA 51. Efectos indeseables área del conocimiento de las reclamaciones 

 

Fuente: autores 

5.1.2. Identificación de la causa raíz que evita que los proyectos alcancen sus 

objetivos 

En función de los EIDEs identificados previamente y mediante la aplicación de la 

Teoría de las Restricciones (TOC), se seleccionan los tres efectos indeseables 

que generan mayor impacto en el sistema actual de gestión de proyectos y que 

evitan que el proyecto alcance sus objetivos. Con la identificación de estos, se 

procederá con la generación de las tres nubes, con las cuales posteriormente se 

generará la nube de conflicto raíz. 

Por otra parte, posterior a la identificación de la nube raíz, se procederá con la 

elaboración del árbol de realidad actual, en el cual la nube de conflicto raíz se 

convierte en la base del árbol y los EIDES se conectan a este en forma de 

ramificaciones, los cuales se conectan manteniendo un esquema de pensamiento 

lógico. El propósito es buscar solución a la problemática mediante el 

establecimiento de los potenciales efectos causados por los diferentes efectos 

indeseables que se identifican en un sistema.  

EIDEs Área del conocimiento de las reclamaciones 

EIDE 25 

En la mayoría de proyectos no se identifican los eventos 
que originan las reclamaciones 

EIDE 26 

Generalmente en los proyectos no se da respuesta 
oportuna a las reclamaciones 
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A continuación se procede con la elaboración de las nubes de evaporación, a fin 

de identificar el conflicto raíz que ocasiona que el actual sistema de gestión de 

proyectos no alcance los objetivos establecidos para cada proyecto. 

FIGURA 52. Nube asociada al EIDE 5 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 53. Nube asociada al EIDE 7 

 

Fuente: autores 

EIDE 5: La mayoría de las 
estimaciones de las duraciones 
delas actividades del proyectos 

se hace de manera 
determinista 

A5  

Una acertada definicion 
del cronograma del 

proyecto 

B5 

Cumplimiento de las 
fechas de inicio y 

terminación de las tareas 

D5 

Establecer duraciones 
deterministas con 

protecciones individuales 
para las actividades 

C5 

Cumplimiento de la fecha 
de inicio y terminación 

del proyecto 

D'5 

Establecer duraciones 
probabilisticas con 

protección general para 
el proyecto en forma de 

buffer 

EIDE 7: La mayoría de los 
proyectos no incluyen 

estimaciones razonables por 
costos de contingencia 

A7 

Una acertada estimación 
de los costos del 

proyecto 

B7 

Definición de  un 
presupuesto con costos 
precisos para controlar 

cada actividad 

D7 

Contar con la ingeniería 
detallada  (Planos y 

especificaciones 
terminados) 

C7 

Velocidad en la ejecución 
del proyecto definiendo 

costos variables y 
contingencias 

D'7 

Contar con la ingeniería 
básica (Anteproyecto 

arquitectónico y 
estructural) 
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FIGURA 54. Nube asociada al EIDE 16 

 

Fuente: autores 

 

FIGURA 55. Nube de conflicto raíz 

 

Fuente: autores 

EIDE 16: La mayoría de 
proyectos no diferencia las 

variaciones de causa común y 
causa especial 

A 16 

Una adecuada gestión de 
la incertidumbre del 

proyecto 

B16 

Planes de contingencia 
para  dar respuesta a los 

riesgos 

D16 

Hacer una identificación 
general de los riesgos del 

proyecto 

C16 

Buffers del proyecto que 
gestionen solo las 

variaciones de causa 
especial 

D'16 

Diferenciar las 
variaciones originadas en 
eventos de causa común 

y causa especial 

A 

Una gestión adecuada de 
la incertidumbre de los 

proyectos 

B 

Duraciones 
probabilísticas sin 

protecciones individuales 
para las actividades del 

proyecto  

D 

Generar un cronograma 
de cadena crítica 

protegido por un buffer 
de proyecto para 

garantizar la fecha final 

C 

Duraciones deterministas 
con protecciones 

individuales para las 
actividades del proyecto 

D' 

Establecer un cronograma 
de ruta crítica con fechas 

fijas de inicio y 
terminación para las 

actividades del proyecto 
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FIGURA 56. Nube de conflicto raíz con sus nubes de evaporación 

 

Fuente: autores 

5.1.3. Árbol de realidad actual (ARA) y árbol de realidad futura (ARF) 

Con la generación del árbol de realidad actual (ARA) se busca obtener la 

secuencia lógica entre los efectos indeseables (EIDES) que impide que el actual 

sistema de gerencia de proyectos alcance los objetivos específicos definidos para 

cada proyecto. Para ello toma como punto de partida el conflicto raíz identificado, 

al cual se unirán los EIDES mediante una secuencia lógica de causa-efecto. 

Posterior a la generación del ARA, se procederá con la elaboración del árbol de 

realidad futura (ARF), el cual mantiene la estructura definida como ARA y se 

establecen las soluciones (inyecciones) que se aplicarán para hacer que los 

EIDEs se conviertan en efectos deseables (EDS). De esta forma, se plasmará en 

el ARF de manera gráfica cuales EIDEs deberán ser intervenidos para lograr que 

el sistema de gestión de proyectos pase de un estado afectado por los EIDEs a un 

estado optimizado por los EDS. 
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FIGURA 57. Árbol de realidad Actual ARA 

 
Fuente: autores 
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FIGURA 58. Árbol de transición 

 
Fuente: autores 
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FIGURA 59. Árbol de realidad Futura ARF 

 
Fuente: autores 
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A continuación se describen las inyecciones que se recomiendan aplicar al actual 

sistema de gestión de proyectos, a fin de transformar aquellos EIDEs identificados 

en EDS. Todo lo anterior en búsqueda de la mejora continua, así como el padre 

de la calidad lo concibió mediante su ciclo PHVA. 

TABLA 7. Inyecciones árbol de realidad futura 

ID Inyección 

1 
La gerencia deberá iniciar el proyecto una vez cuente con el plan de gestión de 
proyecto y sus planes subsidiarios que respondan a los objetivos específicos. 

2 
Se debe garantizar que en los contratos se incluya un plan de gestión del cambio, 
a fin que cada solicitud de cambio cumpla con la misma. 

3 
El contrato de construcción deberá reflejar la condición cambiante de un proyecto 
Fast Track, cuyos diseños se perfeccionan en la medida que se ejecuta el mismo. 

4 
Se deberá garantizar a través del control permanente de la ejecución, que los 
entregables cumplan con los criterios de aceptación establecidos 
contractualmente. 

5 
Se requiere hacer estimaciones de las duraciones de las actividades de manera 
probabilística, a fin de gestionar la incertidumbre del proyecto. 

6 
Se deben generar cronogramas por el método de cadena crítica para garantizar 
que la incertidumbre de las actividades no se convierta en el incumplimiento de la 
fecha de entrega total del proyecto. 

7 
Se deben generar presupuestos que eliminen la contingencia de cada actividad, y 
la convierta en un buffer general de costos del proyecto.  

8 
El presupuesto del proyecto deberá incluir una contingencia, representada en un 
buffer general de costos del proyecto. 

9 
Se deberá contar con un plan de calidad que incluya procesos totalmente definidos 
de aseguramiento de calidad. 

10 
Se deberá contar con un plan de calidad que incluya procesos totalmente definidos 
de control de calidad. 

11 
La gestión de recursos humanos del proyecto, deberá garantizar la definición y 
aplicación de los procesos de capacitación y motivación para el equipo del 
proyecto. 

12 
La gestión de recursos humanos del proyecto, debe garantizar la correcta y 
oportuna liquidación de todos los contratos laborales. 

13 
La gerencia deberá iniciar el proyecto una vez cuente con un plan detallado de 
gestión de las comunicaciones. 

14 
El plan de gestión de comunicaciones deberá establecer los procesos y canales de 
comunicación entre los miembros del equipo. 

15 
La gerencia deberá iniciar el proyecto una vez cuente con un plan detallado de 
gestión de riesgos. 

16 El equipo del proyecto deberá adquirir el conocimiento preciso para diferenciar las 
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ID Inyección 

variaciones de causa común y causa especial. 

17 
El control de la ejecución del proyecto, deberá exigir el cumplimiento preciso del 
plan de gestión de las adquisiciones establecido contractualmente. 

18 
A lo largo de la ejecución, el equipo del proyecto debe hacer el cierre progresivo de 
las adquisiciones en la medida que se van ejecutando las actividades. 

19 
La gerencia deberá iniciar el proyecto una vez cuente con un plan detallado de 
gestión de los stakeholders. 

20 
Previo al inicio de la ejecución, la gerencia debe establecer un plan de gestión de 
las comunidades vecinas. 

21 
El control de la ejecución del proyecto, garantizará el cumplimiento de las normas 
de seguridad establecidas contractualmente. 

22 
El presupuesto del proyecto incluirá los costos asociados con el plan de gestión de 
seguridad del proyecto. 

23 
El control de la ejecución del proyecto, garantizará el cumplimiento de las normas 
ambientales establecidas contractualmente. 

24 
El presupuesto del proyecto incluirá los costos asociados con el plan de gestión 
ambiental del proyecto. 

25 
El equipo del proyecto evaluará de manera precisa los riesgos de reclamación en 
cada compra o subcontratación. 

26 
Durante la ejecución el equipo del proyecto deberá gestionar cada reclamación, tan 
pronto como ésta se materialice. 

Fuente: autores 
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5.2. Definición, diseño y desarrollo de una guía metodológica de gestión 

de proyectos bajo la metodología CCPM 

El presente capítulo incluye los elementos propuestos para la elaboración de la 

guía metodológica que permitirá dar solución a la causa raíz que evita que los 

proyectos de construcción de grandes superficies comerciales alcancen sus 

objetivos. La propuesta permitirá al gerente del proyecto enfocar su atención en 

los aspectos que durante la fase de ejecución se consideren de mayor prioridad, 

manteniendo una gestión y desempeño mediante la implementación de la técnica 

de partnering a los miembros del equipo lograr los objetivos de la organización 

patrocinadora. Sin duda alguna con una apropiada planificación, el gerente del 

proyecto podrá tener un control adecuado de los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la ejecución del proyecto, por tal motivo la planificación de los 

proyectos de grandes superficies debe ser ágil y flexible, pero al mismo tiempo lo 

detalladamente posible a fin de garantizar que los miembro del equipo del 

proyecto pueda interpretar fácilmente los documentos de la planificación. La  

propuesta que se desarrolla en el presente capitulo permitirá al gerente del 

proyecto diseñar adecuadamente una guía metodológica que garanticé el enfoque 

permanente hacia las metas propuestas por la organización patrocinadora.  

Por otra parte, el desarrollo de este capítulo contiene los requisitos que debe 

cumplir la guía metodológica a fin de garantizar una adecuada y precisa gestión 

durante la ejecución del proyecto, para lo cual se establecen requisitos de forma y 

estructura alineadas con la norma técnica colombiana GTC-ISO/TR 10013, 

correspondiente a “Directrices para la documentación del sistema de gestión de 

calidad” (Icontec, 2002) 225F

226. Por otra parte, se define como contenido de la guía 

metodológica, las áreas del conocimiento descritas en el PMBOK quinta edición, 

las áreas del conocimiento adicionales enunciadas en la extensión de 

construcción del PMBOK tercera edición, adicionalmente se incluyen las mejores 

prácticas en gerencia de proyectos por cadena crítica señaladas en el marco 

teórico del presente documento.  

5.2.1. Normativa y requerimientos para la elaboración de procedimientos 

El diseño y elaboración de la guía metodológica se alinea con la gestión de 

proyectos por cadena crítica (CCPM) para la planificación de la etapa de 

ejecución de proyectos inmobiliarios de grandes superficies comerciales. Su 

objetivo es lograr estandarizar y optimizar los procesos que las organizaciones 

                                            
226

 ICONTEC. Directrices para la documentación del sistema de gestión de calidad (2002). 
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que ejecutan estos tipos de proyectos, llevan a cabo, a fin de cumplir con los 

objetivos propuestos para estos proyectos. Por otra parte, con la implementación 

de la guía metodológica se busca eliminar o mitigar la causa raíz que hace que 

los objetivos del proyecto no se alcancen. Por lo previamente expuesto, el 

presente capitulo describe las pautas y elementos que deben ser incorporados en 

la guía metodológica. 

La siguiente figura muestra la estructura que debe tener la guía metodológica, 

siendo estos requerimientos fundamentales de la misma. 

