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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Ha sido una constante la problemática que tiene la empresa constructora 
Charpentier Duque y Asociados S.A. con el manejo de la entrada, salida y 
transporte de materiales utilizados en cada una de las obras para las que es 
contratada La Empresa. Debido a este mal manejo y control de materiales, La 
Empresa se ha visto expuesta a robos, inconsistencias en los presupuestos de los 
proyectos y desperdicios que dificultan la ejecución adecuada de la obra a 
desarrollar para satisfacer las necesidades y requerimientos de un cliente en 
específico. 
Como consecuencia de lo explicado anteriormente, se presentó la necesidad de  
desarrollar el plan para la implementación de un programa de control de 
materiales para Charpentier Duque y Asociados S.A., esto como objetivo general 
del proyecto a realizar. Éste consta a su vez de una serie de objetivos específicos 
alcanzados para haber logrado el objetivo final del proyecto, los cuales son 
planificar la gestión del alcance del proyecto, para determinar todas las actividades 
requeridas para la planificación del programa, planificar el cronograma de tareas, 
basado en la identificación de actividades, secuencia y duración de las mismas, 
para crear una línea base del proyecto con la cual poder medir el avance, 
planificar las comunicaciones para tomar en cuenta cada involucrado de la 
empresa, sus responsabilidades, métodos o tecnologías  usadas para transmitir 
información y la frecuencia de este intercambio y planificar el recurso humano para 
saber donde reforzar la infraestructura y capacitar el personal con el que ya se 
cuenta. 
Asimismo, para poder lograr recopilar la totalidad de información que era requerida 
para alcanzar cada uno de los objetivos planteados en este documento, se 
utilizaron tanto fuentes documentadas como fuentes no publicadas o entrevistas a 
profesionales que están relacionados al campo de la construcción y que cuentan 
con amplia experiencia en el manejo de proyectos de esta misma índole.  
Finalmente, se pudo concluir que la empresa no cuenta con los sistemas de 
control requeridos para poder solucionar los distintos problemas que se presentan 
en cada una de las fases identificadas dentro del ciclo de vida de sus proyectos. 
Dentro de estas fases se identificaron una serie de actividades y entregables que 
permitieron la confección de tanto plantillas  como de procesos que permitieran 
llevar un control y seguimiento adecuado dentro del desarrollo de cada proyecto 
para los que es contratada la empresa.  
Finalmente, una de las recomendaciones más importantes que se realizaron para 
este estudio, fue la de poder definir de manera óptima cada uno de los roles de 
cada involucrado dentro de la empresa, y hacerles saber de manera adecuada y 
respetuosa cuando se hace una actividad de manera correcta, y de la misma 
manera hacerles ver cuando se comete un error dentro de la ejecución de alguno 
de los procesos que formen parte de un proyecto en específico. 
 
 



1 INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

A lo largo de los años en los que, Charpentier Duque y Asociados S.A. de ahora 

en adelante en el documento como La Empresa, ha trabajado en el área de la 

construcción, ha tenido presente la problemática del control de materiales. Esto 

debido a que no existe la metodología necesaria para mantener un manejo óptimo 

de los distintos materiales que son tanto comprados como trasladados de la obra 

en ejecución. 

 

Estas distintas situaciones, ha provocado que la mayoría de proyectos vean como 

se eleva los costos en las actividades específicas del transporte de materiales, 

porque al no contar con un control de compras de productos, se cuenta con una 

alta incidencia de desperdicio, el cual debe ser transportado al término del 

proyecto, y que en numerosas ocasiones ha sido víctima del robo de algunos 

materiales antes de llegar a su destino final.  

 

Por otro lado, de llegar a su destino, los materiales son colocados dentro de la 

bodega de la empresa, sin ser aprovechados en un futuro próximo. Además de 

esto, estos materiales no cuentan con algún tipo de orden específico en estas 

instalaciones, lo que permite una vez más, el robo de los mismos de manera 

relativamente fácil por parte de los ladrones. 

 

El tema de los desperdicios se vuelve vital para mantener un rendimiento óptimo 

en cuanto a los costos del proyecto, debido a son gastos innecesarios dentro del 

proyecto en ejecución. En anteriores obras, se ha presentado este problema y 

genera una imagen inadecuada para con el cliente, al no contar con un manejo 

eficiente de cantidades de materiales requeridas, y no demostrar un conocimiento 

del presupuesto presentado a un inicio.  
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1.2 Problemática. 

La compañía constructora Charpentier Duque y Asociados S.A. presenta un alto 

porcentaje de desperdicio de materiales, robo de materiales, y transportes 

innecesarios de productos, debido a la falta de control y manejo de los mismos en 

las construcciones en las cuales la organización ha sido contratada. 

 

Abonado a lo anterior, se generan constantes conflictos con los diferentes 

subcontratistas encargados de transporte de materiales, debido a que cuando 

realizan distintos viajes, en algunas ocasiones en las que se presentan los hurtos, 

se presenta la constante búsqueda del responsable, y desgraciadamente, el 

primer sospechoso es el transportista, al ser este el encargado de dicha actividad. 

 

De la misma manera, existe un alza en los costos del proyecto, debido a que se 

cuenta con un monto específico destinado, con su respectivo “colchón”, para 

poder cubrir los gastos requeridos en el tema de transportes. Pero como 

consecuencia de los múltiples viajes extras que se deben realizar para movilizar el 

desperdicio generado por  la falta de control de los materiales de construcción. 

1.3 Justificación del proyecto 

La Empresa tiene el propósito de crear un programa de control de materiales para 

optimizar el manejo de los materiales tanto en su entrada como en su salida de la 

obra en ejecución. Esto debido a la generación de desperdicios en las distintas 

construcciones, compras innecesarias y robo de materiales de lo que es víctima la 

empresa a lo largo de su trayectoria en el área de la construcción. 

 

También, se quiere mejorar lo que es la imagen de La Empresa tanto para los 

involucrados internos, como para los diferentes clientes que se puedan presentar 

en un futuro, demostrando que se cuenta con una metodología eficiente para el 

manejo de presupuesto, materiales, y actividades en obra. Esto, se cree abrirá 

nuevas oportunidades en el mercado en el que se encuentra actualmente La 
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Empresa, que es de alta competitividad por las condiciones que presenta la 

economía mundial hoy en día. 

 

Si bien es cierto, la gerencia de La Empresa no desea obtener un crecimiento 

demasiado ostentoso, esta metodología hará que la organización se abra un 

campo destacando dentro del mercado en el cual se desea quedar. Esto porque 

cuenta con la infraestructura para manejar los proyectos para los que es 

contratada la compañía, y eliminando la problemática planteada anteriormente.  

 

 

1.4 Supuestos 

Estos son los supuestos presentados para este proyecto: 

 

• El plan fortalecerá las relaciones entre La Empresa y los distintos 

involucrados. 

• Dará como resultado una mejor imagen de la empresa para con los 

clientes. 

• Capital disponible para la planificación del proceso de control de 

materiales. 

• Recurso humano disponible para la planificación del proceso de control 

de materiales.  

• Anuencia de los interesados a formar parte del plan. 

 

1.5 Restricciones 

Las restricciones con las que se cuentan son las siguientes: 

 

• Poco personal profesional a tiempo completo en cada uno de los 

proyectos. 

• Presupuesto de la empresa es un poco bajo al ser una empresa 

pequeña. 
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• Equipo tecnológico limitado dentro de la empresa. 

 

1.6 Objetivo general 

A continuación se presenta el objetivo general del proyecto planteado en este 

proyecto: 

 

Desarrollar el control y seguimiento de los materiales y equipos en los proyectos 

de la empresa Charpentier Duque y Asociados S.A., de acuerdo a estándares del 

PMI. 

 

1.7 Objetivos específicos 

Los siguientes son los objetivos específicos del proyecto: 

 

• Crear las herramientas de control y seguimiento para los proyectos de 

Charpentier Duque y Asociados S.A., de acuerdo al ciclo de vida para lograr 

mejorar los resultados de la empresa y el servicio brindado a su clientela. 

• Identificar los principales entregables de los proyectos de Charpentier 

Duque y Asociados S.A. según el ciclo de vida para darle un seguimiento 

adecuado a cada uno de estos hitos ubicados dentro de cada fase de 

proyecto. 

• Realizar un diagnóstico de los controles existentes para los materiales de 

Charpentier Duque y Asociados S.A. para identificar las principales 

carencias de la empresa y las etapas en donde se encuentran las mismas. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco referencial o institucional 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

La compañía Charpentier Duque y Asociados S.A. se inició el día 23 de febrero del 

año 1995, con el nombre Charpentier y Doninelli, después de que su fundador y 

actual gerente general, el Ing. Marcos Charpentier Ramírez, saliera de la empresa 

Construmetal S.A. cumpliendo una exitosa etapa de su carrera a cargo del 

departamento de ingeniería y diseño estructural. Esta etapa tuvo una duración de 

15 años, para luego tomar la decisión de emprender un camino propio en el 

campo de la construcción. 

