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RESUMEN EJECUTIVO 

TÍTULO  

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE GERMÁN BAZZANI 

 

AUTOR 

EHIDA JULIET RAMÍREZ GÜINA 

Ingeniera Civil 

 

PALABRA CLAVES 

Aplicación de sede, crecimiento empresarial, inmueble, diseño, construcción, EDT, 

EDP, riesgos, involucrados, costos, tiempo, planes de gerencia, cronograma, 

presupuesto. 

 

CONTENIDO  

 

GERMÁN BAZZANI PRADERE, es una firma integrada por un Arquitecto de 

carácter natural dedicado a la construcción, interventoría y consultoría en las 

áreas de arquitectura e ingeniería, avalúos comerciales e inmobiliarios, 

consolidándose en el mercado de sector privado y púbico, pero debido a los 

índices de crecimiento en el año 20121, el cual refleja un incremento de personal, 

motiva, la búsqueda de una solución para la ampliación de la planta física de la 

sede administrativa, con el fin de mejorar la calidad del servicio y como resultado 

dar gratitud al cliente, generando reconocimiento profesional y empleo. 

 

                                                           
1 Bazzani. G.B (diciembre, 2012). Documento Índice de crecimiento Germán Bazzani.  
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Este trabajo describe la información correspondiente al proyecto en desarrollo, en 

el cual se expone los antecedentes del problema, descripción de la organización, 

planteamiento del problema, alternativas de solución y seleccionada, y la relación 

del proyecto en las “Metas del Milenio”.  

Con lo anterior, para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las herramientas 

del Marco Lógico tales como: árbol de problema, árbol de objetivos y descripción 

del problema, donde mediante la técnica nominal de grupo se seleccionó una 

alternativa que supliera la carencia inminente de la ampliación de la sede, la cual 

por solicitud del cliente debería encontrarse equidistante a los clientes más 

importantes. 

En los estudios y evaluaciones, primero; se realizó un estudio técnico donde se 

determina el contexto de la institución, el análisis del resultado esperado, las 

tendencias con ampliaciones y remodelaciones de oficinas y aplicarlos al proyecto 

en mención. Segundo; un estudio de mercado donde muestra la cantidad de 

funcionarios para el año 2014. Tercero, un estudio de desarrollo sostenibilidad el 

cual se basa en tres factores: sociedad, ambiental y económico, los cuales deben 

ser soportable, viable, equitativo y sostenible2. Cuarto; estudio financiero, que 

evidencia la Estructura de Descomposición del Proyecto y del Producto, recursos y 

costos, así como el consolidado del presupuesto del producto del programa 

Microsoft Project con el que se realizó las fuentes y usos de fondos, flujo de caja, 

curva S de tiempo y presupuesto. Así mismo, para realizar el análisis de 

sensibilidad; se efectuó una evaluación financiera con el indicador Valor Presente 

Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), estructura organizacional , matriz de 

responsabilidad y planes de Gerencia de Proyecto. 

 

                                                           
2
 Desarrollo sostenible. Wikipedia. On line. Citado el 05/04/2014. Disponible en internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible 
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INTRODUCCIÓN 

 

GERMÁN BAZZANI PRADERE, es un arquitecto dedicado a la interventoría y 

consultoría en el área de arquitectura e ingeniería, el cual se ha consolidado en el 

mercado del sector público y privado, implementando soluciones eficaces a las 

necesidades de sus clientes. 

 

La problemática en estudio es la ampliación de la instalación física de la sede 

Germán Bazzani, debido a que los índices de crecimiento a partir del año 20123, 

muestran un incremento en la facturación y operaciones, el cual motiva la 

búsqueda de una alternativa de evaluar la adquisición de un inmueble, debido a 

que se generaron cuatro razones fundamentales que determinar el insuficiente 

espacio de la planta física. 