FIGURA 60. Requerimientos de la guía metodológica 

 
Fuente: autores 

5.2.1.1. Contenido y fundamentos 

Como se estableció previamente, los procedimientos que se incluyen en la guía 

metodológica deben enfocarse y fundamentase en las mejores prácticas de 

gerencia de proyectos definidas por el PMI, según anexo B. Adicionalmente debe 

incluir aquellos elementos, conceptos y herramientas más importantes de 

gerencia de proyectos por cadena crítica (CCPM) definidos en el marco teórico 

del presente documento. 

5.2.1.2. Estructura y forma 

La estructura y forma definida para la elaboración de los procedimientos se 

fundamenta en la guía técnica colombiana GTC-ISO/TR 10013, la cual 

corresponde a las “Directrices para la documentación del sistema de gestión de 
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calidad” (Icontec, 2002) 226F

227. Por otra parte, se incluyen otros aspectos propios del 

diseño que desarrollan los miembros del equipo del trabajo de grado. 

De acuerdo a la guía técnica colombiana mencionada en el párrafo anterior, el 

numeral 4.5.1 define la estructura y formato 227F

228 que deben contener los 

procedimientos. Por lo tanto, a continuación se listan los elementos que 

contendrán estos, a fin de garantizar que los usuarios comprendan fácilmente el 

objetivo de los documentos. 

Los procedimientos deben ser elaborados en formato tamaño carta, los cuales 

deben incluir encabezado en todas las páginas, incluir logo de la organización, 

nombre del documento, paginación, vigencia, codificación y versión.  

A nivel de contenido, los procedimientos deben contener texto, gráficas y anexos 

que garanticen una comprensión intuitiva. 

A continuación se ilustra los elementos de la estructura previamente mencionada 

TABLA 8. Ejemplo encabezado procedimientos 

Logo de la organización Nombre del procedimiento Paginación 

Vigencia a partir de: Código único del procedimiento Versión del documento 

Fuente: autores 

 

Por otra parte, de acuerdo al numeral 4.5.2 de la guía técnica colombiana, se 

define el contenido228F

229 de los procedimientos. Por lo tanto, a continuación se listan 

los elementos que incluirán, a fin de garantizar que los usuarios comprendan 

fácilmente el objetivo de los documentos y de igual forma incorporarlos al sistema 

de gestión de calidad de la organización en caso de que este exista. 

Los procedimientos deben contener nombre, el cual debe ser incorporado a nivel 

del encabezado, tal y como se mencionó previamente. De igual forma deben 

contener, introducción, justificación, objetivo, alcance, responsabilidad y autoridad 

y desarrollo del procedimiento que debe llevarse a cabo durante la gestión de los 

proyectos, a fin de atender las necesidades expuestas en la justificación, objetivo 

y alcance de los procedimientos. 

                                            
227

 ICONTEC. Directrices para la documentación del sistema de gestión de calidad (2002). 
228

 Ibíd., pág. 7 
229

 Ibíd., pág. 7 
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De igual forma se deberán citar los formatos, registros y diagramas asociados con 

los procedimientos, los cuales deberán ser incluidos en la guía metodológica en el 

capítulo de anexos. 

Por otra parte, el procedimiento en su primera página deberá incorporar en el pie 

de página el nombre de la persona que elaboró, revisó y aprobó el documento, al 

mismo tiempo deberá incluir espacio para fecha, firma y cargo dentro de la 

organización.  

TABLA 9. Ejemplo pie de página procedimiento 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: Firma: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fuente: autores 

Los procedimientos desarrollados se encuentran inmersos en la guía 

metodológica, la cual se incluye en el anexo B del presente documento. 

5.2.2. Definición de la guía metodológica 

La guía metodológica se alineará con las mejores prácticas del PMI descritas en 

su guía PMBOK, por lo tanto incluirá aquellos elementos que se ajusten a las 

necesidades que presentan los proyectos inmobiliarios de grandes superficies 

bajo modalidad de arriendo y que al mismo tiempo ayuden a mitigar la causa raíz 

identificada en el diagnóstico del presente trabajo de grado. Al mismo tiempo, la 

guía metodológica debe estar alineada con las mejores prácticas de la gestión de 

proyectos por cadena crítica (CCPM), puesto que después de haber realizado la 

inmersión en de la literatura y teniendo presente la experiencia adquirida durante 

la ejecución de proyectos de grandes superficies, se puede concluir de antemano 

que CCPM puede brindar una mejor alternativa para el desarrollo de proyectos de 

grandes superficies, al demandar menos tiempo que el CPM-PERT en el 

mantenimiento del cronograma, puesto que mientras CCPM controla el porcentaje 

de penetración de los buffers, por el contrario CPM-PERT persigue 

constantemente la ruta crítica del cronograma, la cual se modifica 

permanentemente.  

Por otro lado es importante señalar que desde la planificación se puede incorporar 

dentro del cronograma CCPM los buffers que representan la incertidumbre de los 

proyectos, es por esto que el método de CPM-PERT se deja a un lado y se 
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propone la incorporación de CCPM con el fin de desarrollar un cronograma 

realista que contenga la incertidumbre del proyecto, pero que de igual forma le 

permita al gerente dedicar tiempo a las demás áreas del conocimiento, lo anterior 

brindará flexibilidad en las variaciones potenciales del cronograma del proyecto 

durante su ejecución. A continuación se establecen otros requerimientos de la 

guía metodológica, a fin de dar solución a la causa raíz identificada en el 

diagnóstico.  

5.2.3. Definición de los requerimientos de la guía metodológica  

A fin de realizar una adecuada interpretación de los requerimientos de la guía 

metodológica, se hace necesario que el lector cuente con un apropiado 

conocimiento en los conceptos descritos en el marco teórico del presente 

documento, puesto que los requerimientos de la guía se fundamentan bajo los 

conceptos descritos allí. La definición de los requerimientos se realiza en dos 

partes, la primera es el desarrollo de diagramas de flujo por área del conocimiento 

que permitirán un adecuado entendimiento de las necesidades que presentan las 

organizaciones que desarrollan proyectos de construcción de grandes superficies 

comerciales bajo modalidad de arriendo, la segunda corresponde a la descripción 

detallada de los elementos que se incluyen en los procedimientos de la guía 

metodológica y que fueron descritos previamente.  

A continuación se describen los elementos por área de conocimiento que se 

incluyen en la guía metodológica: 

5.2.3.1. Área del conocimiento de la Integración 

En el área del conocimiento de la integración se consolidan todos los planes de 

gestión, siendo en ella donde el gerente de proyectos visualiza los componentes 

que permitirán el cumplimiento de los objetivos del proyecto, es por esto que el 

área del conocimiento de la integración se convierte en la columna vertebral de la 

gestión del gerente del proyecto durante la ejecución. La figura 61 corresponde al 

diagrama de flujo del área de conocimiento de la integración, el cual incorpora los 

procesos definidos por el PMI como mejores prácticas, al mismo tiempo 

representa las necesidades de las organizaciones que ejecutan proyectos de 

construcción de grandes superficies comerciales. 

5.2.3.2. Área del conocimiento del Alcance 

Con el fin de especificar el alcance del proyecto y del producto, se debe 

desarrollar un procedimiento ODSC (Objectives, Deliverables, Success Criteria) 



 

 

126 
 

que incluya aquellos elementos que brinden una adecuada comprensión del 

alcance total del proyecto. Para ello se deberán recopilar los requisitos de todos 

los stakeholders (representados en necesidades, deseos y expectativas) que 

puedan afectar o verse afectados por la ejecución del proyecto. Una vez definido 

el alcance del proyecto, deberá ser aprobado por el responsable del mismo. Por lo 

tanto y siendo consecuente con las mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

figura 62 corresponde al diagrama de flujo del área de conocimiento del alcance, 

el cual incorpora los procesos definidos por el PMI como mejores prácticas, al 

mismo tiempo representa las necesidades de las organizaciones que ejecutan 

proyectos de construcción de grandes superficies comerciales. 

5.2.3.3. Área del conocimiento del Tiempo 

Definida como el Driver, por las organizaciones que desarrollan proyectos de 

construcción de grandes superficies comerciales bajo modalidad de arriendo, 

puesto que estas realizan acuerdos comerciales con los clientes internos en 

función de los tiempos de entrega del proyecto, por lo tanto, esta área del 

conocimiento es la más importante para las organizaciones que desarrollan estos 

tipos de construcciones. Por lo mencionado anteriormente, se requiere  

desarrollar e implementar un procedimiento estricto que permita al equipo del 

proyecto realizar una adecuada gestión del tiempo del proyecto para terminar 

dentro del cronograma previsto y de esta forma poder cumplir con sus objetivos, 

al entregar los locales de los centros comerciales a los arrendatarios en los 

tiempos acordados. La figura 63 corresponde al diagrama de flujo del área de 

conocimiento del tiempo, el cual incorpora los procesos definidos por el PMI como 

mejores prácticas, al mismo tiempo representa las necesidades de las 

organizaciones que ejecutan proyectos de construcción de grandes superficies 

comerciales. Por otra parte, deben incorporarse en el procedimiento, las prácticas 

de gerencia de proyectos por cadena crítica (CCPM) descritas en el marco teórico 

del presente documento, dentro de las cuales se encuentra el buffer del tiempo 

del proyecto.  

5.2.3.4. Área del conocimiento de los costos 

Área del conocimiento de gran importancia para las organizaciones que ejecutan 

los proyectos de construcción de grandes superficies bajo modalidad de arriendo, 

pues en función de la definición de los costos, las organizaciones disponen de los 

recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyecto, por lo tanto, es 

importante realizar una adecuada, oportuna y precisa cuantificación de los costos 

asociados con la ejecución de las actividades del proyecto y los riesgos asociados 
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con la incertidumbre propia de las actividades que se llevaran a cabo durante el 

desarrollo del proyecto. La figura 64 corresponde al diagrama de flujo del área de 

conocimiento de los costos, el cual incorpora los procesos definidos por el PMI 

como mejores prácticas, al mismo tiempo representa las necesidades de las 

organizaciones que ejecutan proyectos de construcción de grandes superficies 

comerciales. Por otra parte, se deberá incorporar al procedimiento, las prácticas 

de gerencia de proyectos por cadena crítica (CCPM) descritas en el marco teórico 

del presente documento, dentro de las cuales se encuentra el buffer de los costos 

del proyecto.  

5.2.3.5. Área del conocimiento de la calidad 

Área del conocimiento de gestión del proyecto en la que se establece los 

parámetros, métricas y elementos necesarios con los cuales se realizará 

aseguramiento y control de calidad del producto del proyecto y de la gestión del 

proyecto, los cuales permitirán verificar el desempeño del equipo a lo largo de la 

ejecución del mismo. Es muy importante evitar la multitarea como una forma 

esencial de control de la calidad, dado que una de las consecuencias de esta es 

la disminución de la calidad de los entregables, por lo cual se hace necesario que 

las organizaciones incorporen procesos de mejora continua para garantizar que el 

equipo del proyecto logre la calidad requerida. La figura 65 corresponde al 

diagrama de flujo del área de conocimiento de la calidad, el cual incorpora los 

procesos definidos por el PMI como mejores prácticas, al mismo tiempo 

representa las necesidades de las organizaciones que ejecutan proyectos de 

construcción de grandes superficies comerciales.  

5.2.3.6. Área del conocimiento de los recursos humanos 

Área del conocimiento de gestión del proyecto en la que se establece la 

necesidad de los recursos para la gestión del proyecto a fin de realizar una 

adecuada gestión participativa, al permitir que los miembros del equipo tomen 

decisiones y aporten sus conocimientos durante la planificación y ejecución del 

proyecto, pues aporta gran beneficio para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto y de la organización a nivel de programas y portafolio. La figura 66 

corresponde al diagrama de flujo del área de conocimiento de Los recursos 

humanos, el cual incorpora los procesos definidos por el PMI como mejores 

prácticas, al mismo tiempo representa las necesidades de las organizaciones que 

ejecutan proyectos de construcción de grandes superficies comerciales. Por otra 

parte, se deberá incorporar al procedimiento, aquellas prácticas de gerencia de 

proyectos por cadena crítica (CCPM) descritas en el marco teórico del presente 
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documento, que permitan alcanzar los objetivos de los proyectos. Lo anterior se 

logrará en la medida en que el gerente del proyecto posea dentro de sus 

competencias, el conocimiento y las habilidades gerenciales que le permitan lidiar 

con los tres elementos básicos que afectan el desempeño de los recursos 

humanos, a saber: la multitarea, el síndrome del estudiante y la ley de Parkinson, 

tal como fueron definidas por el Dr. Goldratt. 