De esta manera, se puede decir que no existe duda alguna del conocimiento y 

capacidad del ingeniero Charpentier, pero como es la lógica, él empezó 

prácticamente solo con su socio inicialmente a abrirse camino dentro del mercado 

meta que se trazaron, el cual era la construcción de casas de clase media-alta y 

alta. 

Por razones que no se mencionarán en este documento, ambos profesionales 

deciden tomar rumbos distintos, y el Ing. Charpentier decide enfocarse en la 

construcción dentro del área metropolitana como su principal primicia. 

Dichosamente, esto le generó resultados muy positivos, abriendo de manera 

constante posibilidades de trabajo con proyectos que fueron asumidos cada uno 

como retos con el objetivo de buscar consolidación y renombre en el mercado. 
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2.1.2 Misión y visión 

Se puede decir que la misión de una empresa es la razón de ser de la misma, 

especificando las funciones básicas que va a ejecutar dentro del mercado en el 

cual se encuentra o desea incursionar. 

Por otro lado, la visión de una empresa se refiere a lo que ésta quiere lograr como 

objetivos, la forma en que va lograr éstas metas y en qué área o campo de trabajo 

va a realizar estas actividades. 

De este modo, se puede decir que La Empresa no cuenta con estos dos 

conceptos mencionados anteriormente bien definidos en el sentido de tenerlos 

como parte de la empresa. En otras palabras, no los tiene presentes de manera tal 

que todos sus involucrados los conozcan con éstos nombres, pero sí se puede 

decir que la totalidad de sus empleados conoce cuál es la meta final de La 

Empresa con cada uno de sus clientes, que es satisfacer sus necesidades en un 

100% y poder cumplir con todos y cada uno de los requerimientos necesarios para 

cumplir con el producto final de los proyectos para los que es contratada dicha 

organización. 

Finalmente, se puede afirmar que si bien es cierto La Empresa no conoce estos 

conceptos por sus nombres comunes, ni está consciente de que son necesarios 

para que todos sus empleados adopten el mismo rumbo que la compañía desea, 

ésta sí cuenta con una misión y una visión de manera tácita dentro de sus 

actividades diarias. Aunque, es evidente que requiere algunos ajustes para 

depurar estas teorías, pero La Empresa tiene muy claro que su meta es satisfacer 

a todos los clientes cuando es contratada para cualquier proyecto de construcción. 

Se tiene definido el mercado en el cual se quiere trabajar, el cual es el de las 

casas de habitación de clase media-alta y alta, reconociendo sus propios recursos 

que le permiten ejecutar obras de este tipo y no de mayor envergadura ni 

exigencia. 
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2.1.3 Estructura organizativa 

A continuación se presenta, en la figura 2-1, el organigrama de la empresa 

Charpentier Duque y Asociados S.A.: 

 
 
 

 

Figura 2-1. Estructura organizativa. Fuente propia. 

2.1.4 Productos que ofrece 

La Empresa está enfocada, en el ámbito de construcción, en brindar el mejor 

servicio de administración de proyectos para los cuales es contratada la 

organización. Esto porque se puede decir que la totalidad de contratos que son 

adjudicados a La Empresa, es especificado que se manejará un contrato por 

administración de la obra que se desea realizar.  
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De esta manera, tiene la intención de lograr satisfacer todas las necesidades que 

cliente tenga por medio del proyecto para el cual se le contrata. Además, lograr 

cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que la obra, para la que es 

contratada la compañía, presenta en todas las actividades específicas.  

Todos los productos que La Empresa ofrece a sus distintos clientes, hace que ésta 

tenga una variedad de opciones bastante amplia para los clientes, a pesar de 

considerarse una compañía pequeña en el tema infraestructura y personal 

profesional contratado. 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

2.2.1 Project Management Institute 

El PMI, siglas en inglés del Instituto de Administración de Proyectos (Project 

Management Institute), es una organización sin fines de lucro, dedicada a la 

profesionalización de la Administración de Proyectos. Su sede está localizada en 

Pensilvania y por medio de una seria de elementos de promoción, divulgación, 

entrenamiento y certificación logra una cobertura a nivel mundial. 

Desde su fundación en 1969, el Instituto de Administración de Proyectos PMI®, 

por sus siglas en inglés, ha crecido para convertirse en la organización sin fines de 

lucro líder en la administración profesional de proyectos. Los estándares 

establecidos por el PMI® son cada día adoptados por un mayor número de 

organizaciones y sus seminarios, programas de capacitación y certificación 

profesional son ampliamente reconocidos. 

2.2.2 Proyecto 

Un proyecto se puede definir, según el PMBOK (PMI, 2004), como el esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.  

Dentro de esta definición, se habla de esfuerzo temporal porque cada proyecto 

tiene un comienzo y un final debidamente definidos, sin importar cuánto sea el 

lapso de tiempo que haya entre estas dos etapas del proyecto, ya sea, días, 

meses o hasta años. 
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Una vez que el tiempo estipulado para la ejecución del proyecto, y se haya 

alcanzado el producto final, se puede decir que se ha alcanzado el final del 

proyecto. Esto porque ya no existe la necesidad que el cliente presentaba a un 

inicio, y la razón por la cual se solicitó la formulación y obtención del producto final. 

Por otro lado, si nos referimos a los productos, servicios o resultados que un 

proyecto genera, se debe decir que estos son únicos, por ejemplo ninguna casa 

de habitación es igual a otra q se construya dentro del mismo residencial, por más 

pequeña que sea la diferencia, ésta siempre va a existir. Esto cuando es un 

producto cuantificable, pero también se puede hablar de los servicios que un 

negocio o empresa brinda a sus clientes como producto, o un resultado como por 

ejemplo, documentación necesaria para respaldar una teoría de investigación. 

2.2.3 Administración de Proyectos 

Según Chamoun, la administración de profesional de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un 

proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar necesidades y expectativas de 

los involucrados. 

Esta definición dice cómo la administración de proyectos es el conjunto de una 

serie de técnicas y herramientas que ayuda al administrador del proyecto a 

ejecutar de una manera más efectiva cada una de las actividades involucradas en 

la obra contratada. De este modo, específicamente hablando de La Empresa y el 

caso de ésta que se expone en este documento, las teorías y conceptos que se 

mencionan al inicio de este subtítulo, sirven para solventar el problema planteado 

y minimizar los daños, errores e insatisfacciones por parte del cliente que contrata 

a la compañía constructora. Logrando que el proceso de control de materiales se 

lleve a cabo de manera eficiente, no solo para bien de La Empresa, sino que 

reflejando una imagen adecuada para el mercado en el cual se compite. 

2.2.4 Áreas del Conocimiento de la Administración d e Proyectos 

La administración de proyectos cuentas con nueve áreas distintas de conocimiento 

que se pueden aplicar. Para efectos de este documento se aplicarán la gestión del 

alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, la gestión del costo del 
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proyecto, la gestión de los recursos humanos del proyecto y la gestión de las 

comunicaciones del proyecto. A continuación se mencionan las nueve áreas con 

su respectiva  breve explicación: 

Gestión de la Integración del Proyecto:  Según el PMBOK (PMI, 2004), ésta 

área de conocimiento incluye los procesos y actividades necesarios para 

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

actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de Procesos de 

Dirección de Proyectos.  

Este concepto es el que permite el trato adecuado de cualquier tipo de problema, 

polémica o malentendido dentro de los involucrados del proyecto, esto para evitar 

de manera anticipada que el dicho problema se convierta en algo más grande que 

pudiera tener efectos de insatisfacción del cliente, atrasos o hasta multas para la 

compañía contratada para la ejecución. 

Gestión del Alcance del Proyecto: Según el PMBOK (PMI, 2004), éste concepto 

es el que incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 

De esta manera, con la gestión del alcance para, se puede decir que debe quedar 

definido exitosamente todas y cada una de las necesidades del cliente por las 

cuales está realizando el proyecto a contratar. Además, lograr que el cliente defina 

que actividades incluye el contrato y cuáles otras no, evitando lo que pasa en 

muchos casos, que son los malentendidos con el producto final debido a que no 

se tiene claro cuáles objetivos alcanzados no se incluían dentro del contrato inicial. 

También, conociendo estos temas de manera clara, se puede inclusive utilizar de 

manera efectiva el tiempo invertido en este proyecto, ya que, no se ocupa en 

actividades innecesarias dentro de la obra en mención. 

