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INTRODUCCIÓN

La interventoría de un proyecto de ingeniería civil tiene como objetivo principal
garantizar que los diferentes aspectos que esta encierra cumpla con las
especificaciones legales, técnicas, de presupuesto y cronograma establecido para
tal fin y que brinden al contratante la seguridad de que su proyecto se lleve a cabo
dentro de los lineamientos técnicos económicos y financieros establecidos.
El diplomado en dirección e interventoría que se realizó a los estudiantes de
ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia se dividió en 3 fases,
en primera parte se encuentra la dirección de obra, la cual es necesaria para dar
cumplimiento a la normativa vigente, ejecutando un pliego de condiciones de un
contrato de una obra, en la segunda fase se realiza la ejecución de un cronograma
por medio de un software de Project para tener un orden diario con el fin de tener
una ejecución de obra justa y sin retrasos. Finalmente, la interventoría de obra
busca estrategias para el control de proyectos y seguimiento de obra, costo y
presupuesto.
Los ingenieros civiles afrontan problemas complejos diariamente, y deben ser
capaz de identificar las soluciones para desarrollar el proyecto evitando
problemáticas que impliquen retrasos en obra o para la ejecución de una obra.
Actualmente existe una gran variedad de software de diseño que han servido de
apoyo a los ingenieros para ejecutar de manera eficaz y precisa los proyectos de
cualquier grado de dificultad, Microsoft Project es una herramienta muy útil para la
gestión eficiente de dirección de proyectos de ingeniería, ayuda a mantener un
orden desde el comienzo hasta el final, por medio de este programa se pueden
desarrollar programaciones y planificaciones de las obras civiles, se adapta a
cualquier tipo de obra, siendo muy fácil de manejar y eficiente.
Para la realización del proyecto “PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN
CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
CAMPESTRE EN UN CONJUNTO PRIVADO” se profundizará en el módulo de
programación de obra visto en el diplomado, como requisito para optar el título de
ingeniera civil.
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1. RESEÑA DEL PROYECTO

Se aplicará los conocimientos obtenidos en el diplomado en dirección e
interventoría de obra en el módulo de programación de obra, para la realización de
la programación y elaboración de un cronograma de la construcción de una
vivienda unifamiliar campestre ubicada en el condominio privado altos de la
sabana en la zona rural del municipio de Palermo – Huila con un área total de
700m2 , para finalmente ejecutarla de forma ordenada y correcta.
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2. JUSTIFICACIÓN

En el presente informe se realizó la programación de una obra de ingeniería civil,
con el fin de optar por los tiempos necesarios, teniendo en cuenta que en
Colombia se evidencia la falta de planificación de proyectos y los retrasos
causando pérdidas económicas, mala calidad de los recursos para la construcción
y hasta perdidas de vidas. Reuniendo todos estos motivos se ve la necesidad de
profundizar en la planeación de una obra de cualquier tamaño de complejidad con
ayuda de herramientas tecnológicas como lo es Project con el fin de que el
profesional pueda guiar a distancia al personal encargado de la construcción y la
misma vez pueda analizar el estado en que se encuentra la obra en cuanto
tiempos de ejecución, retrasos, sobretiempos y mejorar la calidad de la
construcción haciendo el uso de los materiales en los tiempos correspondientes.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el cumplimiento de la planificación y programación realizada en Microsoft
Project para la construcción de una vivienda campestre unifamiliar en dos pisos
ubicada en el lote No. 72 en el condominio campestre Altos de la Sabana, ubicado
en el municipio de Palermo Huila.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Elaborar el plan de trabajo a realizar en el proyecto a partir de la cuantificación
y análisis de su coste.