5.2.3.7. Área del conocimiento de las comunicaciones 

Área del conocimiento de gestión del proyecto que establece las necesidades de 

comunicación a fin de realizar una adecuada gestión durante la ejecución del 

mismo, por lo tanto se requiere elaborar un procedimiento que satisfaga las 

necesidades de comunicación del proyecto. La figura 67 corresponde al diagrama 

de flujo del área de conocimiento de las comunicaciones, esta incorpora los 

procesos definidos por el PMI como mejores prácticas, los cuales deben ser 

incluidos en el procedimiento de gestión de las comunicaciones, a fin de 

incrementar la probabilidad de que el proyecto alcance sus objetivos. De la misma 

manera se deben incorporar aquellas prácticas de gerencia de proyectos por 

cadena crítica (CCPM) descritas en el marco teórico del presente documento, lo 

cual en el caso de las comunicaciones determina que los informes de desempeño 

del proyecto se centren en la gestión de los buffers. 

5.2.3.8. Área del conocimiento de los riesgos 

Área del conocimiento de gestión del proyecto que establece las necesidades de 

identificación, análisis y repuesta a los riesgos del proyecto, a fin de realizar una 

adecuada gestión durante la ejecución del mismo, por lo tanto, se requiere 

elaborar un procedimiento que satisfaga las necesidades para una adecuada 

gestión de los riesgos del proyecto. La figura 68 corresponde al diagrama de flujo 

del área de conocimiento de los riesgos, el cual incorpora los procesos definidos 

por el PMI como mejores prácticas, al mismo tiempo representa las necesidades 

de las organizaciones que ejecutan proyectos de construcción de grandes 

superficies comerciales. Por otra parte, se deberá incorporar al procedimiento, 

aquellas prácticas de gerencia de proyectos por cadena crítica (CCPM) descritas 

en el marco teórico del presente documento, dentro de ellas, la identificación y 

diferenciación de las variaciones de causa común y causa especial. 

5.2.3.9. Área del conocimiento de las adquisiciones 

Área del conocimiento de gestión del proyecto que establece las necesidades de 

hacer o comprar, o adquirir cualquier insumo necesario para la adecuada 
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ejecución del proyecto, define cómo se realizarán las adquisiciones, los pasos 

previos a las adquisiciones (solicitud de información, selección de proponentes, 

tipo de contrato, entre otros, a fin de garantizar una adecuada gestión en términos 

de adquisiciones del proyecto, por lo tanto se requiere elaborar un procedimiento 

de las adquisiciones del proyecto que permita una adecuada gestión del mismo. 

La figura 69 corresponde al diagrama de flujo del área de conocimiento de las 

adquisiciones, el cual incorpora los procesos definidos por el PMI como mejores 

prácticas, al mismo tiempo representa las necesidades de las organizaciones que 

ejecutan proyectos de construcción de grandes superficies comerciales. Por otra 

parte, el procedimiento incluye las mejores prácticas de gerencia de proyectos por 

cadena crítica (CCPM) descritas en el marco teórico del presente documento, lo 

cual para esta área significa gestionar las adquisiciones bajo la filosofía de Full 

Kitting, MTO (Make To Order) y MTA (Make To Availability).  

5.2.3.10. Área del conocimiento de los stakeholders 

Área del conocimiento de gestión del proyecto que describe la importancia de 

identificar a los stakeholders del proyecto, sus deseos, necesidades y 

expectativas. En esta se define la forma en la cual se gestionará la participación 

de los stakeholders y sus estrategias de manejo. Por lo tanto se requiere elaborar 

un procedimiento de gestión de los stakeholders del proyecto que se adapte a las 

necesidades de los proyectos de construcción de grandes superficies 

comerciales. La figura 70 corresponde al diagrama de flujo del área de 

conocimiento de los stakeholders, el cual incorpora los procesos definidos por el 

PMI como mejores prácticas. De la misma manera se deben incorporar aquellas 

prácticas de Gerencia de Proyectos por Cadena Crítica (CCPM) descritas en el 

marco teórico del presente documento, para lo cual en el caso de los stakeholders 

establece que los informes de desempeño del proyecto destinados a ellos se 

centren en la gestión de los buffers. 

5.2.3.11. Área del conocimiento de la seguridad 

Área del conocimiento de gestión del proyecto que describe los aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo, al incorporar los elementos contractuales y 

reglamentarios, definidas como políticas de seguridad del proyecto, a fin de 

garantizar una adecuada gestión por parte del equipo del proyecto, al incorporar 

en el desarrollo de las actividades aquellos elementos que pueden evitar lesiones 

personales, accidentes, fatalidades o daños a la propiedad. Por lo tanto, se 

requiere elaborar un procedimiento de gestión de la seguridad que se adapte a las 

necesidades de los proyectos de construcción de grandes superficies 
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comerciales. La figura 71 corresponde al diagrama de flujo del área de 

conocimiento de la seguridad, el cual incorpora los procesos definidos por el PMI 

como mejores prácticas. 

5.2.3.12. Área del conocimiento del medio ambiente 

Área del conocimiento de gestión del proyecto que describe los aspectos 

ambientales que deberán ser integrados al plan de gestión del proyecto, al 

incorporar los elementos contractuales y reglamentarios, definidos como políticas 

del medio ambiente del proyecto, a fin de garantizar una adecuada gestión por 

parte del equipo del proyecto, al incorporar en el desarrollo de las actividades 

aquellos elementos que puedan evitar lesiones personales, accidentes, 

fatalidades o daños a la propiedad. Por lo tanto se requiere elaborar un 

procedimiento de gestión ambiental que se adapte a las necesidades de los 

proyectos de construcción de grandes superficies comerciales. La figura 72 

corresponde al diagrama de flujo del área de conocimiento de la gestión 

ambiental, el cual incorpora los procesos definidos por el PMI como mejores 

prácticas. 

5.2.3.13. Área del conocimiento de las reclamaciones 

Área del conocimiento de gestión del proyecto que permite realizar una 

identificación previa de las fuentes de reclamación que emergen durante el 

desarrollo del proyecto, a fin de mitigar y darle un manejo rápido y eficaz a las 

mismas. Por lo tanto, se requiere elaborar un procedimiento de gestión de las 

reclamaciones que se adapte a las necesidades de los proyectos de construcción 

de grandes superficies comerciales. A continuación se describen los 

requerimientos del procedimiento correspondiente al área del conocimiento de las 

reclamaciones, el mismo incluye las mejores prácticas de gerencia de proyectos 

definidas en la guía de construcción de la guía del PMBOK tercera edición. La 

figura 73 corresponde al diagrama de flujo del área de conocimiento de las 

reclamaciones, el cual incorpora los procesos definidos por el PMI como mejores 

prácticas. 
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FIGURA 61. Diagrama de procesos área del conocimiento de la integración  
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de la integración 
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FIGURA 62. Diagrama de procesos área del conocimiento del alcance  
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento del alcance  
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FIGURA 63. Diagrama de procesos área del conocimiento del tiempo  
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento del tiempo 
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FIGURA 64. Diagrama de procesos área del conocimiento de los costos  
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de los costos  
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FIGURA 65. Diagrama de procesos área del conocimiento de la calidad 
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de la calidad  
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FIGURA 66. Diagrama de procesos área del conocimiento de los recursos humanos  
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Continúa diagrama de procesos  área del conocimiento de los recursos humanos  



 

 

143 
 

FIGURA 67. Diagrama de procesos área del conocimiento de las comunicaciones  
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de las comunicaciones 
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FIGURA 68. Diagrama de procesos área del conocimiento de los riesgos 
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de los riesgos 
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FIGURA 69. Diagrama de procesos área del conocimiento de las adquisiciones 
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de las adquisiciones 
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FIGURA 70. Diagrama de procesos área del conocimiento de los Stakeholders 
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de los Stakeholders 
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FIGURA 71. Diagrama de procesos área del conocimiento de la seguridad 
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de la seguridad 
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FIGURA 72. Diagrama de procesos área del conocimiento ambiental 

 



 

 

154 
 

Continúa diagrama de procesos área del conocimiento ambiental 
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FIGURA 73. Diagrama de procesos área del conocimiento de las reclamaciones 
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Continúa diagrama de procesos área del conocimiento de las reclamaciones 
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5.3. Establecer el caso de estudio en el cual se profundizará 

A fin de realizar un adecuado desarrollo de la guía metodológica, y de identificar el 

grado de madurez en la ejecución de proyectos en el cual se encuentran las 

organizaciones que ejecutan proyectos de construcción de grandes superficies 

comerciales bajo modalidad de arriendo, se hace pertinente la identificación de 

una de estas, a fin de tomarla como caso de estudio y realizar posteriormente un 

ejercicio de aplicación de la guía metodológica que permita verificar la validez de 

los planteamientos de gestión de proyectos incorporados en la misma. Se expone 

a continuación un análisis básico de la empresa escogida como caso de estudio y 

de sus datos relevantes.  

5.3.1. Justificación 

El modelo inmobiliario de centros comerciales en Colombia, se ha desarrollado 

tradicionalmente a través de proyectos bajo modalidad de venta, lo cual implica la 

existencia de una propiedad horizontal y de locales que son inmodificables durante 

su existencia jurídica, por estar confinados a los linderos definidos en la propiedad. 

El modelo chileno y en general el de casi todos los países, se caracteriza por ser 

bajo modalidad de arriendo, permitiendo en cambio la flexibilidad de las áreas para 

los locatarios dado que no se maneja una subdivisión jurídica de los locales. Hace 

pocos años ingresó este modelo al país de la mano de Parque Arauco, que es una 

multinacional ―multilatina‖ chilena. Debido a que uno de los dos integrantes del 

equipo de trabajo de grado se desempeña como gerente de proyectos en Parque 

Arauco, se tomó esta empresa como caso de estudio, por la facilidad de acceso a 

la totalidad de la información requerida para desarrollar el trabajo de grado  

5.3.2. Parque Arauco 

Parque Arauco S.A. es un grupo que opera desde el año 1982 en el desarrollo de 

centros comerciales a través de la construcción y posterior administración de los 

mismos, operando en la actualidad en Chile, Perú y Colombia. En los tres países, 

hoy opera 31 unidades comerciales, de las cuales 12 son malls de tamaño mayor 

En estos centros comerciales, el principal negocio lo constituye el arriendo de sus 

locales a través de un sistema que contempla el pago del mayor valor entre un 

valor mínimo garantizado y un porcentaje de la venta neta de cada local. Junto con 

lo anterior, cada local debe contribuir en forma proporcional con el financiamiento 

de los gastos comunes, incluidas las contribuciones de bienes raíces y en parte 
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con la inversión publicitaria y de promociones. 229F

230 (Achondo, Valenzuela, & 

Vigneaux, 2013) 

Los principales fundamentos que hablan de la fortaleza de la empresa, son su alta 

generación de caja por ingreso generado y su elevada flexibilidad financiera en lo 

que respecta a su estructura de endeudamiento. De hecho, aun cuando el negocio 

inmobiliario –administración de centros comerciales- es intensivo en inversión, 

presenta un bajo nivel de costos y gastos operacionales, lo que en la práctica se 

traduce en que el EBITDA de la sociedad represente en torno al 70% de los 

ingresos. Junto a lo anterior, la experiencia que tiene la empresa en la 

construcción y desarrollo de centros comerciales, el alto nivel de ocupación de 

estos centros comerciales y sus buenos resultados a lo largo del tiempo, lo 

consolidan como un actor de renombre y eficiente. 230F

231 

Lo anterior sustenta las razones para elegir esta empresa para la aplicación de la 

guía metodológica. Además, PARQUE ARAUCO se encuentra en proceso de 

expansión del mercado en nuestro país. Si bien su casa matriz se encuentra 

ubicada en SANTIAGO DE CHILE, desde el año 2008 ingresó al mercado 

colombiano, y en la actualidad ha desarrollado dos grandes proyectos, el primero 

―Parque Arboleda‖ en la ciudad de Pereira, y un segundo proyecto conocido como 

―Parque Caracolí‖ en la ciudad de Bucaramanga. En la actualidad se encuentra en 

ejecución la más grande inversión que haya realizado, con un monto de 289 

millones de dólares, proyecto que se está desarrollando en la zona norte de la 

ciudad de Bogotá y espera ser lanzado a operaciones a principios del año 2017. 

Su nombre es ―Parque La Colina‖, contando con un área bruta locataria de 63.500 

m2 construida sobre un terreno de 53,652 m2. (Parque Arauco, 2014) 231F

232. 