Esto para el caso de La Empresa, es importante porque se sabrá hasta dónde 

llegará el plan que se quiere realizar para el control de materiales. Identificando 

cuáles actividades requieren este tipo de control, y enfocar los esfuerzos en lograr 

que éstas se ejecuten de manera correcta. 

Gestión del Tiempo del Proyecto:  La gestión del tiempo incluye los procesos 

necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo, según el PMBOK (PMI, 
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2004). De esta manera se logra planificar de manera efectiva todas las actividades 

involucradas dentro del proyecto en un período de tiempo definido. Esta actividad 

le da una proyección real al cliente sobre cuánto tiempo tardará la obra a ejecutar, 

y de esta manera se pueden planear compras de materiales, flujos de caja, 

manejo de equipo requerido, entre otras actividades. Es de suma importancia 

manejar el tiempo del proyecto de una forma correcta, y manteniendo control del 

mismo por medio de un cronograma de proyecto que permita visualizar las 

distintas etapas del mismo, para conocer en qué estado se encuentra dentro de 

los diferentes avances que éste tenga, para poder presentar reportes periódicos al 

cliente, o a los superiores de La Empresa. 

Gestión de los Costes del Proyecto:  Ésta gestión incluye los procesos 

involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto y control 

de costes de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto 

aprobado, según el PMBOK (PMI, 2004).  

Esta etapa es de vital importancia, debido a que es la que determina cuál va a ser 

el costo final de la obra o proyecto que se quiere llevar a cabo, por lo que se 

puede conocer de manera inicial si el proyecto es realizable o no por parte del 

cliente. De aprobarse el presupuesto realizado, este concepto de la gestión de 

costes, permite mantener un control sobre los costos de las diferentes actividades 

del  proyecto, y que éstas no excedan el monto planificado a un inicio.  

En el caso de La Empresa, es vital conocer  cuál va a ser el monto a invertir para 

lograr llevar a cabo las modificaciones necesarias, o mejor dicho, actividades 

necesarias para lograr la planificación de la metodología de control de materiales 

de manera efectiva. Con este monto, La Empresa podrá saber si el proyecto es 

posible llevarlo a cabo dentro de los gastos ya planeados por la compañía, y de 

ser así, podrá mantener un control para que el proyecto no se salga de la línea de 

presupuesto planeada inicialmente. 

Gestión de la Calidad del Proyecto: Según Chamoun, la gestión de la calidad 

del proyecto nos habla de estándares relevantes, cómo cumplir los mismos y 

cómo satisfacer los requerimientos del proyecto. 
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Este concepto dicta los parámetros a seguir para cumplir los lineamientos 

pactados a un inicio del proyecto para asegurar que la calidad que el cliente 

requiere para el proyecto sea cumplida a cabalidad. Además, en muchas áreas o 

mercados laborales, existen normativas que permiten controlar diferentes 

aspectos de la calidad, como los procesos para confeccionar diferentes 

entregables, especificaciones de materia prima que es utilizada para realizar 

productos para distintos clientes, en fin, reglas a cumplir para poder garantizar que 

lo que se planeó a un inicio del proyecto, es lo que se entregó al final del mismo, 

en términos de calidad. 

Gestión de los Recursos Humanos: Según el PMBOK (PMI, 2004), la gestión de 

los recursos humanos incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo de 

proyecto.  

Realizando esta área de la administración de proyectos, y para el caso de La 

Empresa, se podrá lograr una coordinación adecuada entre todos los grupos de 

trabajo del proyecto. Esto es necesario, porque muchas de las veces se presentan 

descoordinaciones dentro del mismo equipo, por falta de un manejo correcto del 

factor humano, además, se pueden lograr mejores y mayores resultados si se 

logra aprovechar en su totalidad todo el recurso humano con el que cuenta cada 

proyecto que se ejecutan. También, permite planificar quienes son responsables 

de diferentes actividades, y sus diferentes roles dentro de las mismas. 

Gestión de los Riesgos del Proyecto: según el PMBOK (PMI, 2004), incluye los 

procesos relacionados  con la planificación de la gestión de riesgos, la 

identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos y el seguimiento 

y control de riesgos de un proyecto. 

Esta teoría definida anteriormente, permite llevar a cabo una identificación de los 

riesgos de un proyecto, logrando planear asimismo un plan de acción que ayude a 

mitigar cada uno de éstos que se puedan llegar a presentar dentro de las 

diferentes etapas del proyecto. Además, si se tiene esto presente, se podrán evitar 

diferentes consecuencias negativas para el desenvolvimiento del proyecto en 

ejecución que podrían hasta terminar en multas para el grupo encargado de la 

realización del mismo. 
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Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Según el PMBOK (PMI, 2004), ésta 

gestión incluye los procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o 

resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. 

Esta etapa tiene gran importancia, debido a que brinda la ayuda necesaria para 

poder realizar las compras que los distintos proyectos a ejecutar, requieran para 

su desarrollo normal dentro de lo planeado  inicialmente. Además, existen muchos 

proyectos donde se necesita contratar servicios externos para cierto trabajo 

especializado dentro las obras a realizar, por lo tanto, esta gestión, permite hacer 

de manera adecuada esta contratación y adquisición, obteniendo los resultados 

esperados y necesitados por los involucrados dentro del proyecto. 

2.2.5 Ciclo de vida de un proyecto 

De acuerdo al PMBOK (PMI, 2004), el ciclo de vida de un proyecto comprende el 

conjunto de diferentes fases con sus respectivos enlaces correspondientes a las 

operaciones de la organización ejecutante.  

Estas fases se conectan desde el inicio hasta el final del proyecto, permitiendo que 

el administrador del proyecto, conozca a cabalidad todas y cada una de las etapas 

de la obra en la que se encuentra a cargo, y comprenda cuando inicia y termina 

cada una de ellas. 

2.2.6 Procesos en la Administración de Proyectos 

Dentro de los procesos en la administración de proyectos, se puede decir que 

existen cinco diferentes, estos son: grupo de procesos de iniciación, grupo de 

procesos de planificación, grupo de procesos de ejecución, grupo de procesos de 

seguimiento y control y grupo de procesos de cierre. Para efectos de este 

documento se mencionará a continuación los conceptos de los dos primeros 

procesos. 

 

El PMBOK (PMI, 2004), menciona que el  grupo de procesos de iniciación se 

compone de procesos que facilitan la autorización formal para comenzar un nuevo 

proyecto o una fase del mismo.  
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Dentro de esta etapa se puede incluir variables importantes para el proyecto a 

ejecutar como los factores ambientales de la compañía, políticas dentro de la 

misma y la cultura de la empresa. Por lo tanto, este grupo de procesos permite 

identificar muchos de los factores, que de no hacerlo de manera clara y correcta, 

podrían generar en fases más adelante en el proyecto muchos contratiempos y 

conflictos dentro de la organización ejecutora de la obra. 

Por otro lado, durante este proceso, permite afinar detalles dentro de la 

descripción del alcance, que logre plasmarlo de manera clara, y sin margen de 

error para la confección del entregable final. Además, permite identificar de una 

manera más clara los recursos que la organización está dispuesta a poner a 

disposición de los participantes del proyecto a ejecutar. 

Otro de los grupos de procesos de la administración de proyectos que se tomará 

en cuenta en este documento, es el grupo de procesos de planificación. Este 

grupo, según el PMBOK (PMI, 2004), es utilizado para planificar y gestionar con 

éxito un proyecto para la organización. También, ayuda a recoger información de 

varias fuentes de diverso grado de completitud y confianza, y a desarrollar el plan 

de gestión del proyecto. Este grupo de procesos, incluye salidas a su ejecución 

como el desarrollo del plan de gestión mencionado anteriormente, también la 

creación de la EDT y secuencia de actividades con su respectiva duración y costo 

de cada una de ellas. Esto es de gran ayuda para un administrador de proyectos, 

ya que, por medio de esta etapa se puede confeccionar un cronograma y un 

presupuesto del proyecto. 

Estos dos grupos de procesos se presentan como la columna vertebral para el 

desarrollo de la metodología que se requiere para La Empresa y poder solventar el 

problema que sufre actualmente de control y manejo de materiales. De estos 

conceptos que se explicaron anteriormente, permiten obtener como salidas, 

documentos vitales para lograr llevar a cabo de una manera efectiva el estudio 

que se quiere para La Empresa, además de que para ésta va a ser de mucha 

importancia poder ver, por ejemplo, un presupuesto de los recursos a invertir para 

poder realizar dicha metodología necesaria para solventar la necesidad que La 

Empresa tiene en este momento. También, las etapas de dicha metodología, su 
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duración y sus diferentes enlaces entre sí que permiten confeccionar el proyecto 

que en este documento se desea realizar. 