 

Este proyecto consiste en determinar la mejor solución para el insuficiente espacio 

de la planta física de GERMÁN BAZZANI, la cual fue la adquisición de un 

inmueble tipo oficina que fortalezca el patronímico de la empresa y que deberá ser 

remodelada según los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta que las 

instalaciones requieren de una mejor distribución de espacios físicos, instalación 

de puestos de trabajos, sistema de automatización de luminarias ahorradoras de 

energía, remodelación de baños y cafetería, el cual garantice un mejor desempeño 

a sus funcionarios, con las óptimas condiciones de ergonomía y organización de 

los puestos de trabajo, contribuyendo en el mejoramiento de salud ocupacional y 

la productividad de sus funcionarios. 

 

Las áreas del inmueble, deberán ser diseñados con espacios que cuenten con un 

ambiente creativo y funcional para los clientes a través de colores llamativos, 

                                                           
3
 Ídem 1 
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muros curvos que inviten a los clientes a recorrer todas las oficinas, que serán 

adoptadas con sistema de oficina abierta, con divisiones modulares y una sala de 

juntas con divisiones en vidrio, que de sentido de espacios más amplios. La 

adquisición de este inmueble contará con un sistema de ahorro de energía y agua, 

evitando el uso insostenible de los recursos naturales y contribuir al medio 

ambiente para mejorar la calidad de vida de la generación actual sin comprometer 

a las generaciones futuras. 

En el documento se describen, los posibles riegos que el proyecto podría estar 

expuesto y los costos que se podrían ocasionar, los cuales fueron incluidos en el 

presupuesto: costos de materiales, equipos y mano de obra. Luego se realiza las 

fuentes y usos de fondos, donde se evidencia que con los recursos propios, no es 

suficiente para la adquisición y remodelación de un nuevo inmueble, por el cual es 

necesario adquirir un crédito hipotecario con un plazo de finalización a 10 años 

con una cuota mensual de $ 1´934.519,12. 

Efectuando la evaluación financiera, se realizó la alternativas 1 con el inmueble 

ubicado en la calle 57 No. 18 - 22 y la alternativa 2 con la adquisición del nuevo 

inmueble, donde se observa que el Valor Presente Neto (VNP) de la alternativa 2 

supera en $ 192´202.947,30 a la alternativa 1, lo anterior no obstante de que la 

inversión inicial de la alternativa 2 es mayor a la 1, en consecuencia se 

recomienda la adquisición de una nueva oficina según las condiciones de la 

alternativa 2. 

 El plazo de ejecución de la “Ampliación  de la  instalación física de la sede 

GERMÁN BAZZANI” es de 352 días, donde se contemplan las actividades de 

gerencia de proyectos, inicio, estudios, diseño, adquisición, construcción, 

implementación, puesta en marcha y entrega del proyecto.  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

Formular un proyecto basado en las diez áreas del conocimiento que debe tener 

un Gerente de Proyectos en la organización y administración de los recursos, de 

acuerdo con los lineamientos del PMI (Project Management Institute). 

 

 Gestión de la integración del proyecto 

 Gestión de alcance del proyecto 

 Gestión de tiempo del proyecto 

 Gestión de costo del proyecto 

 Gestión de la calidad del proyecto  

 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 Gestión de comunicación del proyecto 

 Gestión de riesgo del proyecto 

 Gestión de las adquisiciones 

 Responsabilidad profesional y ética 

 Procesos de gerencia del proyecto 

  

http://www.pmi.org/Certification/Project-Management-Professional-PMP.aspx
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1. FORMULACIÓN 

En este capítulo se enuncia la información correspondiente al proyecto en 

desarrollo, donde se evidencian los antecedentes del problema, la descripción de 

la organización, el planteamiento del problema, las alternativas de solución y 

seleccionada, y la relación del proyecto en las “Metas del Milenio”; y las metas 

prospectivas en el sector que afecta el problema en Colombia. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas del Marco Lógico como: 

árbol de problema, árbol de objetivos y descripción del problema. 

 

1.1.1 Antecedentes del problema. GERMÁN BAZZANI PRADERE, es una firma 

integrada por un Arquitecto de carácter natural con más de 20 años de experiencia 

en general, dedicado a la construcción, interventoría y consultoría en las áreas de 

arquitectura e ingeniería, avalúos comerciales e inmobiliarios, consolidándose en 

el mercado de sector privado y púbico. El integrante de esta empresa se 

encuentra inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 

de Bogotá bajo los números 00044892 del 24 de Marzo del 2009. 