 

 

 

 

 

                                            
230

 Achondo, R., Valenzuela, A., & Vigneaux, F. (2013). Perfil estratégico de empresas multilatinas de origen 

chileno y sus filiales en el extranjero. Universidad de Chile. Recuperado de: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114942/Tesis Achondo, Valenzuela %26 Vigneaux 
2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

231
 Ibíd. 

232
 Parque Arauco. (2014). Memoria Anual Parque Arauco. Retrieved from http://www.parauco.com/ingles/wp-

content/uploads/2012/10/Memoria-Parque-Arauco-2014-Oficial-baja-calidad-con-firmas.pdf 

http://www.parauco.com/ingles/wp-content/uploads/2012/10/Memoria-Parque-Arauco-2014-Oficial-baja-calidad-con-firmas.pdf
http://www.parauco.com/ingles/wp-content/uploads/2012/10/Memoria-Parque-Arauco-2014-Oficial-baja-calidad-con-firmas.pdf
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FIGURA 74. Centro comercial Parque Arboleda (Pereira) 

 

Fuente: http://www.cronicadelquindio.com/files/noticias/20120829063412.jpg 

 

FIGURA 75. Centro comercial Parque caracolí (Bucaramanga) 

 

Fuente: http://www.gentedecanaveral.com/wp-content/uploads/2013/05/04GECANXXA038_VERTI.jpg 

http://www.cronicadelquindio.com/files/noticias/20120829063412.jpg
http://www.gentedecanaveral.com/wp-content/uploads/2013/05/04GECANXXA038_VERTI.jpg
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FIGURA 76. Centro comercial Parque la Colina (Bogotá) 

 

Fuente: http://www.construalmanza.com/wp-content/uploads/2014/08/parquelacolina.png 

 

5.3.2.1. Misión 

―Parque Arauco se define como una empresa exitosa de la industria inmobiliaria 

dedicada al comercio minorista y entretención, buscando formas innovadoras para 

atraer clientes externos (consumidores) a sus centros comerciales, potenciando el 

negocio de sus clientes internos (locatarios), diseñando la mejor combinación de 

oferta de productos, servicios y entretención, de manera accesible, cómoda y 

segura‖ 232F

233. 

5.3.2.2. Objetivos estratégicos 

La estrategia de crecimiento de Parque Arauco se resume en 5 pilares 

fundamentales: 

5.3.2.2.1. Internacionalización 

Intensificar la expansión internacional para desarrollar proyectos de Retail real 

estate en distintos países de Latinoamérica. 

                                            
233 PARQUE ARAUCO, http://www.parauco.com/?page_id=67 

http://www.construalmanza.com/wp-content/uploads/2014/08/parquelacolina.png
http://www.parauco.com/?page_id=67
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5.3.2.2.2. Crecimiento en Chile 

Ampliar el volumen de negocios en Chile, adquiriendo y/o desarrollando nuevos 

Malls. 

5.3.2.2.3. Nuevos Formatos 

Adquirir/desarrollar nuevos conceptos y formatos para crecer (Strip Centers – 

Power Centers – Mall Vecinales, Outlet Malls). 

5.3.2.2.4. Potenciar Actuales Centros Comerciales 

Renovar, modernizar y mejorar estándares operacionales de los actuales centros 

comerciales. 

5.3.2.2.5. Alianzas 

Potenciar alianzas con actores relevantes del Retail, los cuales también se 

encuentran en un proceso de expansión en Latinoamérica. 

5.3.2.3. Crecimiento de Parque Arauco 

―Nos hemos posicionado como desarrollador y operador de centros comerciales 

reconocido en la región. Tenemos presencia y un camino recorrido que nos avala 

en Perú, Colombia y Chile.30 años de historia respaldan nuestra posición como 

líderes de mercado en la industria inmobiliaria y del retail. Hoy somos una 

compañía única. Gracias a la confianza de nuestros inversionistas y locatarios, a 

las mejores prácticas de nuestro equipo y a nuestro sólido servicio de atención al 

cliente, hoy somos capaces de desarrollar y operar centros comerciales con altos 

estándares de calidad y eficiencia‖. 

―Nuestro plan de inversiones en ejecución se enfoca en estos tres países, por su 

gran potencial de crecimiento y estabilidad económica y política. Junto con ese 

esfuerzo de crecimiento, la presencia de la compañía en cada región está 

permanentemente renovándose y aprovechando las posibilidades de ampliación 

con nuevos proyectos y formatos. En los tres países, hoy operamos 31 unidades 
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comerciales, de las cuales 12 son malls de tamaño mayor. En total Parque Arauco 

participa en 718.000 m2 arrendables en la región‖ 
233F

234. 

El crecimiento de Parque Arauco se puede verificar en cuatro grandes indicadores. 

El primero corresponde al área bruta locataria (ABL) indicador medido en metros 

cuadrados (m2) que corresponde al área efectiva que la organización dispone 

para arriendo. El segundo corresponde a los ingresos que la organización obtiene 

por las operaciones y se presenta en millones de dólares. Como tercero es el 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), 

indicador que muestra la capacidad de la empresa para generar beneficios, y se 

representa en millones de dólares. Como cuarto y último indicador, se muestra la 

utilidad que ha tenido la empresa en los diferentes periodos, este indicador se 

mide en millones de dólares. Según lo expuesto, se incluyen gráficas del 

comportamiento que ha tenido la compañía desde el año 2004 hasta el año 2014. 

FIGURA 77. Crecimiento área bruta locataria 

 

Fuente: autores 

Es evidente que desde el año 2004 la compañía presentó un gran crecimiento en 

términos de área bruta locataria; sin embargo, se observa que para el año 2010 la 

compañía realizó venta de algunos centros comerciales, cuya administración era 

compartida.  

 

                                            
234

 Ibíd, http://www.parauco.com/?page_id=33 
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 FIGURA 78. Crecimiento por ingresos 

 

Fuente: autores 

Los ingresos de la compañía han sido crecientes a lo largo de los últimos diez 

años, y se pronostica que sigan creciendo en la medida en que la compañía 

incursione en nuevos mercados, tal y como lo ha logrado hasta la fecha. Vale 

señalar que la organización ha realizado adquisición de terrenos en Colombia, 

Perú y Chile, a fin de emprender nuevos proyectos que permitan consolidar aún 

más sus objetivos estratégicos. 

FIGURA 79. Crecimiento EBITDA 

 

Fuente: autores 

Sin duda alguna, el comportamiento que presenta la compañía respecto a la 

capacidad de producir beneficios, ha sido fundamental en el crecimiento de la 

misma, puesto que ha brindado a inversionistas una gran imagen de credibilidad y 
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confianza producto del esfuerzo que el directorio ha realizado para posicionarla 

como una de las más grandes organizaciones en este tipo de negocio. 

FIGURA 80. Crecimiento de la utilidad 

 

Fuente: autores 

Producto del crecimiento de la compañía, se observa que con el paso de los años 

ha presentado gran crecimiento a nivel de utilidad, permitiendo incrementar la 

rentabilidad para los inversionistas, al incorporar dentro de los proyectos locatarios 

estratégicos que ayudan a dar cumplimiento al plan estratégico de la organización, 

mediante la captación del mercado fiel a dichos locatarios.   
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5.4. Aplicación y evaluación de la guía metodológica en el caso de estudio 

A fin de evaluar la guía metodológica, es necesario realizar la aplicación de esta 

en la organización objeto del caso de estudio, buscando de esta forma identificar 

el grado de madurez en el cual se encuentra dicha organización respecto a la 

implementación de mejores prácticas en gestión de proyectos desarrolladas por el 

cuerpo del conocimiento del PMI en su PMBOK quita edición, al igual que la 

extensión de construcción del PMI tercera edición y las mejores prácticas de 

gestión de proyectos por cadena crítica (CCPM), las cuales fueron desarrolladas 

en los procedimientos de la guía metodológica. 

La aplicación consiste en comparar los procesos de gerencia de proyectos que 

fueron definidos en los procedimientos de la guía metodológica con los procesos 

que en la actualidad desarrolla la organización objeto del caso de estudio. Para lo 

anterior, se realizará entrevista al gerente del proyecto Parque la Colina, el cual en 

la actualidad se está desarrollando en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá 

D.C. Como parte del proceso de entrevista, se registrará en la tabla 10 la gestión 

que en la actualidad tanto el gerente como el equipo del proyecto ejecutan, de tal 

forma que las observaciones recopiladas posteriormente aporten en la evaluación 

de los procesos de gestión que en la actualidad la organización adelanta en sus 

proyectos. 

Para los procesos definidos en la guía metodológica, se establece que la 

evaluación será cualitativa, es decir, se define una escala de 1 a 5, donde 1 

corresponde a un desempeño muy bajo, 2 a desempeño bajo, 3 a desempeño 

medio, 4 a desempeño alto y 5 a desempeño muy alto. Se revisará el puntaje 

obtenido por cada área del conocimiento, así como el puntaje total para la 

organización. Si posterior a la evaluación se alcanza un porcentaje superior al 

80% para el área de conocimiento, se considerará que los procesos adelantados 

en la misma son satisfactorios; sin embargo si el porcentaje es inferior al 90%, se 

realizarán recomendaciones a la organización objeto del caso de estudio, a fin de 

optimizar los procesos que en la actualidad lleva en el área específica de 

conocimiento. Por otra parte, si el porcentaje de evaluación para cada área de 

conocimiento es inferior a 80%, el resultado será insatisfactorio, y por lo tanto la 

organización deberá implementar un procedimiento de mejora de procesos, que 

ayude a alcanzar los objetivos específicos de sus proyectos. 

En la siguiente figura se incorpora la matriz de valoración que se adoptará para la 

evaluación de los procesos de gerencia de proyectos que en la actualidad 

adelanta la organización objeto de la aplicación de la guía metodológica. 
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 FIGURA 81. Matriz de valoración para evaluación  

 

Fuente: autores 

El anexo C incluye la tabla que contiene los procesos objeto de la evaluación, en 

ella se deberán registrar aquellas observaciones brindadas por el gerente del 

proyecto Parque la Colina y que se consideren relevantes para la evaluación de 

los procesos que adelanta la organización actualmente en sus proyectos versus 

los procesos definidos en la guía metodológica.  

TABLA 10. Matriz de evaluación de la guía metodológica 

Área Código 
Proceso de gerencia de proyectos 

según PMI 

P
u

n
ta

je
 

m
á
x
im

o
 

P
u

n
ta

je
 d

e
 l

a
 

a
p

li
c
a
c
ió

n
 

Evaluación 
del proceso 

Observaciones 

In
te

g
ra

c
ió

n
  

1.1 
Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto 

5  

 

 

1.2 
Desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto 

5   

1.3 Dirigir  y gestionar el trabajo del proyecto 5   

1.4 
Monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto 

5   

Muy Alto = >95% 

Alto = 85% - 95% 

Medio = 75% - 85% 

Bajo = 65% - 75% 

Muy Bajo = <65% 
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Área Código 
Proceso de gerencia de proyectos 

según PMI 

P
u

n
ta

je
 

m
á
x

im
o

 

P
u

n
ta

je
 d

e
 l

a
 

a
p

li
c

a
c

ió
n

 

Evaluación 
del proceso 

Observaciones 

1.5 Realizar el control integrado de cambios 5   

1.6 Cerrar el proyecto o fase 5   

A
lc

a
n

c
e

 

2.1 Planificar la gestión del alcance 5  

 

 

2.2 Recopilar los requerimientos 5   

2.3 Definir el alcance 5   

2.4 Crear la EDT/WBS y su diccionario 5   

2.5 Validar el alcance 5   

2.6 Controlar el alcance 5   

T
ie

m
p

o
 

3.1 
Planificar la gestión del tiempo o 
cronograma 

5  

 

 

3.2 Definir las actividades 5   

3.3 Secuenciar las actividades 5   

3.4 Estimar los recursos de las actividades 5   

3.5 Estimar la duración de las actividades 5   

3.6 Desarrollar el cronograma 5   

3.7 Controlar el cronograma 5   

C
o

s
to

s
 

4.1 Planificar  la Gestión de los Costos 5  

 

 

4.2 Estimar los Costos 5   

4.3 Determinar el Presupuesto 5   

4.4 Controlar los Costos 5   
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Área Código 
Proceso de gerencia de proyectos 

según PMI 

P
u

n
ta

je
 

m
á
x

im
o

 

P
u

n
ta

je
 d

e
 l

a
 

a
p

li
c

a
c

ió
n

 

Evaluación 
del proceso 

Observaciones 
C

a
li

d
a

d
 

5.1 Planificar la Gestión de la Calidad 5  

 

 

5.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad 5   

5.3 Controlar la Calidad 5   

R
e
c
u

rs
o

s
 h

u
m

a
n

o
s

 

6.1 
Planificar la Gestión de los Recursos 
Humanos 

5  

 

 