2.3 Procesos de control en la administración de proyect os 

Antes de desarrollar el tema de procesos de control, se debe empezar por la 

definición de proceso. Ésta quiere decir el conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial. Sin embargo, según De Welsch, 

Hilton& Gordon, Presupuestos, 1990, cuando se habla de controlar un proceso, se 

habla de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de la 

empresa, lo cual implica establecer metas y normas, comparar el desempeño 

medido contra las metas y normas establecidas, y reforzar los aciertos y corregir 

las fallas. 

De esta manera, se puede decir que cuando se refiere a control de procesos, se 

está haciendo mención a todo lo que necesario para asegurar que todas las fases 

o actividades específicas de un proyecto, logren ejecutarse de la manera correcta 

y planeada a un inicio,  para lograr encausar la obra en el rumbo deseado.  

Esto es de mucha importancia porque, de no llevarse a cabo un adecuado control 

de procesos en un proyecto en ejecución, no habría manera de identificar errores 

a tiempo para evitar desviaciones graves en el cronograma, desfases en el 

presupuesto inicial y contratado por el cliente, de garantizar que los requerimientos 

del cliente con la necesidad que generó el proyecto, están siendo alcanzados de 

manera exitosa, y con total satisfacción del propietario o de la persona que aporta 

el capital que permite llevar a cabo la confección del entregable final que se 

desea. 

Después de haber analizado lo anterior, es posible asegurar que para el caso de 

La Empresa, se debe llevar un control de procesos bastante rígido para lograr, 

como producto final, la metodología que logre cumplir la función del control de 

materiales. Y de realizarse este proyecto, serviría como ejemplo para las 

diferentes actividades que ejecutan en su funcionamiento diario, o inclusive en 

otras obras en construcción, demostrando que para que se logre los resultados 

planeados y esperados, debe existir un adecuado control de procesos que 



16 
 

 

garantice etapa por etapa que el camino que se está tomando en cada una de las 

fases, es el correcto, y el requerido por el proyecto y el cliente.  
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3 MARCO METODOLOGICO 

 

Introducir tema. 

3.1 Fuentes de información 

La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador.  

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para 

llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  Estos datos, que se deben 

recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder sustentar y 

defender un trabajo (Eyssautier, 2002).   

Por medio de las fuentes de información, es que se obtendrá el contenido 

necesario y fundamental para llevar a cabo la elaboración de la metodología que 

se requiere crear para La Empresa. Estas fuentes comprenderán tanto a 

profesionales relacionados con el campo de la construcción, como también libros 

que contengan la teoría necesaria para plasmar los pasos necesarios para lograr 

el objetivo final de este documento. 

 

Fuentes Primeras: 

Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de interés.   

Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma.  Para extraer 

los datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de entrevista, 

experimental o por observación (Eyssautier, 2002).   

Para este caso de La Empresa en particular, se utilizará el método de la entrevista 

como fuente primaria a tomar en cuenta para extraer la información requerida para 

algunos de los objetivos presentados en este documento.  

Una entrevista se define como, según la Real Academia Española, la vista, 

concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, para 

tratar o resolver un negocio. Por lo tanto, se aplicará esta metodología para 

obtener valiosa información del ingeniero civil Marcos Charpentier Ramírez, 

gerente general y fundador de  la empresa constructora Charpentier Duque y 
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Asociados S.A., el ingeniero electromecánico Guillermo Ruiz Castro, presidente de 

la empresa SIEM S.A., que brinda servicios de diseño, consultoría e instalación.  

 

Fuentes Secundaria: 

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el 

medio que sea.  Esta información se encuentra a disposición de todo investigador 

que la necesite (Eyssautier, 2002). 

Por medio de estas fuentes secundarias, es que se obtendrá la información que 

servirá de guía para lograr que este documento alcance su objetivo final, el cual 

es, la metodología para realizar un control de materiales adecuado y eficiente 

dentro de La Empresa. En dichas fuentes de información, es donde se desprende 

la teoría de cada una de las actividades a realizar para que este documento tome 

la forma necesaria logrando cumplir su función final de forma exitosa. 

3.2 Técnicas de Investigación 

De acuerdo con las fuentes de datos la investigación puede ser documental, de 

campo o mixta. 

Investigación documental:  

Trabajos cuyo método de investigación se centra exclusivamente en la 

recopilación de datos existentes en forma documental, ya sea de libros, textos o 

cualquier otro tipo de documentos.  Su único propósito es obtener antecedentes 

para profundizar en las teorías y aportaciones, ya emitidas sobre el tema en 

particular que es objeto de estudio, y complementarlas, refutarlas o derivar, en su 

caso, conocimientos nuevos.  En concreto, son aquellas investigaciones en cuya 

recopilación de datos únicamente se utilizan documentos que aportan 

antecedentes sobre el tópico en estudio (Muñoz, 1998). 

Este tipo de investigación debe desarrollarse para todos los temas y métodos de 

investigación seleccionados para los trabajos. 

 

Investigación de campo:  
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Corresponde a las investigaciones en las que la recopilación de información se 

realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta el fenómeno 

de estudio.  En la realización de estos trabajos se utiliza un método exclusivo de 

investigación, y se diseñan ciertas herramientas para recabar información, que 

sólo se aplican en el medio en el que actúa el fenómeno de estudio.  Para la 

tabulación y análisis de la información obtenida, se utilizan métodos y técnicas 

estadísticas y matemáticas que ayudan a obtener conclusiones formales, 

científicamente comprobadas.  Las herramientas de apoyo pueden ser: 

observación histórica, observación controlada, experimentación, acopio de 

antecedentes por medio de cuestionarios, entrevistas y encuestas, aplicación de 

métodos estadísticos y diseños experimentales, etc. (Muñoz, 1998). 

 

Investigación mixta:  

Corresponde a trabajos de investigación en cuyo método de recopilación y 

tratamiento de datos se conjuntan la investigación documental con la de campo, 

con el propósito de profundizar en el estudio del tema propuesto para tratar de 

cubrir todos los posibles ángulos de exploración.  Al aplicar ambos métodos se 

pretende consolidar los resultados obtenidos (Muñoz, 1998). 

Para este los fines de este documento, se utilizará la técnica de investigación 

mixta, ya que, se obtendrá información tanto de documentos escritos, como de 

otras herramientas como la entrevista. 

Mediante este tipo de investigación, se podrá obtener grandes beneficios, debido a 

que se cuenta con la teoría, que es una guía esencial que permita entender y 

realizar cada una de las etapas fundamentales del proyecto, requerida para 

alcanzar los objetivos específicos, pero se podrá comprobar de manera bastante 

cercana al resultado que se quiere, por medio de las entrevistas a personas con 

amplia experiencia y conocimiento del ámbito que se está investigando.  

3.3 Método de Investigación. 

El método es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto; y 

la metodología, el cuerpo de conocimiento que describe y analiza los métodos 

para el desarrollo de una investigación.  Ambos se han particularizado, y son 
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objeto de un tratamiento especial de acuerdo con cada ciencia particular 

(Eyssautier, 2002).   

 

Métodos particulares y específicos:  

Los métodos particulares son aquellos que se aplican a las ciencias particulares; 

los métodos específicos son aquellos que se utilizan dentro del proceso de la 

investigación científica. 

Entre los métodos particulares y específicos se encuentra, como instrumentos 

científicos (Eyssautier, 2002): 

 

a) Método experimental: 

Consiste en comprobar y medir las variaciones o efectos que sufre una situación 

cuando en ellas se introduce una nueva causa, dejando las demás causas en igual 

estado.  En los experimentos controlados, se cambian uno o más factores bajo 

condiciones que permitan evaluar, si lo hay, los efectos de dicho cambio.  Este 

método tiene mayor aplicación en las ciencias naturales y biológicas, psicología 

experimental, sociología, pedagogía, mercado y economía. 

 

b) Método estadístico: 

Se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio de la 

búsqueda de los mismos, y de su posterior organización, análisis e interpretación.  

La utilidad de este método se concentra en el cálculo del muestreo y en la 

interpretación de los datos recopilados. 

 

c) Método de observación: 

Consiste en mirar detenidamente el objeto de estudio, para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.   

 

 Observación directa:  Consiste en interrelaciones de manera directa con el 

medio y con la gente que lo forman para realizar los estudios de campo. 
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 Observación indirecta:  Consiste en tomar nota de un hecho que sucede 

ante los ojos de un observador entrenado, midiendo el comportamiento externo del 

individuo en sociedad. 

 Observación por entrevista:  Intercambio conversacional en forma oral, 

entre dos personas, con la finalidad de obtener información, datos o hechos.  El 

método de la entrevista puede ser informal, estructurado o no estructurado. 

