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DESCRIPCIÓN:
En el documento se trabaja una propuesta basada en los numerales 7.1 y 7,2 de
la gestión de costos ( planificación y estimación de costos) del PMBOK 6th, la
gestión de costos tiene como fin ejcutar un proyecto de acuerdo al presupuesto
aprobado.
En el documento se analizan los diferentes procesos del PMBOK en el desarrollo
de la planificación y estimación de costos. Asi mismo se evalua y se analiza la
información de los costos suministrados por la constructora LEEGS Ingeniería
SAS con el fin de dejar lineamientos y/o formatos para la implementación de la
planificación y estimación de costos.
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se
desarrolló.
PALABRAS CLAVE:
PMBOK, PMI, PLANIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, GESTION DE COSTOS.
CONCLUSIONES:
Luego de realizado el análisis de los resultados y del desarrollo de los objetivos y
de los formatos propuestos para la planificación y estimación de costos se puede
inferir que a la empresa LEEGS ingeniería SAS ahora posee un documento con
formatos de la planificación y estimación de costos y se espera que sean de gran
importancia para el equipo de proyecto, ahora cuentan con herramientas que le
serán útil para dejar establecidos los objetivos, alcance y restricciones del
proyecto; así como también un método para realizar estimaciones de costos.
Con respecto a las estimaciones de costos se pudo constatar que el método más
adecuado para la estimación de costos para la empresa, es el método de
estimación por tres valores en su distribución 54 Beta, ya que este método fue el
que más se aproximó al costo real del proyecto.
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Se pudo apreciar que el PMBOK 6th que es un cuerpo de trabajo desarrollado por
el PMI, es una herramienta completa para la dirección y estructuración de
proyectos.
En el presente trabajo se aplicaron diferentes temas vistos a lo largo de la
especialización, desde la materia de gestión de proyectos en donde se tuvo un
primer acercamiento al PMI y su gran importancia para la dirección de proyectos.
Luego en gestión económica y financiera en donde aprendimos a leer estados
financieros. En la electiva de contratación estatal aprendimos a leer pliegos de
condiciones y luego en profundización a la gerencia de obras en donde vivos la
importancia de la guía del PMBOK 6th.
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