6.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 5   

6.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 5   

6.4 Dirigir el Equipo del Proyecto 5   

6.5 Cerrar el equipo del proyecto 5   

c
o

m
u

n
ic

a
c
io

n
e
s

 

7.1 
Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

5  

 

 

7.2 Gestionar las comunicaciones 5   

7.3 Controlar las comunicaciones 5   

R
ie

s
g

o
s
 

8.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 5  

 

 

8.2 Identificar  los Riesgos 5   

8.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 5   

8.4 
Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 

5   

8.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 5   

8.6 Controlar los Riesgos 5   

A
d

q
u

is
ic

io
n

e
s
 

9.1 Planificar la Gestión de las  Adquisiciones 5  

 

 

9.2 Efectuar las Adquisiciones 5   

9.3 Controlar las Adquisiciones 5   

9.4 Cerrar las Adquisiciones 5   
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Área Código 
Proceso de gerencia de proyectos 

según PMI 

P
u

n
ta

je
 

m
á
x

im
o

 

P
u

n
ta

je
 d

e
 l

a
 

a
p

li
c

a
c

ió
n

 

Evaluación 
del proceso 

Observaciones 
S

ta
k
e

h
o

ld
e

rs
 

10.1 Identificar a los stakeholders 5  

 

 

10.2 Planificar la Gestión de los stakeholders 5   

10.3 
Gestionar la participación de los 
stakeholders 

5   

10.4 
Controlar la Participación  de los 
stakeholders 

5   

S
e
g

u
ri

d
a

d
 

11.1 Planificar la gestión de seguridad 5  

 

 

11.2 Realizar Aseguramiento de la seguridad 5   

11.3 Realizar el Control de Seguridad 5   

A
m

b
ie

n
ta

l 

12.1 Planificar la gestión Ambiental 5  

 

 

12.2 Realizar Aseguramiento  Ambiental 5   

12.3 Realizar Control Ambiental 5   

R
e
c
la

m
a
c
io

n
e

s
 

13.1 Identificar la Reclamaciones 5  

 

 

13.2 Cuantificar las Reclamaciones 5   

13.3 Prevenir las Reclamaciones 5   

13.4 Resolver las Reclamaciones 5   

  

Puntaje total:    

 Fuente: autores 

5.4.1. Proceso de mejora continua 

Una vez realizada la aplicación de la guía metodológica y evaluada la organización 

en función de la misma, se puede observar que los procesos de gerencia de 

proyectos que en la actualidad lleva la organización Parque Arauco en sus 

proyectos son satisfactorios. Sin embargo se hace necesario que se implemente 

un proceso de mejora continua, a fin de optimizar los procesos que se están 

aplicando de manera satisfactoria, y mejorar los procesos que no presentan esta 

condición. Por lo tanto, se propone como mejora continua la aplicación periódica 

de la guía metodológica y su respectiva evaluación, presentado como un proceso 

de auditoría interna, que mantenga el interés en el proceso de mejora y evite la 

inercia que podría presentarse ante la falta de evaluación continua de la forma 

como se aplican los procesos de gerencia de proyectos. 
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6. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. De acuerdo con Popper (1976), una nueva teoría debe contener y explicar 

la antigua teoría. Es decir, la investigación realizada en cualquier área de 

conocimiento y que no sea un nuevo conocimiento, debe ser estructurada 

sobre la base del conocimiento existente a fin de identificar los aspectos 

que se deben mejorar para que el sistema actual se pueda optimizar. Si se 

cuenta con recursos ilimitados, la cadena crítica es el mismo camino que la 

ruta crítica. Si se tiene una restricción de recursos, la cadena crítica es una 

solución aceptable para una ruta crítica que tenga recursos nivelados. Es 

decir, la cadena crítica de hecho contiene y optimiza la solución de la ruta 

crítica. Por lo tanto, para el caso del sistema de la gerencia de proyectos se 

hace necesario partir de la base del conocimiento desarrollada por el PMI, u 

otra existente, o en general de una combinación de varias. En particular 

para el presente trabajo de grado, se adoptó la teoría desarrollada en el 

PMBOK junto con el conocimiento y las experiencias desarrolladas en el 

entorno de la Gerencia de Proyectos por Cadena Crítica (CCPM) y la 

Teoría de las Restricciones (TOC). 

6.2. De acuerdo con Deming, no se pueden esperar cambios significativos en un 

sistema que vengan desde el interior del mismo. Define el sistema de 

conocimiento como un lente y un mapa para poder entender y optimizar las 

organizaciones, además de que identifica cuatro puntos de discusión para 

entender un sistema: 1. Reconocimiento  del sistema. 2. Conocimiento de la 

variación. 3. Teoría del conocimiento y 4. La sicología. Por tanto, es 

indispensable tener una visión sistémica de la gerencia de proyectos que 

aplique estos cuatro principios para poder identificar la causa raíz que 

impide que muchos proyectos cumplan sus objetivos específicos, es decir, 

el cumplimiento de las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad 

dentro de la satisfacción total del cliente. La perspectiva del PMBOK asume 

que el actual sistema de proyectos es correcto y por tanto es poco probable 

que pueda culpar a los elementos del actual sistema de ser responsables 

de los problemas que se presentan en los proyectos, mientras que siempre 

va a buscar la solución de ―hacer más y mejor de lo mismo‖. 

6.3. En la práctica de los proyectos se comprueba infortunadamente que la cura 

puede ser peor que la enfermedad. La solución más común para mejorar el 

desempeño de los proyectos es usar más rigor y hacer planes de proyecto 

más definidos que incluyan cronogramas aún más detallados, a fin de evitar 
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repetir las malas experiencias de proyectos anteriores. De esa forma los 

cronogramas son cada vez más complejos, además de que se implementan 

procedimientos más extensos y detallados. El resultado es que los 

proyectos se demoran más, se hacen más costosos y los cambios se 

aumentan. Además el equipo del proyecto debe dedicar cada vez más 

tiempo a mantener estos cronogramas complejos, desviando la atención del 

foco de su tarea, que es gerenciar. 

6.4. La perspectiva de la Teoría de las Restricciones difiere de la visión PMBOK 

en que considera el sistema de proyectos como un proceso dinámico para 

crear proyectos completos. TOC considera las tareas individuales como la 

operación de un sistema para producir el resultado de estas mismas tareas, 

por lo cual se enfoca en que el proceso de desempeño de cualquier tarea 

presenta variaciones naturales y las tareas individuales están totalmente 

interrelacionadas entre sí. Se define de esta manera un proyecto como un 

sistema compuesto de objetos físicos, de gente, y de elementos intangibles 

como las políticas, el conocimiento y las relaciones. La planeación del 

proyecto así como el desempeño del equipo del proyecto para cumplir con 

las tareas son parte del sistema de proyectos. Se deben entender los 

proyectos como un sistema, que de manera similar a lo que sucede en 

producción, presentan restricciones, que de no ser gestionadas de la 

manera adecuada se pueden convertir en cuellos de botella que 

potencialmente impedirán el logro de los objetivos específicos del proyecto. 

6.5. Un sistema de proyecto busca predecir y producir un determinado resultado 

a un cierto costo y en un cierto tiempo. Dado que sabemos que el mundo es 

un lugar incierto, también sabemos que la variación existe en todas partes y 

que las predicciones nunca son completamente exactas. La incertidumbre 

significa indefinición, indeterminación, no tener certeza de la ocurrencia, no 

estar seguro más allá de toda duda y no ser algo constante. Todas las 

predicciones son inciertas. Los fundamentos de la física nos dice que todo 

conocimiento de la realidad es incierto; la incertidumbre es el verdadero 

estado del mundo. El actual sistema de proyectos agrupa la incertidumbre 

tratando de predecir cada tarea del proyecto en el área de la gestión de 

riesgos; sin embargo ninguna solución actual convierte la gestión de la 

incertidumbre en un elemento esencial del sistema de proyecto como lo 

hace CCPM, a través de la identificación de las variaciones de causa 

común y causa especial. 

6.6. La gerencia de proyectos por cadena crítica simplifica la gestión de riesgos 

convencional debido a que la gestión de riesgos por CCPM solo requiere el 
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manejo de los riesgos de causa especial. El proceso CCPM posee todas las 

herramientas necesarias para lidiar con los riesgos de causa común que 

pueden eventualmente afectar el cronograma y aquellos que eventualmente 

pueden afectar el alcance y el costo del proyecto de alguna manera. Esto 

se logra mediante la comprensión de que las variaciones de causa común 

son aquellas variaciones que son inherentes al funcionamiento de un 

sistema, es decir, las que hacen parte de manera natural del sistema. Por el 

contrario, las variaciones de causa especial son los verdaderos imprevistos, 

pues no hacen parte del funcionamiento normal del sistema; es por esto 

que CCPM requiere que las variaciones tanto de tiempos como de costos 

que sean identificadas como causa común que estén incorporadas en cada 

una de las actividades, mientras que las variaciones de causa especial se 

deben gestionar en un solo buffer general de proyecto, de tiempo o costos. 

6.7. Aun cuando la comunidad científica se ha preocupado por incursionar en la 

teoría y el conocimiento de la Gerencia de Proyectos por Cadena Crítica 

(CCPM), no se evidencia un gran desarrollo de ésta, pues tal y como se 

puede observar en el capítulo correspondiente al ―análisis de información 

seleccionada‖ del marco teórico del presente trabajo, gran parte de la 

información recopilada corresponde a artículos, que en su mayoría hacen 

alusión a las definiciones desarrolladas inicialmente por el doctor Eliyahu 

Goldratt, entre ellas: el síndrome del estudiante, la Ley de Parkinson y la 

multitarea. Por otra parte, son de relativa reciente aparición los artículos 

que desarrollan la teoría matemática y probabilística para la definición de 

los buffers de alimentación y del proyecto, tema que le da a CCPM sustento 

científico y que la convierte en una valiosa herramienta para la gestión de la 

incertidumbre de los proyectos. Además, existe un malentendido importante 

en cuanto al alcance de la teoría y los conocimientos de CCPM, en cuanto 

a que se parte de la base de que solo es un nuevo sistema para elaborar 

los cronogramas de los proyectos, cuando en realidad se trata de una teoría 

de carácter integral que produce resultados altamente satisfactorios en 

varias de las áreas de conocimiento establecidas por el PMBOK, no solo en 

la de la gestión del tiempo. La tarea importante es identificar 

paulatinamente, a medida que la gerencia de proyectos se desarrolla como 

ciencia, cuáles son los verdaderos aportes que CCPM le puede dar a su 

consolidación como una disciplina científica. 
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7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Los grandes proyectos de construcción, particularmente los de superficies 

comerciales, se caracterizan por la participación de múltiples actores en la 

forma de proveedores o subcontratistas. Esto genera la necesidad de hacer 

una coordinación extremadamente compleja que puede poner en alto riesgo 

el cumplimiento de las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad. Por 

otro lado, dada la naturaleza fast track de este tipo de proyecto, los diseños 

se irán perfeccionando en la medida que avanza la construcción, es decir, 

el alcance, el tiempo y el costo van sufriendo modificaciones continuas que 

generan una alta incertidumbre en los procesos y resultados. Si en general 

la actividad de la construcción se hace en un ambiente de incertidumbre 

que exige una gestión permanente del equipo del proyecto, en el modelo 

inmobiliario de superficies comerciales para arriendo esta condición se hace 

más exigente por la misma naturaleza de este modelo. 

7.2. Se hace indispensable por tanto que el equipo del proyecto cuente con las 

herramientas que le permitan hacer una gestión de la incertidumbre basada 

en criterios científicos. La primera condición para esta gestión es tener la 

capacidad para identificar el origen de la incertidumbre. A diferencia de los 

métodos convencionales, que incorporan en cada actividad un buffer de 

tiempo y costo bajo la forma de holgura o de contingencia, CCPM sugiere 

establecer buffers de proyecto que manejen la incertidumbre general y no la 

de cada actividad. Al hacer esto de manera matemática, no solo se podrá 

gestionar la incertidumbre sino que se acortará la duración del proyecto, y 

por tanto su costo. 

7.3. Para identificar el origen de la incertidumbre, CCPM requiere identificar las 

variaciones de causa común y de causa especial del proyecto, dado que se 

propone que cada una sea gestionada de una manera diferente. Las de 

causa común, por ser estas inherentes al funcionamiento del sistema, 

deben quedar incorporadas en el tiempo y costo previsto para la ejecución 

normal de cada actividad. En cambio, para las de causa especial, CCPM 

prescribe gestionarlas a través del buffer del proyecto, para que su impacto 

se identifique mediante la penetración del mismo. 