 Observación por encuesta (método de encuesta):  Somete a un grupo de 

individuos a un interrogatorio, invitándoles a contestar una serie de preguntas que 

se encuentran estructuradas en un cuestionario escrito y previamente preparado. 

 

d) Método objetivo – subjetivo (Muñoz, 1998): 

Procedimiento de investigación que se basa en lo real para lo objetivo 

(observación de hechos y fenómenos reales) y en lo supuesto e intangible para lo 

subjetivo (estudio de hechos y fenómenos mediante observaciones personales). 

 

e) Método estático – dinámico (Muñoz, 1998): 

Procedimiento que varía en la forma de control de la investigación.  En el método 

estático no se admite ninguna variación, mientras que en el dinámico se permite 

hacer variaciones bajo condiciones controladas. 

Para efectos de este documento, se utilizará el método de investigación de 

observación, donde se podrá recopilar información de varias maneras, como 

relaciones directas con gente involucrada en el campo en estudio, observación y 

comparación de situaciones que ocurren en empresas que se desarrollan en el 

mismo ámbito, y también entrevistas a profesionales que cuentan con el 

conocimiento y experiencia suficiente como para aportar criterios de mucho valor 

para alcanzar el objetivo propuesto inicialmente. 

 

En el cuadro 3-1 se representan cada uno de los objetivos el proyecto, así como 

sus principales contenidos para su realización 

 

 



22 
 

 

Cuadro 3-1 : Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico 

 Método de 
observación 

 

 

Objetivos  
 

Tipo de 
observación 

 

Herramientas  
 

Entregables  
 

Crear las herramientas de 
control y seguimiento para los 
proyectos de Charpentier Duque 
y Asociados S.A., de acuerdo al 
ciclo de vida para lograr mejorar 
los resultados de la empresa y el 
servicio brindado a su clientela. 

 

Observación 
directa e 
indirecta. 

Plantillas y 
formularios. 

Herramientas de 
control y 

seguimiento. 

Identificar los principales entregables 
de los proyectos de Charpentier 
Duque y Asociados S.A. según el 
ciclo de vida para darle un 
seguimiento adecuado a cada uno 
de estos hitos ubicados dentro de 
cada fase de proyecto. 

Observación 
directa e 
indirecta. 

1. Análisis del 
escenario "qué 

pasa si". 2. Ajuste 
de adelantos y 

retrasos. 

Lista de chequeo 
con los principales 

entregables de 
cada fase de 

proyecto. 

Realizar un diagnóstico de los 
controles existentes para los 
materiales de Charpentier 
Duque y Asociados S.A. para 
identificar las principales 
carencias de la empresa y las 
etapas en donde se encuentran 
las mismas. 

 

Observación 
indirecta y por 

entrevista. 
Lista de chequeo. Lista de chequeo. 

Fuente propia. 
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4 DESARROLLO 

 

4.1 Hallazgos 

Dentro de la empresa Charpentier Duque y Asociados S.A., se ha podido 

encontrar que en las distintas fases de los proyectos que se realizan, no existe un 

seguimiento y control adecuado y debidamente definido.  

Se puede decir, que de manera inicial, cuando el proyecto llega a las manos de la 

empresa, lo primero que se hace es una reunión entre los involucrados en el 

equipo de trabajo para poder crear una lista de actividades requeridas para dar 

inicio al proyecto lo más pronto posible. Como por ejemplo, en la mayoría de los 

casos, cuando llegan los planos de una construcción a realizar, se define de 

manera rápida a quienes de los subcontratistas se les debe hacer llegar una copia 

de las láminas que involucran las actividades que ellos realizan. Además, 

simultáneamente la empresa realiza un presupuesto del proyecto para poder 

presentar la debida propuesta.  

Por otro lado, si el proyecto es adjudicado a la empresa, se debe confeccionar un 

listado de actividades a realizar para obtener los permisos necesarios para iniciar 

la ejecución de la obra. También, se incluye las personas responsables a llevar a 

cabo cada actividad requerida en el campo de los permisos de construcción. 

Una vez que se obtienen los documentos necesarios para iniciar la ejecución de la 

obra, se define el personal a trasladar al sitio a realizar el trabajo, pero no existe 

demasiado control de materiales ni personal. Cuando es iniciado el proceso de 

construcción, como no se cuenta con el personal profesional suficiente para cada 

proyecto, se realiza un control de materiales y equipo de manera distante por 

medio de constante comunicación con el encargado o maestro de obras en el sitio. 

El problema con este escenario se da debido a que la documentación e 

información de apoyo se encuentra en las oficinas centrales de la empresa, por lo 

que en la mayoría de los casos se dificulta un seguimiento y control adecuado, y 

se recurre a conversaciones telefónicas diarias con la presidencia de la empresa 

para obtener la autorización necesaria para realizar algún tipo de actividad 

específica. 
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Cuando se refiere a actividades específicas, se habla desde actividades internas 

de la empresa en la construcción hasta la subcontratación de otras actividades 

requeridas para la satisfacción de las necesidades presentadas a un inicio por el 

propietario.   

4.2 Entrevistas 

De acuerdo con lo que se conversó con los ingenieros Marcos Charpentier y 

Guillermo Ruiz, según la experiencia adquirida por parte de cada uno de ellos en 

el campo de construcción, ambos coinciden en que el manejo adecuado de cada 

una de las fases de un proyecto, refiriéndose al control de las mismas y de cada 

uno de los entregables que éstas presentan al final de actividades específicas 

dentro del proyecto, es de suma importancia porque permite identificar con 

antelación situaciones adversas que puedan provocar contratiempos y deterioro 

en la relación propietario-contratista. 

El ingeniero Charpentier hizo énfasis en que para él es de gran valor el poder 

mantener conocimiento del estado de cada uno de los entregables que se le 

plantearon para efectos de este estudio, esto por el poco personal con el que 

cuenta, lo que le otorga para él mismo responsabilidad de muchas de las 

actividades a realizar. Debido a esto, si el ingeniero Charpentier pierde el manejo 

de ciertas actividades por no tener el control adecuado, en las numerosas 

reuniones con el cliente a las que él atiende, no podrá brindar un reporte 

adecuado del estado actual del proyecto, ni problemas a solucionar de inmediato o 

a futuro. 

Por otro lado, el Ing. Guillermo Ruiz, electromecánico en el campo de la 

construcción, coincide con lo expuesto anteriormente pero le da otro enfoque a su 

vez, debido a que su trabajo consiste más que todo en consultorías y diseño de 

proyectos. Al ser su trabajo un poco más a “distancia” porque se puede decir que 

no se encuentra en sitio la totalidad del tiempo, para él es vital que el contratista 

ejecute de manera adecuada cada actividad planteada y planeada, para así poder 

garantizarle al cliente que su producto final va a contar con todos los 

requerimientos necesarios para satisfacerlo en su totalidad. Para esto, el Ing. Ruiz 

considera que llevando el adecuado control mediante documentación, 
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demostrando que los resultados obtenidos eran los planeados y además dichos 

documentos servirán para identificar problemas o posibles imprevistos que puedan 

afectar la ejecución programada, que al ser identificados con el tiempo de 

antelación necesario, se podrá obtener varios planes contingencia evitando que el 

proyecto pierda su curso normal. 

 

 

4.3 Propuesta 

4.3.1 Identificar el ciclo de vida de los proyectos  

Dentro de la empresa Charpentier Duque y Asociados S.A., se puede identificar un 

claro ciclo de vida para cada uno de los proyectos u obras para los cuales se 

contrata a dicha compañía. Este ciclo, consta de cuatro etapas las cuales son: 

inicio, planificación, ejecución y cierre. 

Normalmente, la etapa de inicio para la empresa, comienza cuando se dan los 

primeros contactos con el cliente o propietario involucrado, y el mismo desea que 

le introduzcan un poco a las labores que la empresa realiza, e inclusive la visita a 

algunas obras ya terminadas y entregadas. Una vez constatada la calidad de la 

empresa y su manera de ejercer labores, el cliente hace entrega de los planos con 

todas las especificaciones requeridas para realizar el proyecto y se procede a 

presupuestar para presentar una oferta formal para lograr firmar el contrato de 

ejecución de la obra. 

De ser adjudicado el proyecto a la empresa, se procede a dar inicio con la etapa 

de planificación, la cual cuenta con todos los procedimientos requeridos para los 

permisos de construcción. Cuando todos los permisos de la obra han sido 

obtenidos, se procede a comenzar con las labores en sitio con el personal 

seleccionado para ejecutar la obra, pero dichas labores incluyen solo el trazado de 

la obra y confección de bodega de materiales en sitio. Además, se procede a dar 

inicio de trabajos con maquinaria necesaria para movimiento de tierras. 