•

Desarrollar la programación de cada actividad utilizando el cronograma en
Microsoft Project.
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4. DELIMITACIÓN DEL TEMA

El proyecto parte de diseños de planos arquitectónicos, de obra civil, sistemas
sanitarios, etc. y especificaciones técnicas, que son fundamentales para la
implementación de un cronograma valorado, presupuestos con sus respectivos
Análisis de Precios Unitarios (APUS), y metodología de trabajo capaz de llevar a
cabo el plan de construcción.
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5. MARCO TEÓRICO

Análisis de precios unitarios. Los Análisis de Precios Unitarios (APU) es una
actividad por unidad de medida y son aquellos valores que resultan de cálculos
que son necesarias para la ejecución de un rubro específico y que intervienen de
forma repetitiva en los diferentes conceptos de una obra. El precio unitario es un
precio único, que la compañía constructora cobra a un cliente por la ejecución de
un determinado rubro, donde se determina su unidad de medición1.
Costos Directos. El cliente acostumbra a requerir por parte de la entidad
contratada un informe de costos que detallan los diversos elementos que
intervendrán en la obra. Estos elementos se clasifican en2:
Imagen 1. Elementos que clasifican los costos directos

Fuente: autor

Costos indirectos. El costo indirecto proviene de los gastos administrativos y
técnicos que se tiene necesidad de realizar para la elaboración de un proceso
constructivo. Estos gastos tienen sus orígenes desde los honorarios del ingeniero

1
2

GUIDO, J. (2012). Administración exitosa de proyectos. Cengage Learning
Gedpro,2013
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director de obra, Gerente General, hasta la percepción modesta del empleado de
la parte administrativa; además estas erogaciones por honorarios y sueldos, se le
debe de agregar los gastos complementarios que representan los salarios por
aseo de oficina y vigilancia3.
Imagen 2. Costos de obra, Costos indirectos

Fuente: autor

Imagen 3. Costos indirectos

Fuente: autor

3

GUIDO, J. (2012). Administración exitosa de proyectos. Cengage Learning
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Factores de una planificación. Se efectúa la definición del alcance del proyecto,
se realiza la identificación de recursos, el desarrollo de un programa, un
presupuesto y la identificación de los riesgos y el mecanismo de control adecuado.
Lo cual constituye el plan inicial para hacer un trabajo de un proyecto.
Imagen 4. Planificación de proyecto

Fuente: autor

Impuestos. El IVA es un valor de impuesto donde justamente lo que se estará
pagando tiene relación con el valor que agreguemos a los servicios o productos
que hayamos adquirido. El Iva lo paga la empresa de dos formas: la primera es a
través de sus proveedores y la segunda de acuerdo a las declaraciones periódicas
que realizan al fiasco del impuesto.
Imagen 5. Componentes de los impuestos

Fuente: autor

Planificación, programación y control de obra. Es la coordinación de todos los
recursos tanto humanos, materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y
15

costo determinado para lograr alcanzar los objetivos planteados. Para ello se debe
establecer un sistema para medir el avance que se está realizando y poder hacer
una comparación con el proceso que se había planeado o programado; que,
además, permita tener un control a lo empleado en mano de obra, materiales, y
equipos con relación del programa4.
Plan de Trabajo. Los principios de un control y aplicaciones son ejecutados igual
a proyectos simples o complejos. Un plan de trabajo, es el conjunto de programas
detallados, determina el orden, los métodos de construcción y la organización que
se dispondrá para las ejecuciones de las obras. Resumiendo, se puede decir que
consiste en planear para cada etapa de la obra, cuando, con qué, y como5.
Presupuesto. Es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se
formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en
términos monetarios. Su principal función es dar una idea aproximada de la
cantidad de recursos que intervendrán en una obra. Es una referencia cercana y
real al posible costo total de la misma6.
En los presupuestos interviene;
Imagen 6. Metrados, cantidad, recomendaciones, formato y nomenclatura

Fuente: autor

4

GUIDO, J. (2012). Administración exitosa de proyectos. Cengage Learning

5

GUIDO, J. (2012). Administración exitosa de proyectos. Cengage Learning

6

Gedpro,2013
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO

6.1 INICIO DEL PROYECTO
Para comenzar la obra se debe tener los planos correspondientes de la vivienda
tanto arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos con sus respectivos
estudios topográficos y permisos otorgados, para proceder a la construcción de la
vivienda en el conjunto campestre “Altos de la sabana”.
En este caso, los planos y el presupuesto de obra fueron suministrados por la
constructora Inversiones Montes Neiva S.A.S.