7.4. Se requiere un cambio cultural en los equipos de proyecto para entender y 

aceptar la implementación de CCPM como una solución a los problemas 

normales de los proyectos. La resistencia al cambio es parte del problema; 

la disposición de las organizaciones para probar los métodos que ya han 
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sido comprobados con éxito en todo el mundo hace parte de la solución. La 

evidencia muestra que la gestión tradicional sigue presentando debilidades 

que hacen los proyectos vulnerables a la incertidumbre, pero no ofrece una 

forma científica de gestionarla; por el contrario la aplicación de CCPM 

ofrece soluciones concretas, que una vez probadas y asimiladas por las 

organizaciones que ejecutan proyectos se convertirán en la forma normal 

de gestionarlos. A su vez, es necesario que todas las personas que de 

alguna manera participan en la gestión de un proyecto tengan al menos un 

conocimiento básico de CCPM, pues de lo contrario no se logrará que la 

organización como un todo esté comprometida en el cambio. 

7.5. CCPM propone gestionar la incertidumbre mediante una herramienta de 

tipo estadístico, la agregación. Este método funciona eliminando de cada 

actividad las protecciones individuales y encontrando la incertidumbre de 

cada una como la diferencia entre el tiempo más probable (Tiempo 

agresivo) y el tiempo pesimista (Tiempo protegido). Una vez efectuado el 

proceso matemático requerido, el proyecto tendrá unas duraciones realistas 

de cada actividad y un buffer que servirá para proteger a todo el proyecto 

de la incertidumbre, no a cada actividad. De esta manera se acorta la 

duración total, pues la agregación combina la probabilidad de que algunas 

actividades se retrasen mientras que muchas van a estar a tiempo o incluso 

adelantadas con respecto al cronograma. Al gestionar solo la penetración 

del buffer como control del proyecto total, el equipo podrá enfocarse en las 

tareas prioritarias y no en perseguir una ruta crítica siempre cambiante y 

elusiva. 

7.6. En la actualidad Colombia es considerada por los inversionistas extranjeros 

como un polo de atracción para su crecimiento económico, con inversiones 

que no solo se concentran en la ciudad de Bogotá, sino también en 

ciudades intermedias del país, las cuales han representado un ingreso 

atractivo para estas organizaciones. Por tanto los profesionales de gerencia 

de proyectos en nuestro país deben ofrecer a estas organizaciones la 

seguridad de que sus herramientas de gestión les van a permitir lograr los 

objetivos de estos proyectos, y eso solo se logrará en la medida que la 

gerencia de proyectos se alimente de procesos estructurados de manera 

científica. CCPM ofrece esta posibilidad, pues una vez entendido que los 

proyectos se hacen para generar un beneficio, entregarlos a tiempo o de 

ser posible antes de la fecha prevista maximiza los beneficios y hace que el 

proyecto sea exitoso. El retorno oportuno de la inversión es la medida del 

éxito del proyecto.  
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8. RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Las organizaciones que promueven proyectos inmobiliarios comerciales de 

grandes superficies se enfrentan cada vez más a la competencia, lo cual 

estresa de manera importante los tiempos de ejecución de los proyectos y 

puede afectar por tanto sus costos, disminuyendo la rentabilidad, o su 

calidad, debido a entregas apresuradas a los locatarios y a tener que entrar 

en operación aceleradamente. Se recomienda por tanto que se enfoquen 

en una gestión de proyectos profesionalizada, que no solo garantiza el 

cumplimiento de los objetivos específicos de los proyectos sino que logra 

promover el cambio cultural al interior de la organización. 

8.2. Dado que el driver requerido para estos proyectos es el cumplimiento del 

tiempo, se recomienda que sus cronogramas sean elaborados a partir de 

duraciones probabilísticas para las actividades, gestionando un buffer de 

proyecto para mitigar los efectos de la incertidumbre propia de la ejecución. 

Como se ha establecido en la investigación del presente trabajo de grado, 

las duraciones de tipo determinista que conforman una ruta crítica, llevan a 

que el equipo pierda el foco de su gestión. 

8.3. Asumir el manejo de la incertidumbre a partir de la gestión del buffer del 

proyecto implica el conocimiento de los elementos básicos de CCPM, para 

lo cual se recomienda que las organizaciones que se dedican a promover 

proyectos de construcción de grandes superficies comerciales permitan un 

cambio cultural de largo alcance a su interior. Esto solo se logrará mediante 

la profesionalización de sus gerentes de proyectos y del conocimiento de la 

teoría general de la gestión de los mismos, enfatizando la comprensión de 

las variaciones propias de los proyectos. 

8.4. Para lo anterior se recomienda que las organizaciones inmobiliarias de este 

tipo de proyecto establezcan una clara identificación de las diferencias entre 

las variaciones de causa común y de causa especial, dado que esta es la 

base de una correcta gestión de la incertidumbre de los proyectos. Una vez 

se adquiera la práctica requerida, el equipo del proyecto estará capacitado 

para generar tanto cronogramas como presupuestos realistas y cumplibles, 

que permitirán lograr los objetivos específicos de los proyectos además de 

los objetivos estratégicos de las organizaciones. 
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8.5. Es necesario que se comprenda a cabalidad el significado que tiene en la 

práctica el concepto de proyecto fast track, para evitar que los contratos de 

construcción de este tipo de proyecto terminen en reclamaciones complejas 

de tipo técnico y jurídico. Se recomienda que las organizaciones que hacen 

proyectos inmobiliarios comerciales de grandes superficies incorporen en 

sus contratos generales los elementos que definen los cambios al alcance 

que se van generando a medida que el proyecto se va definiendo, en 

función de cumplir no solo con los requerimientos de los stakeholders, sino 

de la adaptación a la exigente competencia así como al dinámico y siempre 

cambiante entorno comercial. 

8.6. Como proceso de mejora continua, se recomienda la implementación de la 

Guía Metodológica en las organizaciones que desarrollan proyectos de 

construcción de grandes superficies comerciales, debido a que la misma se 

encuentra fundamentada no solo en las mejores prácticas de gestión de 

proyectos desarrollada por el cuerpo del conocimiento del PMI, sino 

también en las mejores prácticas en gestión de proyectos por Cadena 

Crítica. Lo anterior, a fin de que el desempeño de los proyectos mejore 

progresivamente y permita alcanzar directamente sus objetivos específicos. 

8.7. Se recomienda adoptar las mejores prácticas de Gestión de Proyectos por 

Cadena Crítica (CCPM) recomendadas en la Guía Metodológica a fin de 

aprovechar las ventajas que esta aporta en el desarrollo de proyectos, entre 

ellos, una mayor disponibilidad de tiempo del equipo del proyecto para 

realizar otras actividades de gestión que demanda el tipo específico de 

proyecto, debido a que el método de ruta crítica (CPM) demanda una mayor 

disponibilidad de tiempo para el mantenimiento y gestión del cronograma. 
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9. LECCIONES APRENDIDAS 

 

En el contexto de la aplicación de la Guía Metodológica producto del presente 

Trabajo de Grado, se dio la posibilidad de realizar un acercamiento a los procesos 

reales de trabajo de Parque Arauco, la organización seleccionada como caso de 

estudio. Esto permitió que las lecciones aprendidas se derivaran de esta 

experiencia real, además del campo teórico de la investigación realizada: 

9.1. Coexistencia armónica de PMBOK y CCPM 

Es posible lograr una coexistencia armónica entre los conceptos básicos del 

conocimiento de la gestión de proyectos y los elementos que para esta misma 

gestión propone CCPM, dado que en la medida en que a las diferentes áreas de 

conocimiento del PMBOK se le integren las herramientas de cadena crítica, se 

obtiene un conjunto de procesos que, aplicados de manera sistemática, llevarán el 

proyecto al logro de sus objetivos. Como ejemplos podemos citar las Habilidades 

Gerenciales enfocadas a evitar los problemas que afectan el equipo del proyecto, 

la gestión de buffers para manejar la incertidumbre de los tiempos y los costos, la 

gestión Full Kitting para la integración y la gestión mediante los conceptos de MTO 

(Make To Order) y MTA (Make To Availability) para las adquisiciones. 

9.2. Gestión sistémica de los proyectos 

Solo se logrará gestionar adecuadamente los proyectos en la medida en que los 

mismos se entiendan de manera sistémica, pues en la complejidad que genera la 

incertidumbre ocasionada por los supuestos iniciales establecidos en la etapa de 

planificación, la relación causa-efecto de los efectos indeseables (EIDEs) no es 

fácil de entender en un entorno de inmediatez. La mayoría de las causas que 

generan los efectos indeseables se ubican en situaciones que no presentan una 

relación directa con el efecto que generan, sino que están ocultas en procesos que 

aparentemente no tienen una causalidad lineal en los problemas que presenta la 

gestión de un proyecto, por lo que en ocasiones llegar a la causa raíz requiere de 

un análisis detallado y exhaustivo. 

9.3. La incertidumbre como restricción principal 

Se debe entender la incertidumbre como la verdadera restricción de los proyectos, 

en la medida en que se parte de supuestos definidos en la etapa de planificación 

que una ejecución larga y compleja puede modificar o definitivamente invalidar. 
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Tanto el tiempo como los costos y el alcance se verán afectados cada vez que la 

incertidumbre no sea comprendida bajo esta óptica y gestionada de manera 

efectiva. Para esta gestión, CCPM es una metodología válida y comprobada, 

propone la identificación y diferenciación de las variaciones de causa común y de 

causa especial como la forma correcta y efectiva de gestionar la incertidumbre. 

9.4. CCPM como alternativa de uso práctico 

CCPM en su aplicación práctica en la gestión de proyectos ofrece un camino real 

para que el equipo del proyecto se enfoque en las actividades que generan valor 

al proceso y que determinan el cumplimiento de los objetivos específicos. La 

gestión ODSC (Objectives-Deliverables-Success Criteria) es la visión que debe 

orientar al equipo para identificar los objetivos y trabajar siempre en función de los 

entregables, estableciendo y cumpliendo criterios de ejecución y aceptación 

precisos. Por ejemplo, no tiene sentido que el equipo del proyecto esté 

permanentemente persiguiendo una ruta crítica siempre cambiante por variaciones 

inherentes al proyecto, mientras que CCPM establece la cadena crítica como la 

secuencia más real de las actividades del proyecto, protegida mediante los 

buffers, con lo cual no se requerirá cambiarla sino en eventos extraordinarios. 

9.5. Necesidad de generar aplicación práctica 

Existe escasa literatura que muestre la aplicación real de TOC y CCPM en la 

gestión de los proyectos, dado que la mayor cantidad de material existente se 

enfoca en dar a conocer los principios básicos y generales de esta disciplina. Se 

requiere entonces que los casos de éxito sean mostrados mediante estudios 

serios y documentados que le indiquen a los especialistas la validez de estas 

herramientas para generar no solo el cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos, sino también el posicionamiento de los mismos como el medio por el 

cual las organizaciones logran cumplir sus objetivos estratégicos y generar ROI y 

utilidades. Solo en la medida en que se conozcan los casos de éxito se logrará el 

interés corporativo de las empresas dedicadas a los proyectos para generar a su 

interior los cambios requeridos. 

9.6. Requerimientos en las organizaciones 

La posibilidad de que TOC y CCPM sean aplicados al interior de una organización 

depende del nivel de conocimiento de la teoría y el nivel de aceptación del cambio. 

Se requiere por tanto que sus ejecutivos entiendan la importancia de esta visión, y 

la mejor forma de lograrlo es mostrar la gestión real en un proyecto que sirva 
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como caso de estudio, pues en cambio de teorizar acerca de las ventajas de esta 

forma de gestión, la organización verá reflejados sus efectos positivos en los 

resultados del proyecto. Para lo anterior, se requiere una permanente insistencia y 

un adecuado seguimiento en la ejecución de los proyectos para que los conceptos 

de TOC y CCPM sean aplicados de la manera correcta para evitar los efectos 

indeseables y mostrar las ventajas de su aplicación. 

9.7. Universalidad de la Guía Metodológica 

La Guía Metodológica planteada en el presente trabajo de grado es una 

herramienta real de gestión dentro de una organización promotora de proyectos 

comerciales de grandes superficies, como se demuestra por la aplicación 

efectuada al interior de Parque Arauco. Si bien no era del alcance del trabajo de 

grado analizar los efectos reales de esta aplicación, existe la información 

suficiente para mostrar efectos positivos comprobados en la gestión de los 

tiempos del proyecto, generando una evidente reducción de la duración del 

mismo, por lo menos en el momento presente de su ejecución. Por tanto, se 

puede deducir que esta herramienta puede ser de aplicación en las demás 

empresas dedicadas a promover el modelo inmobiliario del caso de estudio, 

especialmente si se considera que tratándose de proyectos fast track la 

incertidumbre es muy alta por los cambios requeridos. 