Al concluir las actividades anteriores, da inicio la etapa de ejecución, propiamente 

ya con actividades de obra eléctrica, mecánica, civil y finalmente con actividades 
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de acabados y detalles. Esta etapa del proyecto es de suma importancia porque, 

si bien es cierto todas las etapas deben ser importantes en un proyecto, en esta 

fase es cuando se realizan la mayor cantidad de actividades específicas dentro de 

la obra, por lo tanto, se debe tener un muy buen manejo tanto de personal como 

de la calidad necesaria y especificada por los propietarios para poder cumplir con 

las necesidades de los mismos, pactada desde un inicio. 

Finalmente, se inicia la etapa de cierre del proyecto y esta consta de la entrega 

final de la obra contratada, ésta siendo aceptada por los inspectores y 

propietarios. Una vez realizada la entrega, se procede a ejecutar un cierre 

financiero entre la gerencia de la empresa y el cliente para poder cancelar los 

pendientes en pagos relacionados con el proyecto. 

 

 

Figura 4-1. Fases de Proyecto. Fuente propia. 
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4.3.2 Identificar las actividades y entregables más  importantes de cada fase 

A continuación se muestran los distintos entregables generados en cada fase de 
un  proyecto para la empresa: 
 

Cuadro 4-1. Entregables por fase. Fuente propia. 

 
 
 

 

4.3.3 Desarrollar los controles y seguimientos de l os entregables por cada 

fase 

Para desarrollar los controles requeridos para cada fase de un proyecto 

determinado, se confeccionaron plantillas de uso bastante sencillo debido a que 

en ésta empresa en análisis no se cuenta con personal profesional suficiente para 

ubicar en cada obra en ejecución. Por lo tanto, se debía pensar en obtener como 

producto métodos de control de fácil aplicación, y que fueran ejecutables por 

cualquier miembro del equipo de trabajo del proyecto, pero que brinde los 

resultados deseados por la empresa. 

Entregables por fase 
Inicio Planificación Ejecución Cierre 

Presupuesto 
Eléctrico Permiso CFIA Obra eléctrica 

Entrega del producto 
final contratado 

Presupuesto 
Mecánico Permiso A y A Obra mecánica Cierre financiero 
Presupuesto 
Civil Permiso de Salud Obra civil   
Firma de 
contrato Permiso SETENA 

Actividades de 
acabados   

  Traslado de personal     
  Trazo inicial     

  
Construcción de bodega 
de materiales     

  Maquinaria requerida     
  Inicio de obra     
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4.3.4 Fase de inicio del proyecto 

Durante la fase de inicio del proyecto, se pudieron identificar una serie de 

entregables los cuales son el presupuesto eléctrico, el presupuesto mecánico, el 

presupuesto civil y la firma del contrato del proyecto a realizar. De la misma 

manera se logró confeccionar un conjunto de plantillas de control específicamente 

para esta etapa y sus respectivos entregables, a excepción de la firma del 

contrato, la cual se realiza una vez aprobada la propuesta presentada con el 

contenido de dichos presupuestos mencionados anteriormente.  

Para los entregables denominados como presupuesto eléctrico, mecánico y civil 

se plantea la siguiente plantilla de control que ayudará a mantener un control 

sobre la entrega de documentos requeridos para realizar ésta actividad, logrando 

así contar con una documentación de respaldo referida a tiempos de entrega de 

presupuestos necesarios para poder presentar una posible propuesta para un 

proyecto determinado: 

 

Cuadro 4-2. Plantilla para control de presupuestos. Fuente propia. 

 
 

Mediante esta plantilla  para el control de presupuestos, como se puede apreciar, 

se quiere lograr mantener con documentación de respaldo, una fecha de entrega 

de las láminas requeridas por el contratista para poder realizar el presupuesto, 

anotando el nombre del proyecto a realizar, su propietario, el nombre del 

contratista a presupuestar y el tipo de presupuesto a realizar, todo esto con un 

tiempo estimado por el mismo contratista para entregar la propuesta solicitada, 

manteniendo así un control de tiempos que permiten evitar futuros atrasos en la 

CHARPENTIER DUQUE Y ASOCIADOS S.A.  

    

PLANTILLA PARA CONTROL DE PRESUPUESTOS  

PROYECTO: FECHA DE ENTREGA DE PLANOS: 

PROPIETARIO: NOMBRE DEL CONTRATISTA: 

  TIPO DE PRESUPUESTO: 

RECIBIDO CONFORME: TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 
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entrega de la propuesta final para el cliente que desea contratar a la empresa 

constructora. 

4.3.5 Fase de planificación del proyecto 

En la fase de planificación se idearon dos plantillas de control de entregables, las 

mismas se crearon para dividir ésta etapa en 2 subfases, las cuales son la fase de 

permisos y la fase de inicio de obra.  

Para la fase de permisos se construyó una plantilla que permite llevar un control 

adecuado para la empresa en mención, de cada uno de los permisos requeridos 

para obtener el visto bueno de cada institución que permita iniciar con las 

actividades del proyecto para el cual fue contratada la compañía. Es importante 

mencionar que dicha plantilla es de fácil uso y cuenta con la información suficiente 

para estar al tanto del estado actual de cualquier tipo de trámite que se necesite 

realizar para una obra en específico. Este control se realizará con la siguiente 

plantilla: 
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Cuadro 4-3. Plantilla para control de permisos. Fuente propia. 
 

CHARPENTIER DUQUE Y ASOCIADOS S.A. 
  

  

PLANTILLA PARA CONTROL 
DE PERMISOS 
  

PROPIETARIO:       
FECHA DE INGRESO DE 
PLANOS: 

PROYECTO:       
INSTITUCIÓN INVOLUCRADA:  
  

UBICACIÓN:       PLAZO PARA DEVOLUCIÓN: 
          TIPO DE PERMISO: 
              

Fecha de consultas 
realizadas 

Comen
tarios 

Fecha 
de 

rechazo  

Motivos 
de 

rechazo  

Fecha de 
reingreso de 

planos 
Nuevo plazo de 

entrega Comentarios 
              
              
              
              
              
              
              

 
 

La plantilla anterior cuenta con espacios para cierta información requerida para 

tener a mano temas como fecha de ingreso para un trámite específico. Además, 

muchas de las veces sucede que se rechaza algún conjunto de planos para cierto 

permiso, por lo tanto, es de suma importancia que se conozca los motivos de 

dicho rechazo y el nuevo plazo que se le da, a la persona encargada del trámite, 

por parte de la institución involucrada. Toda esta información con el nombre del 

proyecto para el cual pertenece el permiso, su ubicación, y demás datos que 

ayudan a mantener un orden necesario para cada proyecto, y que éste funcione 

desde la fase de permisos con el debido orden para su manejo correcto un futuras 

actividades, y además poder brindarle reportes a superiores y al cliente que 

contrató los servicios de la empresa. 
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Por otro lado, para la subfase de inicio de obra se confeccionó una plantilla de 

control distinta, que permite unificar dentro de la misma varios de los entregables 

que se mostraron en cuadro 4-1 de este documento. Dentro de esta hoja de 

control, se puede introducir información relacionada con traslado de personal, 

construcción de bodega, trazo inicial y maquinaria requerida; toda esta información 

dentro de la siguiente plantilla: 

Cuadro 4-4. Plantilla para control de inicio de obra. Fuente propia 

CHARPENTIER 
DUQUE Y 
ASOCIADOS S.A.        

 PLANTILLA 
PARA CONTROL 

DE INICIO DE 
OBRA 

 

  

PROPIETARIO:     RESPONSABLE: 
PROYECTO:          
UBICACIÓN:          
FECHA:          
            

Personal a 
trasladar 

Cargo a 
ocupar 

Materiales para 
construcción 

de bodega 

 
 
 
Cantidad 

 
Materiales para 

trazo inicial 

 
 
 

Cantidad  
 

Maquinaria 
requerida 
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4.3.6 Fase de ejecución del proyecto 

 
Dentro de la fase de ejecución podemos encontrar distintos entregables que 

requieren un control adecuado para el funcionamiento de la empresa involucrada 

en este estudio. Estos entregables son obra eléctrica, obra mecánica, obra civil y 

actividades de acabados, cada uno de ellos con su respectiva plantilla de control 

para poder lograr que ciertas actividades específicas cumplan con los requisitos 

planteados a un inicio del proyecto. 

Para el control de obra eléctrica, mecánica y civil se cuenta con tres plantillas 

diferentes que se pueden observar como más adelante dentro de este documento. 

