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DESCRIPCIÓN: Dentro de tema de la contratación para las empresas Mypimes, 
se ha evidenciado que se presentan demasiados problemas a la hora de recibir la 
adjudicación de la obra y esto debido a que las empresas presentan en las ofertas 
económicas precios por encima de los que presentan las grandes empresas, 
conllevando con esto que las empresas Mypimes queden por fuera del mercado. 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

Por tal razón, en este trabajo la base fundamental es lograr evidenciar que desde 
temas tratados desde la gerencia de obras y el rendimiento se puede lograr que 
las empresas basen sus precios en cuanto a mano de obra contemplada en los 
análisis de precios unitarios, logrando con esto que las pequeñas empresas 
“Mypimes” ingresen en el mercado en el tema de contratación y adjudicación de 
las obras. 
 
PALABRAS CLAVE:TUBERIA, CONTRATACION, PRESUPUESTO, 
RENDIMIENTO, MANO DE OBRA, CONTRATISTA, OBRA 
 
METODOLOGÍA:  
 
La investigación se realizó en cuatro simples pasos: 
 
•Primero: Se recopilo la información mediante encuestas al personal de obra de 
las dos empresas, con el fin de tener datos sobre el tiempo de instalación de la 
tubería. 
 
•Segundo: Se desglosa la información en tablas que sean de fácil uso para realizar 
un análisis de rendimiento y costos. 
 
•Tercero: Se analiza la información, desde el punto de vista de la gerencia de 
obras donde permita tener valores reales de las duraciones de cada actividad. 
 
•Cuarto: Se elabora una guía que nos permita generar comparaciones entre las 
propuestas económicas presentadas y las reales si se tienen en cuenta los datos 
obtenidos. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Como primer objetivo de recopilar información a través de encuestas se cumplió 
a satisfacción, gracias a la colaboración de las dos firmas y la disposición de su 
personal quienes de forma amable y cordial participaron de nuestro análisis 
diligenciando la información. 
 
2. Una vez diligenciadas las encuentras y tabuladas se pudo analizar los 
resultados cumpliendo con nuestro segundo objetivo cuya finalidad era analizar la 
información para obtener resultados que nos pudieran dar herramientas para 
concluir sobre las labores. 
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3. Siendo nuestro análisis realizado para toma de decisiones adecuadas para la 
presentación de una mejor oferta que nos acerque a obtener mejores resultados y 
mayor adjudicación de labores, lo que permite estabilidad para la empresa, 
empleados y sus familias. 
 
4. “4.1 Desarrollo del acta de constitución del proyecto” 
 
Siendo este el primer proceso recomendado por el Pmbok para el desarrollo de 
una actividad, el proceso de una licitación o presentación de una oferta es 
considerado un proyecto, por que cumple con aspectos para un proyecto con un 
inicio, análisis y final que es el momento de la presentación de la oferta, al no ser 
un acta de constitución exactamente, si puede ser considerado de suma 
importancia establecer un acta donde podamos limitar las actividades, equipos, 
herramientas, materiales, tiempos y darle un norte a quien sea responsable de la 
generación de la oferta, delimitando las consideraciones que deben ser tenidas en 
cuenta. 
 
5. “4.2 Desarrollar plan para la Gestión del proyecto” 
 
Como el proceso lo indica es planear como se podría gestionar el proyecto si la 
oferta es aprobada, para muchas empresas de repente este proceso puede ser 
desgaste y pérdida de tiempo sin embargo la proyección de cómo se podría 
gestionar las diferentes actividades sin profundizar sino creando un plan previo 
puede crear las bases primarias para cuando se deba desarrollar. 
 
6. “5.1 Planificar gestión del alcance, 5.2 Recopilar requisitos, 5.3 Definir Alcance, 
5.4 Creación del EDT/WBS”. 
 
Estos Cuatro procesos se hacen indispensables para la presentación de una 
oferta, por que resumen lo mínimo que debe ser conocido por la persona 
responsable de procesar la oferta y la persona que tome la decisión final sobre la 
oferta para su correspondiente presentación, por que definen, alcance, requisitos y 
actividades a ofertar. 
 
7. “6.1 Planificar gestión del cronograma, 6.2 Definir las actividades, 6.3 
Secuenciar actividades, 6.4 Estimar la duración” 
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Estos procesos involucran la programación y como todo proceso si no existe una 
buena programación, indispensable considerando tiempos muertos (domingos, 
festivos, fiestas en la zona donde se va a ejecutar el proyecto) todo se podrá ver 
reflejado tiempo lo que significa mayores costos que sino son tenidos en cuenta 
equivalen a sobrecostos y perdidas económicas. 
 
8. “7.1 planificar gestión de los costos, 7.2 Estimar costos, 7.3 determinar el 
presupuesto” 
 
Estos procesos contemplan la planificación de actividades que son intangibles 
para el cumplimiento de lo ofertado, en las redes hidráulicas estos costos conexos 
a la actividad hacen referencia a equipos especiales para perforaciones, equipos 
especiales para entibados, herramienta que agiliza la construcción de redes como 
equipos inalámbricos que no requieren instalación eléctrica, Niveles digitales o 
electrónicos, no olvidando que la implementación de estos equipos especiales se 
reflejan en mayor rendimiento por parte del personal, siendo fundamental 
especificándolos y hacerlos de conocimiento en la presentación de la oferta, con el 
fin de que el contratante los tenga como consideraciones para la toma de decisión. 
 