En la actualidad cuenta con una oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 57 

No. 18-22 con un área de 30 m², donde se realizan actividades administrativas de 

ventas y mercadeo, lugar que consolida la documentación de los procesos 

precontractuales, contractuales y pos contractuales, dando cumplimiento a las 

obligaciones como contratista y satisfacción de servicio al cliente.  

Los índices de crecimiento reflejan un incremento de personal debido a que la 

empresa cuenta con un área de licitaciones que ha generado mayor número de 
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contratos a ejecutar, razón por la cual ha creado aumento de profesionales para el 

desarrollo de los proyectos. Motivo que respalda la necesidad de contar con una 

infraestructura física de mayor área, el cual se adapte a las necesidades de área 

de trabajo y por consiguiente ampliar la planta física con la que se cuenta en la 

actualidad.  

Por lo descrito anteriormente, se plantea en este proyecto contar con una solución 

de adquisición de una nueva sede, donde se mejoren los problemas percibidos en 

el área de trabajo, tales como: ambiente de oficina caloroso, falta de privacidad en 

la oficina, desorganización en el archivo, hacinamiento en el área, disminución en 

los resultados esperados y espacio insuficiente para realizar las actividades. 

Este proyecto se enfoca en la visión Colombia 2019, donde se plasmaron ocho 

objetivos de desarrollo, donde el octavo “Fomentar una Asociación Mundial para el 

Desarrollo”, se relaciona con el planteamiento del problema de este proyecto, ya 

que la meta 8.A. es “Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero 

abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio Incluye el compromiso 

de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción 

de la pobreza”. 4 

 

1.1.2 Árbol de problemas. En la Figura 1. Árbol de problema del insuficiente 

espacio en la planta física, se observa la identificación del problema central, 

generando en la parte inferior las causas y en la superior los efectos del mismo.  

Luego de revisar las necesidades que presenta esta firma, se describe que el 

problema central es el Insuficiente espacio en la instalación física Germán 

Bazzani. 

                                                           
4
 Wikipedia. Objetivos de Desarrollo del Milenio. On line. Citado 24/09/2013. Disponible en internet. 

Http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
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1.1.3. Descripción del problema principal a resolver. Con el fin de suplir las 

necesidades según los índices de crecimiento, la firma establece cuadro de áreas 

mínimas requeridas para la ampliación de la sede proyectada a 10 años, como se 

observa en la Tabla 1. Cuadro de áreas de las necesidades de la empresa. 

 

Figura 1. Árbol de problema del insuficiente espacio en la planta física 

 

Fuente. Autor 

 

Tabla 1. Cuadro de áreas de las necesidades de la empresa 

Descripción Área (  

Gerencia 19 

Sala de juntas 12 

Baños 4 

Cafetería 4,5 
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Recepción 9 

Archivo 9 

Circulación 57 

Puestos de trabajo 85,5 

Fuente. Bazzani Germán. Cuadro de áreas de las necesidades de la empresa. 

Enero 2012. 

En la Tabla 1. Cuadro de áreas de las necesidades de la empresa, del cual se 

evidencia que el área solicitada para adquirir el inmueble es de 200 m². 

En la actualidad ésta firma cuenta con un área de oficina de 30 m²,  pero debido a 

la oferta de mercado, ha aumentado los contratos a ejecutar generando un 

incremento empresarial y aumento documental, el cual evidencia cuatro razones 

fundamentales para determinar el insuficiente espacio de la planta física; la 

primera, porque se genera clima caloroso por la cantidad de personas en el área, 

creando una indisposición del personal y problemas de conflicto interno de trabajo; 

la segunda, debido a que no se cuenta con un área para archivo, generando 

desorganización documental y por consiguiente confusión de documentos; el 

tercero, desconcentración laboral por que todas las conversaciones son oídas en 

el área de trabajo generando bajo rendimiento laboral y por el cual no se evidencia 

la disminución de resultados esperados; y la cuarta, es que no hay privacidad en 

la zona, ya que los puestos de trabajo no son independientes. Los antecedentes 

descritos anteriormente, son las cuatro razones que motivan la búsqueda de una 

alternativa de evaluar la opción de adquisición para la ampliación de la sede. 