Dentro de la plantilla para el control eléctrico, se busca obtener información 

importante en cierta etapa de los trabajos eléctricos, la cual es la que presenta 

mayores problemas para la empresa en análisis. Estos problemas se presentan a 

la hora de empezar a ubicar las previstas y salidas eléctricas de distintos tipos, por 

lo que se busca mantener un control en dichas previstas llenando los diferentes 

campos dentro de esta hoja de control para poder garantizar que los trabajos 

realizados son los que se están solicitando por parte de los expertos y del cliente 

involucrado. 
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Cuadro 4-5. Plantilla para control de obra eléctrica. Fuente propia. 

 

CHARPENTIER DUQUE Y ASOCIADOS S.A.     

    

  
  
PLANTILLA PARA CONTROL DE OBRA 

ELÉCTRICA 
  

  
PROPIETARIO:       RESPONSABLE: 
PROYECTO:             
UBICACIÓN:             
FECHA:                   
                    
Área de la casa:               

Previstas para 
tomacorrientes 

Salidas de 
iluminación 

Salidas 
telefónicas 

Salidas de 
televisión Salidas de internet  

Ubicación Estado Ubicación Estado Ubicación Estado Ubicación Estado Ubicación Estado 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 

La plantilla diseñada para el control de obra mecánica no se diferencia en demasía 

de la anteriormente explicada, porque se busca solucionar ciertos problemas en 

cuanto a la ubicación y calidad de trabajo brindadas a la hora de la colocación de 

las previstas mecánicas solicitadas por los encargados del diseño e inspección de 

la obra en este campo y además por el cliente que busca satisfacer sus 

necesidades. Por estas razones, se pretende documentar el estado y ubicación de 

cada una de las previstas construidas en cada área específica del proyecto en 
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ejecución para poder generar reportes de avance periódicos y estar enterados de 

algunos cambios que se puedan presentar, teniendo un análisis en base a ésta 

plantilla para concluir si son o no posibles éstos cambios solicitados. 

 

Cuadro 4-6. Plantilla para control de obra mecánica. Fuente propia. 

 

CHARPENTIER DUQUE Y 
ASOCIADOS S.A. 
  
  
      

  
  

  
PLANTILLA PARA CONTROL DE 

OBRA MECÁNICA 
  

  
PROPIETARIO:           RESPONSABLE: 
PROYECTO:                 
UBICACIÓN:                 
FECHA:                       
                        
Área de la casa:                   

Previstas 
para 

lavatorio 
Previstas 

para inodoro  

Previstas 
para 

lavaplatos 
Previstas para 

ducha 
Previstas para 

fregadero 
Previstas para 

llaves de chorro  
Ubica
ción 

Esta
do 

Ubicac
ión 

Estad
o 

Ubica
ción Estado Ubicación Estado 

Ubicació
n Estado 

Ubicació
n Estado 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

 

Finalmente, dentro de estas plantillas adjuntadas en los anexos de este 

documento, se encuentra la que ejerce un control sobre la obra civil en cuanto a 
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las secciones de  fundaciones, columnas y vigas se refiere. Para este tipo 

específico de componentes estructurales se desea documentar su ubicación 

exacta dentro de los planos suministrados por el equipo de trabajo encargado, y 

también su estado actual en términos de si se cuenta con la armadura construida, 

si ésta está colocada en la posición indicada, o bien si alguna de estas secciones 

se encuentra chorreada debidamente y cumple ya todas las especificaciones 

requeridas para obtener la aceptación de los inspectores encargados en el 

proyecto. Esta plantilla además se confeccionó de manera tal que pudiera ser 

llenada no necesariamente por una persona profesional, ya que, dentro del 

funcionamiento de la empresa, se debe contar con que no se tiene suficiente 

personal profesional para cada proyecto en ejecución. 

Cuadro 4-7. Plantilla para control de obra civil. Fuente propia. 

 

CHARPENTIER DUQUE Y 
ASOCIADOS S.A. 
  
          

PLANTILLA PARA 
CONTROL DE OBRA CIVIL 

  
  

PROPIETARIO:       
RESPONSABLE:  
    

PROYECTO:             
UBICACIÓN:             
FECHA:                   
                    
Área de la casa:               

Fundaciones tipo: Vigas tipo: Columnas tipo:  Vigas tipo: Columnas tipo: 
Ubicación 
exacta en 

plano Estado 

Ubicació
n exacta 
en plano Estado 

Ubicació
n exacta 
en plano 

Estad
o 

Ubicación 
exacta en 

plano Estado 

Ubicación 
exacta en 

plano Estado 
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Finalmente, para esta etapa de ejecución, se cuenta con una plantilla para el 

control de acabados. Dicha plantilla logra realizar un listado de las actividades que 

se están llevando a cabo, para así introducir información sobre el responsable que 

ejecute cada actividad específica de acabados, además su estado dentro del 

cronograma del proyecto. Finalmente, se busca adjuntar dentro de una de las 

columnas de la plantilla, introducir información a manera de comentarios que 

puedan aportar para generar un posible reporte o actualización de datos para los 

superiores o el cliente involucrado. 

Cuadro 4-8. Plantilla para control de acabados. Fuente propia. 

 

CHARPENTIER DUQUE Y 
ASOCIADOS S.A.   PLANTILLA PARA CONTROL DE 

ACABADOS 

PROPIETARIO:   RESPONSABLE:   

PROYECTO:   
UBICACIÓN:   
FECHA:       
        
Área de la casa:   

Actividad Responsable  Estado Comentarios 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 



37 
 

 

4.3.7 Fase de cierre del proyecto 

Durante esta fase del proyecto, se procede a realizar una entrega del producto 

final y además se ejecuta un cierre financiero del proyecto en específico para el 

cual la empresa fue contratada. 

Para llevar a cabo la entrega del producto final, no se confeccionó una plantilla 

debido a que simplemente se hace una última revisión de todas las actividades 

que podrían haber quedado pendientes, esto tanto con el cliente como con el 

equipo de trabajo encargado del proyecto en ejecución. Al final de ésta revisión, se 

debe a una conclusión satisfactoria por parte del cliente, quedando claras ambas 

partes en que se cumplieron las expectativas y requerimientos planteados a un 

inicio del proyecto. 

Por otro lado, para la ejecución del cierre financiero del proyecto, se realiza una 

reunión entre la gerencia de la empresa y los encargados del proyecto, esto para 

revisar cada uno de los pagos realizados a contratistas, proveedores, 

subcontratistas, consultorías y demás servicios que hayan sido contratados. Esto 

para poder determinar cuáles pagos están pendientes, y no solo de servicios 

externos a la empresa, sino también para evacuar dudas sobre las cuentas 

financieras de la empresa que debe tener un orden adecuado, para así poder 

cancelar tanto cuentas pendientes como pago de honorarios entre otras rubros a 

cancelar por parte del cliente. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de este documento, se pudo llegar a una serie de conclusiones importantes 

en lo que al análisis de la empresa mencionada a un inicio respecta. Estas 

conclusiones permiten darle a ésta empresa nuevas ideas  y un posible enfoque 

que provoque una iniciativa de constante mejoría en cada uno de los procesos que 

se llevan a cabo dentro de los proyectos para los que se contrata dicha compañía. 

Primeramente, se puede decir que se crearon con éxito una serie de plantillas y 

procesos de control y seguimiento para los proyectos de Charpentier Duque y 

Asociados S.A. según el ciclo de vida de sus proyectos. Dichas herramientas 

logran demostrar que ésta compañía necesita de este tipo de controles que logren 

documentar y mantener un control y seguimiento adecuado que permitan un mejor 

y más fácil manejo de cada uno de los proyectos para los que la empresa es 

contratada. 

Por otro lado, se logran identificar exitosamente las fases con sus respectivos 

entregables y actividades más importantes que se consideraron para poder 

mantener un adecuado funcionamiento de cada proyecto en ejecución de ésta 

empresa. Estos entregables  y actividades identificadas son de mucha utilidad, ya 

que, permiten a la empresa ubicarlos como hitos dentro de su programa 

cronológico de actividades a realizar, por lo tanto, pueden llevar un orden logrando 

de ésta manera programar muchas de las actividades que le siguen a la 

anteriormente terminada. 

Finalmente, se logra realizar un diagnóstico dentro de la empresa que permite 

descubrir que dicha compañía no cuenta con los controles básicos que debería 

tener para lograr los resultados que tanto el cliente como la empresa esperan. La 

carencia de dichos controles, hace que la empresa incurra en gastos económicos 

inesperados, a causa de solucionar imprevistos y problemas que no se detectaron 

con el tiempo de antelación requeridos para ejecutar un plan de respuesta 

adecuado. 