9. “8.1 planificar la gestión de calidad” 
 
Planificar = Programar, lo que significa que en el proceso de presentación de una 
oferta se hace necesario establecer un programa de calidad una vez se terminen 
las labores es decir “pos-ventas” lo que equivale a Dinero, que si no se contempla 
son pérdidas para la empresa, aclarando que estas pos-ventas deberán estar 
dentro de un periodo acorde con las obras ejecutadas y con un criterio profesional 
que no vaya afectar el costo final de la oferta. 
 
10. “9.1 Planificar la gestión de recursos, 9.2 Estimar recursos” 
 
Esta planificación para la presentación de la oferta es muy importante, por que no 
es suficiente presentar una forma de pago al contratante, y contar solo con estos 
pagos, es tener claridad de donde van a surgir los recursos para la ejecución de 
las actividades por que las ofertas regularmente van respaldas con pólizas las 
cuales los contratantes sino se les cumple las hacen efectivas, afectando no solo 
el buen nombre si no la parte financiera de la empresa, por tanto es necesario 
planificar y contar con planes alternos como, in versión de recursos propios, 
créditos ante entidades financieras, financiación a través de proveedores, venta de 
facturación a entidades financieras, teniendo en cuenta que todas estas figuras 
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representan costos financieros y estos porcentajes deberán ser contemplados 
para la presentación de la oferta. 
 
11. “10.1 planificar la gestión de las comunicaciones” 
 
Estas comunicaciones al no hacer referencia a costos de infraestructura de 
telecomunicaciones, sino a la interacción entre contratante y contratista, se hace 
necesario tener pleno conocimiento de los canales de comunicación y los 
responsables de dichos canales para la resolución de conflictos que puedan 
presentarse durante el desarrollo de las obras. Es necesario hacer un análisis y si 
esto implica costos que deben ser trasmitidos y contemplados en la presentación 
de la oferta. 
 
12. “11.1 Planificar la Gestión de Riesgos, 11.2 Identificar Riegos, 11.3 Análisis 
Cualitativo, 11.4 Análisis cuantitativo, 11.4 Respuesta a los riegos” 
 
En todo proceso constructivo se presentan riesgos, es importante analizarlo, tratar 
de identificarlos y por ende minimizarlos, en especial para las redes hidráulicas 
existen algunos riegos que deben ser tenidos en cuenta; a continuación se 
mencionan algunos de ellos; perdida de miembros por el uso de herramientas 
eléctricas como pulidoras, accidentes relacionados con la visión por esquirlas por 
el uso de taladros, caídas por el uso de andamios para el montaje de las redes 
descolgadas, Accidentes por falta de aseo en las zonas de trabajo, el empleado 
puede sufrir cortes, perforaciones en el cuerpo por puntillas. Sin embargo para 
estos riegos pueden ser tomadas medidas como el usos de protección en las 
herramientas, uso de gafas, uso de andamios certificados y líneas de vida, aseo 
adecuado de las zonas de trabajo, respectivamente. Lo indispensable de todos 
estos procesos es contemplar los costos y considerarlos para la presentación de la 
oferta. 
 
13. “12.1 Planificar gestión de Adquisiciones” 
 
Adquirir elementos durante el proceso constructivo en muchísimas ocasiones, se 
convierte en un desafío y reto para el departamento de compras y puede 
ocasionar retrasos graves en las obras. 
 
Identificar en las invitaciones o propuestas los ítems que pueden ocasionar 
problemas en su ubicación, compra y adquisición, puede reducir los riesgos, 
algunos de estos ítems dentro de las redes hidráulicas que pueden presentar 
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problemas son; Compra de equipos de presión, Equipos Contra Incendio 
Normalizados, Equipos Bombeo, Soportería de Fabricación especial, por eso se 
hace necesario durante la presentación de la oferta considerar estos ítems y los 
tiempos de entrega, sino se contemplan estos tiempos pueden verse reflejados en 
retrasos que pueden representar multas, sanciones y pérdidas para la compañía. 
 
14. Identificar los interesados para la presentación de una oferta es de suma 
importancia, debido a que al identificar a quien va dirigida la oferta sea (Entidad, 
constructora, Persona Natural, Entidad Publica), pueden ser determinados algunas 
variables que pueden afectar el resultado del valor final de la propuesta, ejemplo 
contemplar aspectos jurídicos, aspectos como forma de pago, tiempos de pago, 
dichas variables necesariamente van directamente al análisis por ende generar 
ajustes a la propuesta. 
 
15. Finalmente y como conclusión general es que siendo el Pmbok un manual de 
buenas prácticas y no una normatividad que debe aplicarse a los proyectos, se 
recomienda su aplicación para mejora de la organización a la que pertenezca el 
lector de este documento, aclarando que no todo el Pmbok y sus 49 procesos son 
aplicables a toda actividad, es responsable quien para mejora, tiene en cuenta los 
que sean aplicables y no seguir la regla en su totalidad, debido a que actualmente 
la única entidad que aplica todos los procesos de Pmbok es ECOPETROL y como 
es de conocimiento general los costos de y para los procesos de esta entidad 
están muy por encima de los estándares comerciales de mercado. 
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