 

1.1.4. Árbol de objetivos. En la Figura 2. Árbol de objetivos para la ampliación de 

la planta física, determinar los diferentes objetivos para el planteamiento del 

proyecto, donde se evidencia que se cambiaron todas las situaciones negativas 
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del árbol de problemas en estados positivos, generando soluciones a los 

problemas que dieron origen.   

Figura 2. Árbol de objetivos para la ampliación de la planta física 

 

Fuente. Autor 

 

1.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

 

El objetivo de esta sección es generar mediante la técnica nominal de grupo una 

alternativa que supla la carencia inminente de la ampliación de la sede, por 

solicitud del cliente se debe encontrar equidistante a los clientes más importantes, 

tales como: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Instituto de Casas 

Fiscales del Ejército, Fuerza Aérea Colombiana, Acueducto y Alcantarillado, 

Instituto Nacional de Metrología, entre otros. 
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1.2.1 Arriendo de inmueble tipo oficina. En la  

Figura 3. Precio de metro cuadrado de inmueble tipo oficina en arriendo localidad 

Chapinero, se observa el costo promedio por la adquisición de una oficina en 

arriendo en la localidad de chapinero, valor de metro cuadrado (m²) determinado 

según los índices de costos en la página On Line Metro Cuadrado, de $ 42.762,92. 

El área requerida del inmueble para uso de oficina es de 204 m² y costo por metro 

cuadrado de $ 42.762,92; indica que el costo por el uso del inmueble es de $ 

8.552.584 mensual por consiguiente precio anual es de $ 102.631.008.5 

 

Figura 3. Precio de metro cuadrado de inmueble tipo oficina en arriendo 

localidad Chapinero 

 

Fuente. Autor 

 

1.2.2 Compra de inmueble. Para determinar la viabilidad en la compra del 

inmueble tipo casa, para ser adecuar la oficina se realiza un estudio de mercado 

con la información de firma inmobiliaria Metro Cuadrado6. 

                                                           
5
 Metro cuadrado. http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome. En 

línea. Citado 02/09/2013. Disponible en Internet. 
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En la Figura 4. Precio de metro cuadrado de inmueble en venta tipo casa, se 

observa el costo promedio por la adquisición de compra de una casa para ser 

adaptada a oficina en la localidad de chapinero, valor de m² determinado según 

los índices de costos de Metro Cuadrado, de $ 2´027.988,28.7 

 

Figura 4. Precio de metro cuadrado de inmueble en venta tipo casa 

 

Fuente. Autor 

 

Así mimo en la Figura 5. Precio de metro cuadrado de inmueble en venta tipo 

oficina, se observa el costo promedio por la adquisición de compra de una oficina 

en la localidad de Chapinero, valor de metro cuadrado (m²) determinado según los 

índices de costos en la página On Line Metro Cuadrado, de $ 2´171.502,97.8 

                                                                                                                                                                                 
6
 Metro cuadrado. http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome. En 

línea. Citado 02/09/2013. Disponible en Internet. 
7
 Ídem 6. 

8
 Ídem 7 
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Figura 5. Precio de metro cuadrado de inmueble en venta tipo oficina 

 

Fuente. Autor 

 

1.2.3 Alternativa de solución seleccionada. Debido a que la compra de un bien 

inmueble fortalece el patrimonio de la empresa, aumenta los índices de capital de 

trabajo en el Registro Único de Proponentes, requisito indispensable para la 

adquisición de contratos, promueve la selección de alternativa de desarrollo para 

este proyecto.  

A continuación se describen los motivos que fortalecen la adquisición de compra 

de un inmueble tipo oficina: 

1. En la búsqueda para la compra de casa con un área de 204 m² en sector de 

chapinero es difícil de conseguir, debido a que la mayoría de los inmuebles en 

esta zona presentan mayor área construida. 