9.8. Posibles investigaciones académicas 

Se identifica la posibilidad de promover al interior de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito el conocimiento y asimilación real por parte de docentes y 

estudiantes de las herramientas de gestión de proyectos planteadas por TOC y 

CCPM, no solo como una asignatura normal del pensum sino también como tema 

de trabajos de grado de maestría. Aparte de que el presente trabajo de grado no 

encuentra contradicciones entre el PMBOK y las herramientas planteadas por 

TOC y CCPM, es evidente que un esfuerzo académico en este sentido beneficiará 

el programa de Maestría de la ECI al diferenciarlo cualitativamente de otros 

programas existentes en el mercado educativo. 
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10. GERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación (Diseño de una guía metodológica alineada con la 

Gestión de Proyectos por Cadena Crítica (CCPM) para la planificación de la etapa 

de ejecución de proyectos inmobiliarios de grandes superficies) se desarrolló un 

plan de gerencia con el fin de realizar una adecuada gestión durante la fase de 

ejecución del trabajo de grado. Dentro de los elementos desarrollados para la 

gestión del proyecto, se encuentran los siguientes: 1. Elaboración del Project 

Charter; 2. Identificación de los Stakeholders; 3. Análisis de los Stakeholders; 4. 

Plan de Gestión de tiempo y costo; 5. Plan de gestión de la calidad; 6. Plan de 

gestión de los recursos humanos; 7. Plan de gestión de las comunicaciones y 8. 

Plan de gestión de los riesgos. 

La gestión del proyecto fue desarrollada satisfactoriamente, sin embargo durante 

la ejecución del proyecto uno de los miembros del equipo presentó incapacidad 

médica que lo llevó a estar por fuera del trabajo cerca de un mes, por tal situación 

hubo necesidad de iniciar un proceso de gestión de cambios, a fin de que la 

unidad de proyectos autorizara una prórroga por el tiempo equivalente a la 

incapacidad. Para lo anterior, el 18 de marzo de 2015, el equipo del proyecto 

realiza la petición ante el director de la unidad de proyectos, la cual fue aceptada 

mediante comunicado del 10 de abril de 2015. Posterior a la aprobación de dicha 

solicitud de cambio, se procedió con la actualización de la línea base del proyecto, 

a fin de alinear el desempeño del mismo con la nueva programación.  

Como resultado final de la gestión realizada por el equipo del proyecto, se pudo 

observar que el desempeño fue satisfactorio, debido a que se pudo entregar el 

trabajo de grado y el libro de gerencia en los tiempos definidos por la unidad de 

proyectos y acordados con el equipo del proyecto.  

El resultado detallado de la gestión del proyecto se encuentra consignado en el 

libro de gerencia del trabajo de grado, el cual se entrega impreso a la unidad de 

proyectos como evidencia directa de toda la gestión adelantada durante el periodo 

de ejecución del proyecto de grado. Este incluye los informes quincenales de 

desempeño, el desempeño en términos de métricas, las comunicaciones 

adelantadas, las órdenes de cambio, y en general todos los aspectos relacionados 

con el plan de gerencia del proyecto. 
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Anexo B. Procesos de gestión de 

proyectos inmersos en la guía 

metodológica 



 

 

 

 

Convenciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Guía metodológica 























































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Aplicación y evaluación de la 

guía metodológica en el caso de estudio 

 



 

 

 

 

 

Área Código 
Proceso de gerencia de 

proyectos según PMI 
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Evaluación 
del 

proceso 
Observaciones 
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g
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c
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n
  

1.1 
Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 

5 4 

80.0% 

No existe el acta de constitución como tal, sin embargo para aprobar el 
inicio de cualquier proyecto, la organización emite un documento 
equivalente denominado ―INVESTMENT MEMO‖, en el cual se establece 
el presupuesto máximo de inversión y la fecha de apertura al público del 
centro comercial. 

1.2 
Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 

5 3 

La organización no desarrolla de manera formal un plan para la dirección 
del proyecto que abarque todas las áreas del conocimiento; sin embargo 
hay algunas áreas que se desarrollan detalladamente, específicamente 
el alcance,  el tiempo, el costo, la calidad, las adquisiciones, la seguridad 
y la gestión ambiental. 

1.3 
Dirigir  y gestionar el trabajo 
del proyecto 

5 5 

La organización empodera totalmente al gerente de proyecto para 
permitirle hacer una gestión efectiva, dirigiendo al equipo del proyecto 
que a su vez incorpora también los equipos de interventoría y de la 
empresa constructora. El gerente es responsable del cumplimiento de 
los objetivos específicos del proyecto. 

1.4 
Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto 

5 5 

El cliente contrata una interventoría profesional con alcance técnico, 
administrativo y financiero, que se encarga  de manera efectiva del 
monitoreo y control de la etapa de ejecución del proyecto. Es 
responsabilidad de la interventoría la generación de todos los 
documentos requeridos para controlar el alcance, el tiempo, los costos y 
la calidad. 

1.5 
Realizar el control integrado 
de cambios 

5 3 

Si bien la planeación del control integrado de cambios está bastante 
detallada y definida, la aplicación del control de cambios durante la 
ejecución tiende a dificultarse, debido a la complejidad del proyecto y a 
la cantidad de cambios requeridos por las decisiones finales de los 
locatarios, por ser un proyecto comercial del tipo fast track. 

1.6 Cerrar el proyecto o fase 5 4 

A fin de preparar el cierre del proyecto, el equipo debería cerrar 
permanentemente las adquisiciones y los subcontratos que van 
finalizando; sin embargo, la complejidad y el tamaño del proyecto hacen 
que éste cierre no sea tan efectivo, con lo cual se acumulan procesos de 
cierre pendientes. 



 

 

 

 

Área Código 
Proceso de gerencia de 
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2.1 
Planificar la gestión del 
alcance 

5 4 

90.0% 

Si bien la organización entrega los componentes técnicos que conforman 
buena parte de los requerimientos, tales como los planos y las 
especificaciones generales, no cuenta con un proceso completo para 
hacer una planificación formal del alcance. Además hay que tener en 
cuenta que por el tipo de proyecto el alcance se define gradualmente. 

2.2 Recopilar los requerimientos 5 4 

La organización no realiza este proceso de manera directa, pues 
subcontrata mediante outsourcing todos los diseños técnicos. La 
interventoría, como una responsabilidad contractual, debe hacer la 
coordinación de los mismos y luego entregarlos revisados al constructor 
para la ejecución del proyecto. 

2.3 Definir el alcance 5 5 

En los proyectos fast track, la definición del alcance es progresiva, pues 
se realiza a medida que se van generando los diseños y las 
especificaciones que responden a las diferentes etapas del proyecto. La 
organización debe hacer un esfuerzo permanente para no atrasar la 
ejecución del proyecto por la no entrega oportuna de los diseños. 

2.4 
Crear la EDT/WBS y su 
diccionario 

5 4 

La organización delega en la firma constructora la definición de la WBS 
como elemento de entrada para el cronograma. Sin embargo no se 
maneja como tal un diccionario de la WBS, sino que por la naturaleza del 
proyecto se van generando definiciones precisas del proyecto en la 
medida que se requieran de acuerdo con el avance de la ejecución. 

2.5 Validar el alcance 5 5 

La organización delega en la interventoría la validación del alcance, 
responsabilidad que ejecuta tanto a nivel de los requerimientos técnicos 
que se van a convertir en diseños y especificaciones, como de los 
administrativos para los procesos de las adquisiciones y la 
subcontratación, y los financieros para las solicitudes de fondos. 

2.6 Controlar el alcance 5 5 

La organización delega en la interventoría del proyecto la 
responsabilidad de lograr que la firma constructora lo ejecute cumpliendo 
con todos los diseños y especificaciones. Esto se logra a través de un 
robusto equipo profesional y técnico, que deba autorizar el inicio de cada 
actividad mediante la verificación de los criterios de aceptación. 
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3.1 
Planificar la gestión del 
tiempo o cronograma 

5 4 

74.3% 

Para la organización el cumplimiento de la fecha de entrega del proyecto 
es esencial y para lograrlo establece múltiples hitos principales, que 
deben ser cumplidos por la firma constructora y controlados por la 
interventoría. Sin embargo en la práctica la mayoría de los hitos se 
incumplen, por lo cual se debe revisar este sistema de programación. 

3.2 Definir las actividades 5 5 

La organización delega en el constructor la definición de  las actividades 
necesarias para lograr los objetivos específicos del proyecto, bajo la 
verificación de la interventoría. Por la naturaleza del proyecto, las 
actividades pasan de una definición inicial basada en planos incompletos 
a una posterior basada en diseños y especificaciones detalladas. 

3.3 Secuenciar las actividades 5 4 

El constructor es responsable de definir la secuencia de las actividades 
necesarias para cumplir con los requerimientos del proyecto, bajo la 
verificación de la interventoría. Sin embargo la secuencia cambia 
continuamente debido a que el proceso constructivo se define 
gradualmente, a medida que los diseños se perfeccionan. 

3.4 
Estimar los recursos de las 
actividades 

5 4 

La organización delega en la firma constructora la estimación de los 
recursos necesarios para las actividades requeridas para dar 
cumplimiento a los requerimientos específicos del proyecto, bajo la 
verificación de la interventoría. Esto es producto de que todas las 
actividades del proyecto son objeto de subcontratación. 

3.5 
Estimar la duración de las 
actividades 

5 3 

El constructor es responsable de estimar la duración de las actividades, 
bajo una óptica determinista, dado que se requiere el cumplimiento de la 
fecha de los hitos principales. No se hacen estimaciones de tipo 
probabilístico, con lo cual la posibilidad de no lograr cumplir las 
duraciones estimadas es muy alta. 

3.6 Desarrollar el cronograma 5 3 

El constructor es responsable de generar un cronograma bajo la 
exigencia contractual de establecer una ruta crítica y de cumplir con los 
hitos principales del proyecto. Dado que la fecha de entrega está pre-
establecida, el cronograma presenta duraciones forzadas y deterministas 
para las actividades, las cuales tienden a no ser cumplidas. 
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3.7 Controlar el cronograma 5 3 

La interventoría es responsable de controlar al avance del proyecto, bajo 
la verificación de las fechas de inicio y terminación de cada actividad, de 
los hitos del proyecto y de la fecha final del mismo. El control de la ruta 
crítica se vuelve muy demandante en tiempo del equipo del proyecto, 
pues cambia con mucha frecuencia en la ejecución. 
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4.1 
Planificar  la Gestión de los 
Costos 

5 4 

85.0% 

En función del tipo del proyecto, la inversión total está predefinida desde 
la generación del IINVESTMENT MEMO, por lo tanto la firma 
constructora debe planificar los costos a fin de no exceder el monto 
definido por el cliente. Siendo un presupuesto determinista, solo se 
puede contar con un monto de imprevistos para mitigar los riesgos. 

4.2 Estimar los Costos 5 4 

El constructor es responsable de estimar los costos de las actividades y 
de cada capítulo del presupuesto. Ante la carencia de diseños y 
especificaciones técnicas al momento de la firma del contrato, se deben 
generar costos mediante índices obtenidos de bases de datos históricas 
de proyectos anteriores. 

4.3 Determinar el Presupuesto 5 4 

El constructor es responsable de calcular el presupuesto, para lo cual 
estima el costo de cada capítulo que compone la estructura del mismo, 
sin sobrepasar el monto establecido para la inversión total del proyecto. 
Solo se le permite, por definición contractual, que genere un capítulo de 
imprevistos para gestionar los riesgos de costos. 

4.4 Controlar los Costos 5 5 

La interventoría es responsable de controlar la gestión de los costos 
adelantada por el constructor, que deberá garantizar mediante el 
balanceo permanente de los capítulos del presupuesto que a pesar de 
las variaciones que se presenten durante la ejecución no se afecte el 
monto de la inversión total aprobada para el proyecto. 
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5.1 
Planificar la Gestión de la 
Calidad 

5 5 93.3% 

Esta es una responsabilidad compartida entre el cliente y el constructor; 
el primero define contractualmente las políticas de calidad, mientras que 
el segundo mediante el plan de calidad define cómo controlará la misma 
a través de la ejecución. El contrato de construcción define de manera 
general los requerimientos de la calidad. 
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5.2 
Realizar el Aseguramiento de 
Calidad 

5 5 

Esta es una responsabilidad contractual de la interventoría,  mediante el 
establecimiento de criterios de aceptación acordados con el constructor 
para verificar y recibe la obra a lo largo de la ejecución. El constructor 
está obligado contractualmente a presentar un Plan de Calidad que lo 
compromete para toda la ejecución y cierre del proyecto. 