 

  



39 
 

 

5 RECOMENDACIONES 

 

Adicional al estudio realizado anteriormente, existen varias recomendaciones que 

se pueden tomar en cuenta para lograr la mejora continua en el manejo de 

proyectos de la empresa Charpentier Duque y Asociados S.A. Éstas permiten 

brindar un mejor servicio por parte de la empresa hacia el cliente, logrando más y 

mejores resultados de los productos finales solicitados. También se busca mejorar 

el ambiente de trabajo dentro del funcionamiento de la compañía, que permita una 

mayor identificación con los objetivos que busca la empresa dentro del mercado 

en que participa. 

Se recomienda invertir en personal de mayor capacidad tanto en la parte 

administrativa como en sitio durante la ejecución de distintos proyectos, que 

permita mayor y mejor atención al cliente. Además, que se pueda llevar un mayor 

orden en el manejo de las distintas etapas de cada uno de los proyectos, ya que, 

con mejores profesionales, se podrán obtener mejore resultados a la hora de 

realizar diferentes reuniones con los distintos miembros de trabajo que cuentan 

con cierto nivel de aprendizaje y lenguaje técnico mayor al que se cuenta 

actualmente dentro la empresa. Este personal profesional permite a la gerencia 

ocuparse de otras tareas de mayor importancia, logrando delegar algunas otras 

que son propias del manejo y administración de proyectos, que es la forma en la 

que se trabajan las obras normalmente dentro de esta compañía. 

Asimismo, se recomienda invertir en mejores recursos tecnológicos que permitan 

la implementación de diferentes tipos de software de mucha utilidad para el 

manejo administrativo e ingenieril. Se piensa que con estos nuevos y mejores 

recursos se podrán mejorar los canales de comunicación entre los diferentes 

miembros del equipo de trabajo; utilizando medios como el internet que es de gran 

velocidad, fácil uso y mucha confiabilidad.  

Finalmente, es importante hacer énfasis en la importancia de involucrar a cada 

uno de los miembros del funcionamiento diario de la empresa, para que cada uno 

sepa con certeza sus responsabilidades y funciones dentro de la compañía. De 

esta manera, es vital que sus superiores le hagan saber de manera adecuada y 
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respetuosa cuando se realiza de manera correcta o incorrecta alguna actividad, 

esto para que el empleado se sienta valorado dentro de la empresa y luche 

constantemente por superarse y por dar lo mejor de sí mismo; brindando un mejor 

servicio al  cliente y dándole mayor a la empresa para la que trabaja.  
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7 ANEXOS 

 
Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 
 
7.1  

ACTA DEL PROYECTO (Charter)  
Fecha Nombre de Proyecto  
21/06/09 
 

Desarrollar el control y seguimiento de los 
materiales y equipos en los proyectos de la 
empresa Charpentier Duque y Asociados 
S.A., de acuerdo a estándares del PMI. 
 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad):  

Alcance, Tiempo, Costo, 
Comunicación, RRHH. / 
Inicio y Planificación. 
 

Materiales de construcción, compras y 
transporte de materia prima. 

Fecha de inicio del 
proyecto 

Fecha tentativa de finalización del proyecto  

15/08/09 14/11/09 
Objetivos del proyecto (general y específicos)  
General:  
Desarrollar el plan para la implementación de un programa de control de 
materiales para Charpentier Duque y Asociados S.A. 
Específicos: 

• Crear las herramientas de control y seguimiento para los proyectos de 
Charpentier Duque y Asociados S.A., de acuerdo al ciclo de vida para 
lograr mejorar los resultados de la empresa y el servicio brindado a su 
clientela. 

• Identificar los principales entregables de los proyectos de Charpentier 
Duque y Asociados S.A. según el ciclo de vida para darle un 
seguimiento adecuado a cada uno de estos hitos ubicados dentro de 
cada fase de proyecto. 

• Realizar un diagnóstico de los controles existentes para los materiales 
de Charpentier Duque y Asociados S.A. para identificar las principales 
carencias de la empresa y las etapas en donde se encuentran las 
mismas. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y re sultados esperados)  
Debido a la generación de desperdicios en las distintas construcciones, 
compras innecesarias y robo de materiales, Charpentier Duque y Asociados 
S.A. tiene el propósito de crear un programa de control de materiales para 
optimizar el manejo de los mismos tanto en su entrada como en su salida de la 
obra en ejecución. 
Descripción del producto o servicio que generará el  proyecto – 
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Fuente:  Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
Anexo 2: EDT 
 

Entregables finales del proyecto  
El producto es un plan de control de materiales que permitirá reducir los 
desperdicios, compras innecesarias, robos y optimizar el flujo de adquisiciones 
para Charpentier Duque y Asociados S.A. 
 
Entregables por cada objetivo específico: 

• Herramientas de control y seguimiento para los proyectos de 
Charpentier Duque & Asociados S.A. 

• Lista de chequeo con los entregables de los proyectos de Charpentier 
Duque & Asociados según el ciclo de vida de los mismos. 

• Lista de chequeo con las principales carencias de la empresa. 
Supuestos  
8 El plan fortalecerá las relaciones entre Charpentier Duque y Asociados S.A. 

y los distintos involucrados. 
9 Dará como resultado una mejor imagen de la empresa para con los 

clientes. 
10 Capital disponible para la planificación de la guía. 
11 Recurso humano disponible para la planificación de la guía. 
12 Anuencia de los interesados a formar parte del plan. 
Restricciones  
13 Poco personal profesional a tiempo completo en cada uno de los proyectos. 
14 Presupuesto de la empresa es un poco bajo al ser una empresa pequeña. 
15 Equipo tecnológico limitado dentro de la empresa. 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders)  
16 Patrocinador: 

Charpentier Duque y Asociados S.A. 
17 Gerente de Proyecto: 

Esteban Ruiz Castro. 
 
Aprobado por:  
 
Manuel Alvarez C. 

Firma:  
 

Hecho por:  
 
Esteban Ruiz C. 

Firma:  
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
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Anexo 4:  
 
 

Task Name Duración Comienzo Fin

Proyecto Final de Graduación 106 días mié 24/06/09 mié 18/11/09

Seminario de Graduación 24 días mié 24/06/09 lun 27/07/09

Entregables 24 días mié 24/06/09 lun 27/07/09

Charter 4 días mié 24/06/09 lun 29/06/09

I Capítulo: Introducción 4 días mié 01/07/09 lun 06/07/09

II Capítulo: Marco Teórico 4 días mié 08/07/09 lun 13/07/09

III Capítulo: Marco Metodoógico4 días mié 15/07/09 lun 20/07/09

Anexos: 4 días mié 15/07/09 lun 20/07/09

Bibliografía 4 días mié 15/07/09 lun 20/07/09

EDT 4 días mié 15/07/09 lun 20/07/09

Cronograma 4 días mié 15/07/09 lun 20/07/09

Aprobación SG 6 días lun 20/07/09 lun 27/07/09

Designación Preliminar Tutores6 días lun 20/07/09 lun 27/07/09

Tutoría 67 días lun 27/07/09 mar 27/10/09

Entregables 67 días lun 27/07/09 mar 27/10/09

Tutor 39 días lun 27/07/09 jue 17/09/09

Asignación 39 días lun 27/07/09 jue 17/09/09

Aprobación 39 días lun 27/07/09 jue 17/09/09

IV Capítulo: Desarrollo 29 días jue 17/09/09 mar 27/10/09

Envío de Entregables del SG29 días jue 17/09/09 mar 27/10/09

Guía de trabajo y desarrollo de tema con Tutor29 días jue 17/09/09 mar 27/10/09

Aprobación Final del PFG29 días jue 17/09/09 mar 27/10/09

Lectores 10 días mar 27/10/09 lun 09/11/09

Entregables 10 días mar 27/10/09 lun 09/11/09

Solicitud de Asignación 1 día mar 27/10/09 mar 27/10/09

Asignación 1 día mar 27/10/09 mar 27/10/09

Comunicado de asignación1 día mar 27/10/09 mar 27/10/09

Envío de PFG a Lectores1 día mar 27/10/09 mar 27/10/09

Trabajo de Lectores 6 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

Lector 1 6 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

Revisión PFG 6 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

Envío de Informe de Lectura6 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

Lector 2 6 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

Revisión PFG 6 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

Envío de Informe de Lectura6 días lun 02/11/09 lun 09/11/09

Tutoría 5 días lun 09/11/09 vie 13/11/09

Revisión Informes de Lectores 5 días lun 09/11/09 vie 13/11/09

Envío de Contestación informe de lectores5 días lun 09/11/09 vie 13/11/09

Defensa 3 días lun 16/11/09 mié 18/11/09

Solicitud de fecha 3 días lun 16/11/09 mié 18/11/09

Aprobación fecha 3 días lun 16/11/09 mié 18/11/09