2. En el sector de chapinero se encuentran inmuebles tipo oficina en venta desde 

un área de 30 m². 

3. En los inmuebles tipo oficina los gastos de celaduría y parqueadero son 

compartidos por todos propietarios de los edificios. 
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4. En los inmuebles tipo casa, los gastos de celaduría y parqueadero deben ser 

asumidos por el propietario.  

De esta manera se determina que la mejor opción para la ampliación de la planta 

física de la sede es la compra de un inmueble tipo oficina, que será remodelada 

según los requerimientos del cliente.  

En la Figura 6. Fachada de oficina en estudio para ampliación de la planta física, 

se observa la oficina en estudio, que se encuentra ubicado en la UPZ 99 localidad 

de chapinero, las dimensiones del inmueble es de 12m de ancho por 17m de 

longitud, con un costo de venta de $ 380´000.000 trescientos ochenta millones de 

pesos m/cte.  

Figura 6. Fachada de oficina en estudio para ampliación de la planta física 

 

Fuente. Inmobiliaria. Metro cuadrado. On line. Citado 02/09/2013. Disponible en 

internet. http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome 

  

http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente proyecto, se trazan los siguientes objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo general. Establecer la ampliación de la instalación física 

administrativa de la sede Germán Bazzani con proyección a 10 años, para mejorar 

la distribución de espacios físicos y permitir una operación con una planta de 

personal hasta de veintin (21) funcionarios.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Efectuar estudio técnico y financiero 

 Generar especificaciones técnicas para el recibo de los diseños 

 Proyectar estudios previos para la adjudicación de contratista 

 Generar especificaciones para la implementación de la nueva sede 

 Determinar el presupuesto 

 Establecer fuentes y usos de fondos 

 

1.4. MARCO METODOLÓGICO  

 

A continuación se observa las fuentes de información, tipos y métodos de 

investigación, herramientas utilizadas en el estudio del problema y el 

planteamiento de la solución. 

 

1.4.1 Fuentes de información. Son todos los materiales y recursos utilizados 

para desarrollar este proyecto. 
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1.4.1.1 Fuente de información primaria. Se efectuó entrevista al gerente de la 

firma y a los empleados, donde se percibió las inconformidades en el insuficiente 

espacio de trabajo. 

 

1.4.1.2 Fuentes de información secundaria. El área administrativa suministro la 

información de los indicadores de crecimiento y el cuadro de áreas mínimas 

requeridas para la ampliación de la sede proyectada a 10 años. 

 

1.4.2 Tipos y métodos de investigación. El tipo de investigación realizada en 

obtención de este proyecto es la observación directa, ya que este método se 

enfoca en las interrelaciones con las personas que conforman el objeto en estudio 

y método analítico-sintético, donde se efectuó comparaciones y establecieron 

relaciones. 

 

1.4.3 Herramientas. Las herramientas utilizadas fueron:  

 

 Análisis de campo. Observar el área en estudio, con el fin de conocer las 

necesidades de la empresa. 

 Entrevistas. Efectuar diálogos con los empleados que conformar la firma 

Germán Bazzani, para conocer las inconformidades laborales.  

 

1.4.4 Supuestos y restricciones. A continuación se relacionan los supuestos y 

restricciones del proyecto.  
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1.4.4.1 Supuestos. Para la ampliación de la planta física de la sede Germán 

Bazzani, se debe describir los requerimientos solicitados por el cliente: 

 

 Cuadro de áreas de las necesidades de la empresa. 

 Adquisición de inmueble en la localidad de chapinero 

 Cumplir con los recursos propios del cliente. 

 

1.4.4.2 Restricciones. Las restricciones para el proyecto son: 

 

 Crisis financiera y por consiguinente despidos laborales. 

 Disminución de contratos a ejecutar. 

 Mayor número de registro de riesgos, que aumente la reserva de contingencia. 