5.3 Controlar la Calidad 5 4 

Esta es una responsabilidad contractual del constructor, el cual garantiza 
a lo largo de la ejecución, mediante buenas prácticas de construcción, la 
calidad final de los entregables haciendo entregas parciales a la 
interventoría de la obra ejecutada. Los reprocesos que se generen por 
problemas de calidad los asume el constructor. 
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6.1 
Planificar la Gestión de los 
Recursos Humanos 

5 5 

96.0% 

El constructor presenta un plan de recursos humanos que incluye un 
organigrama de personal profesional y técnico para la ejecución del 
proyecto, así como un perfil de responsabilidades de cada cargo. Sin 
embargo el cliente se reserva el derecho al veto,  pudiendo solicitar el 
cambio de las personas si no cumplen las expectativas.  

6.2 
Adquirir el Equipo del 
Proyecto 

5 5 

Los tres actores del proyecto nombran, para los cargos principales, 
personal profesional que hace parte de su staff permanente, mientras 
que para los cargos técnicos de obra, se nombra personal con 
vinculación exclusiva para el proyecto en ejecución. Existe un proceso 
detallado de selección del personal para cada cargo del proyecto. 

6.3 
Desarrollar el Equipo del 
Proyecto 

5 5 

El equipo del proyecto es objeto permanente de capacitaciones dirigidas 
a cada nivel específico, desde las de seguridad industrial y salud 
ocupacional, hasta las técnicas y administrativas dirigidas a mejorar la 
gestión del personal profesional. De la misma manera, el ingreso del 
personal está precedido de una capacitación específica. 

6.4 Dirigir el Equipo del Proyecto 5 4 

Permanentemente la gerencia busca alinear a los miembros del equipo 
hacia el logro de los objetivos específicos del proyecto, aunque no 
siempre se logra dada la carencia de análisis y técnicas dirigidas a 
orientar y cohesionar el equipo, así como a aumentar el nivel de 
motivación personal, lo cual requiere un esfuerzo específico. 
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6.5 Cerrar el equipo del proyecto 5 5 

De acuerdo con su desempeño, el personal profesional se reubica en 
otros proyectos al terminar su gestión específica, o se prescinde de él. 
Los contratos del personal técnico se terminan cuando finaliza la labor 
para la cual fue contratado. Para lo anterior se está cumpliendo con 
todos los requerimientos de la normatividad laboral. 
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7.1 
Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

5 4 

86.7% 

Aunque no existe un plan de comunicaciones con la formalidad 
requerida, se cuenta con un documento regulador que se llama Manual 
de Interrelación. En este se establecen mecanismos de comunicación 
para situaciones específicas de la gestión del proyecto, como son las 
entregas documentales, los tiempos de respuesta, entre otros. 

7.2 Gestionar las comunicaciones 5 5 

Esta es una responsabilidad de la interventoría y se ejecuta según lo 
establecido en el manual de interrelación. Incluye desde la gestión 
básica de las comunicaciones, hasta la gestión documental del proyecto, 
que debe terminar con la entrega indexada total de la documentación del 
proyecto, para los archivos del cliente. 

7.3 Controlar las comunicaciones 5 4 

Tal como lo establece la GM y como responsabilidad contractual de la 
interventoría, se presentan oportunamente y con el alcance requerido, 
los informes allí establecidos como requerimiento de las 
comunicaciones. Se está cumpliendo con la periodicidad para las 
comunicaciones establecida en el Manual de Interrelación. 
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8.1 
Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

5 3 

63.3% 

No existe una planificación formal, como se define en la GM, aunque el 
contrato general de construcción define la necesidad de identificar y 
evaluar los riesgos, pero no indica las herramientas que se deben utilizar 
para esto. Parte de esta gestión es establecer las pólizas de seguros del 
proyecto, para transferencia de los riesgos. 

8.2 Identificar  los Riesgos 5 3 

No existe un proceso formal de identificación de los riesgos como lo 
establece la GM, sin embargo se identifican algunos riesgos de alto nivel 
por parte del cliente y algunos riesgos operativos por parte del 
constructor, previo al inicio de las actividades. No se hace la 
diferenciación entre las variaciones de causa común y causa especial. 
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8.3 
Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

5 3 

Solo se hace un análisis cualitativo parcial de los riesgos identificados, lo 
cual no permite la aplicación de la matriz de evaluación con definición de 
puntajes, de acuerdo a lo establecido en la GM. Al no existir esta 
formalidad en el proceso, el resultado de esta evaluación es subjetivo y 
puede resultar sesgado. 

8.4 
Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 

5 2 

No se hace análisis cuantitativo de riesgos, ni se aplican modelaciones 
matemáticas, ni se utiliza un software apropiado para establecer la 
probabilidad e impacto de los riesgos. Tampoco se hace una gestión de 
buffers de tiempo ni de costos, solo se confía en la capacidad colectiva 
del equipo del proyecto para establecer el posible impacto. 

8.5 
Planificar la Respuesta a los 
Riesgos 

5 5 

Se establece una contingencia para cada actividad destinada a manejar 
los riesgos conocidos. Para los riesgos no conocidos no se maneja una 
reserva de contingencia de tiempo, pero en cambio sí una reserva de 
contingencia general de costo para el proyecto que en el presupuesto 
general recibe el nombre de imprevistos. 

8.6 Controlar los Riesgos 5 3 

Se produce una respuesta reactiva a los riesgos materializados, debido 
a la carencia de un plan formal de respuesta a los riesgos, 
presentándose un alto desgaste del equipo de trabajo para mitigar el 
impacto de cualquier riesgo materializado. De nuevo, se confía en la 
capacidad y experiencia del equipo del proyecto para controlar los 
riesgos. 
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9.1 
Planificar la Gestión de las  
Adquisiciones 

5 4 85.0% 

El proyecto cumple con todos los elementos de una gestión formal de las 
adquisiciones, iniciando por la selección de proponentes, pasando por 
los RIF y RTP, hasta llegar a la selección del proponente ganador. Si 
bien se manejan reservas de tiempo para cada adquisición, no se 
genera un buffer de alimentación como lo establece la GM. 
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9.2 Efectuar las Adquisiciones 5 5 

Se cumple con el proceso formal para efectuar las adquisiciones, 
terminando en una licitación en la que participan proponentes 
especializados que cumplen con la totalidad de los requisitos de la 
precalificación. A partir de ahí se genera una orden de compra o una 
subcontratación y se inicia el proceso de legalización de la adquisición. 

9.3 Controlar las Adquisiciones 5 5 

El proyecto efectúa un seguimiento permanente de las adquisiciones 
para garantizar que los materiales y equipos lleguen en el momento 
oportuno si se trata de órdenes de compra, o que los subcontratos se 
inicien en la fecha prevista en el cronograma, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. 

9.4 Cerrar las Adquisiciones 5 3 

El proyecto no realiza oportunamente el cierre de los subcontratos y 
ordenes de compras terminadas, generando riesgos potenciales por 
futuras reclamaciones de proveedores y subcontratistas que pueden 
dificultar el proceso de cierre total del proyecto, por lo cual no se ajusta a 
lo establecido en la GM. 
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10.1 Identificar a los stakeholders 5 3 

65.0% 

El proyecto no genera el proceso de la identificación de los stakeholders 
de una manera formal, como lo indica la GM. Por el contrario, 
generalmente se identifican algunos stakeholders solo cuando han 
generado algún tipo de proceso que ponga en riesgo el cumplimiento de 
los objetivos específicos del proyecto. 

10.2 
Planificar la Gestión de los 
stakeholders 

5 3 

Dado que no existe una identificación formal de los stakeholders, el 
proyecto no planifica la gestión de los mismos, por lo cual no se ajusta a 
lo establecido en la GM. Lo anterior impide una gestión correcta de las 
comunicaciones en cuanto a la oportunidad y la razón de ser de las 
mismas, originando posibles reclamaciones y conflictos. 

10.3 
Gestionar la participación de 
los stakeholders 

5 3 

A pesar de no hacer una gestión formal de los stakeholders, el equipo 
del proyecto logra gestionar las diferentes situaciones originadas por 
stakeholders que pueden afectar los objetivos específicos del proyecto. 
Se confía en la experiencia y las competencias de los miembros del 
equipo del proyecto, y no en un plan de gestión de los stakeholders. 
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10.4 
Controlar la Participación  de 
los stakeholders 

5 4 

No se hace un control efectivo del compromiso de los stakeholders como 
consecuencia de la carencia de un plan de gestión de los mismos. De 
nuevo se confía en la capacidad personal de los miembros directivos del 
equipo del proyecto para mantener en posición favorable hacia el 
proyecto a los stakeholder conflictivos. 
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11.1 
Planificar la gestión de 
seguridad 

5 5 

93.3% 

El contrato general de construcción define adecuadamente el marco de 
políticas de la seguridad del proyecto, en cuanto al personal, a los 
trabajos por ejecutar, a seguridad física y a los efectos de las obras en 
las comunidades vecinas, dado el alto impacto. El constructor genera su 
propio plan de seguridad que refleje estas políticas. 

11.2 
Realizar Aseguramiento de la 
seguridad 

5 4 

Esta es responsabilidad de la interventoría, la cual aplica de manera 
práctica todas las políticas de seguridad establecidas en el contrato 
general de construcción. Para lograr este objetivo establece procesos de 
autorización previa a la ejecución de actividades de riesgo así como de 
aseguramiento del personal que ejecuta las actividades en campo. 

11.3 
Realizar el Control de 
Seguridad 

5 5 

El constructor establece el control mediante la aplicación del plan de 
seguridad, lo cual se refleja en control de la seguridad del personal en la 
obra, protección de los bienes y equipos del proyecto, protección física 
de entorno y las propiedades vecinas además de la protección a las 
comunidades vecinas al proyecto en ejecución. 
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Planificar la gestión 
Ambiental 

5 4 

86.7% 

El contrato general de construcción establece el cumplimiento de la 
normativa vigente para la gestión ambiental. El constructor genera el 
plan ambiental específico, a través de la evaluación de las normas 
aplicables al proyecto, en cuanto a recursos renovables, disposición de 
escombros y manejo de hídrico. 

12.2 
Realizar Aseguramiento  
Ambiental 

5 4 

Esta es responsabilidad de la interventoría, la cual aplica de manera 
práctica todas las políticas de protección ambiental establecidas en el 
contrato general de construcción. Para lograr este objetivo establece 
protocolos que garanticen el cumplimiento de la normatividad, el 
aseguramiento de los recursos renovables y del entorno general. 
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12.3 Realizar Control Ambiental 5 5 

El constructor ejerce el control mediante la  obtención de los permisos y 
licencias ambientales, y luego mediante la aplicación de toda la 
normativa vigente para el proyecto. Lo anterior se refleja en el cuidado 
de los recursos renovables, la disposición de los escombros de la obra y 
el cuidado general del entorno. 
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13.1 Identificar la Reclamaciones 5 4 

85.0% 

El equipo del proyecto ejerce una permanente vigilancia para evitar el 
escalamiento de cualquier desacuerdo de orden técnico, económico o 
administrativo. Sin embargo, existen situaciones que por su complejidad 
son escaladas a posibles reclamaciones, las cuales una vez 
identificadas, deben entrar en solución mediante los mecanismos 
contractuales. 

13.2 
Cuantificar las 
Reclamaciones 

5 4 

Los desacuerdos identificados que no pudieron ser solucionados en su 
etapa inicial, se convierten en reclamaciones. El equipo del proyecto 
debe entonces cuantificar en términos de tiempo y de costo el posible 
impacto de dichas reclamaciones. La evaluación de este impacto permite 
verificar si tiene sentido seguir adelante con la reclamación. 

13.3 Prevenir las Reclamaciones 5 4 

El contrato general de construcción establece un mecanismo de arreglo 
directo entre las partes para evitar que una reclamación llegue a 
convertirse en un pleito jurídico, el cual consiste en una "Solución de 
controversias" que funciona como un arbitramento interno a través de un 
comité de técnicos expertos.  

13.4 Resolver las Reclamaciones 5 5 

El contrato general de construcción establece un procedimiento para 
gestionar las reclamaciones que escalan a conflicto jurídico, mediante el 
establecimiento de un tribunal de arbitramiento dirigido por la Cámara de 
Comercio. Este tribunal fallará en derecho, una vez surtidos todos los 
trámites previos y comprobada la imposibilidad de conciliar. 

  

Puntaje total: 290 238 82.1% 

 
 