6.2 ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE OBRA
Tabla 1. Presupuesto de obra

17

Continuación tabla 1

18

Continuación tabla 1

19

Continuación tabla 1

20

Continuación tabla 1

21

Continuación tabla 1

22

Continuación tabla 1

23

Continuación tabla 1

24

Continuación tabla 1

Fuente: autor

6.3 ELABORACIÓN CRONOGRAMA EN PROJECT.
Una vez se cuente con el presupuesto de obra, lo siguiente será organizar el
Project con respecto al calendario y sus días festivos, y por último ingresar los
datos correspondientes.
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Tabla 2. Cronograma Project

26

Continuación tabla 2

27

Continuación tabla 2

28

Continuación tabla 2

29

Continuación tabla 2

30

Continuación tabla 2

31

Continuación tabla 2

32

Continuación tabla 2

Fuente: autor
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7. CONCLUSIONES

Todo proyecto es un esfuerzo único para lograr un objetivo específico mediante
una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de
recursos. Uno de las principales metas de un proyecto es llegar al alcance
establecido dentro del costo y tiempo programado. Para lograr el objetivo es
necesario recurrir a la planeación siendo esta una función principal del proceso
administrativo.
La planeación de un proyecto ayuda a tener un control y administración del mismo,
permite ordenar actividades, asignar los recursos correspondientes, generar para
cada actividad una programación de duración de inicio y fin y en caso de tener
retrasos en lo programado realizar acciones correctivas.
Con este análisis de planificación y programación se logró un control eficaz del
proceso de la construcción de la vivienda con los diferentes tipos de cronogramas
como de personal, equipo y valorado. Para tener resultados eficientes y un buen
manejo de tiempo en la obra, aplicando los conocimientos adquiridos, obteniendo
en tiempo y costos factores muy favorables.
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8. RECOMENDACIONES

Al instante de tomar este proyecto para una construcción con similares
características, se recomienda basarse en este proyecto como un ejemplo o
referencia, para la planificación y un buen control, por constar con cronogramas
valorados y de personal, que ayudan a efectuar un control con un mejor
seguimiento.
Pero a su vez se incluyen aspectos de planificación de obra metodología
constructiva, cronogramas y presupuestos donde se pueden obtener un buen
ejemplo de planificación de obra para futuros proyectos.
Es importante guiarse con las especificaciones técnicas ya que son
procedimientos, normas y requisitos que se lleva a cabo en los trabajos a
realizarse. Estas especificaciones son parte fundamental para el proyecto en obra
y aporta lo contemplado en los planos y el contrato de la obra, todos los rubros a
realizarse en el proyecto se deberán cumplir a las especificaciones obtenidas del
“MTOP”

35

BIBLIOGRAFÍA

ARIAS LLIVISACA Cristhian Alfredo, «planificación y programación para la
construcción de una vivienda de dos niveles situada en la urbanización -estancias
del rio- ubicada en la parroquia Samborondón del cantón Samborondón
perteneciente a la provincia de las guayas» Repositorio de Universidad de
Guayaquil 2016.
Carlos, N. (2014). Presupuesto de obra. Obtenido de
http://presupuestodeobra.com/que-es-el-presupuesto-de-obra.html Carlos, S. S.
(2013).
Costo y tiempo en edificación. Macro E.I.R.L. Gedpro. (2013).
Gestión de proyecto. Obtenido de
http://gestion-deproyectos.gedpro.com/home/indicadores/indice-del-rendimientodelcronograma.
GUIDO, J. (2012). Administración exitosa de proyectos. Cengage Learning.

36