 

1.4.5. Matriz de marco metodológico  

En la Tabla 2. Matriz marco metodológico, se observa la matriz de marco 

metodológico, en donde se plasman las fuentes de información, métodos de 

investigación, herramientas y estrategias.   

 

1.4.6. Entregables  

Este proyecto contendrá entregables de producto y proyecto como se relacionan a 

continuación:  

 

1.4.6.1 Producto  

En la Figura 7.Estructura de Desagregación del Producto, se observa la Estructura 

de Descomposicion de Producto (EDP), donde se efectuo jerarquicamente 

permitiendo una visualizacion del producto. 
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Tabla 2. Matriz marco metodológico 

 

 

OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

HERRAMIENTA 

 

ESTRATEGIAS 

Primaria Secundaria Método de Investigación 

 

Efectuar estudio 

económico y 

financiero 

Entrevista con el cliente: 

Germán Bazzani. 

Documentación área 

financiera. 

 

Investigación de 

campo. 

 

Información página 

de metro cuadrado. 

Brochure Germán 

Bazzani 

Se aplicó el método analítico-

sintético, donde se efectuó 

comparaciones y 

establecieron relaciones. 

Juicios de expertos 

Análisis documental 

 

Manuales de 

Información Germán 

Bazzani 

Generar 

especificaciones 

técnicas para el 

recibo de los diseños 

Entrevista con expertos: 

Arquitectos 

Ingenieros Civiles 

Especialista Hidráulico 

Ingeniero Eléctrico 

Ingeniero en 

Telecomunicaciones 

Herramientas de 

trabajo del área 

técnica. 

 

Información índice de 

crecimiento (Bazzani, 

2012 

Observación directa, método 

que se enfoca en las 

interrelaciones con las 

personas que conforman el 

objeto en estudio 

Juicios de expertos Diseños  

Proyectos similares 

Proyectar estudios 

previos para la 

adjudicación de 

contratista 

Entrevista con expertos de 

las áreas de trabajo: 

jurídica y recursos 

humanos 

 

Investigación 

documental  

Se aplicó el método analítico-

sintético, donde se efectuó 

comparaciones y 

establecieron relaciones 

Análoga 

Análisis documental 

Aplicación de web 

 

 

Determinar el 

presupuesto 

Entrevista con experto: 

Especialista en costos y 

presupuestos 

 

Revista No. 167 de la 

Construdata 2013. 

Información On line 

de la inmobiliaria 

Metro Cuadrado 

Observación directa, método 

que se enfoca en las 

interrelaciones con las 

personas que conforman el 

objeto en estudio 

 

Paramétrica 

 

Base de datos 

presupuestos 

Aplicación de Web 

 

Fuente. Autor 
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Figura 7.Estructura de Desagregación del Producto 

 

 

Fuente. Autor
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

Mediante la incorporación de nuevos conocimientos, se realiza una caracterización 

y evaluación en el tema de desarrollo de este proyecto, tales como: estudio 

técnico, estudio de mercado, sostenibilidad, estudio económico financiero y el 

estudio de mercado no aplica, debido que para este tipo de proyecto no se realiza 

iniciativa empresarial para hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una 

actividad económica.  

 

2.1 Estudios Técnicos 

 

GERMÁN BAZZANI PRADERE, arquitecto con más de 20 años de experiencia 

que está constituido en la Cámara de Comercio como persona natural, en la 

actualidad cuenta con una oficina de 30 m² que está ubicada en la ciudad de 

Bogotá en la Calle 57 No. 18-22 oficina 602. 

De acuerdo a los lineamientos de la visión de la visión de la empresa y los índices 

de crecimiento en el personal ha generado la necesidad de contar con una 

infraestructura física de mayor área9. 

La ampliación de la planta física, es una actividad primordial debido a que está 

directamente relacionada con la misión “resolver de forma eficaz las diferentes 

necesidades técnicas, administrativas y económicas que se requieran en el campo 

de la arquitectura, la ingeniería y en el sector inmobiliario. Para esto cuenta con un 

grupo de profesionales especializados en cada una de las áreas requeridas para 

el cumplimiento de los proyectos, garantizando así la calidad de nuestros 

servicios”10, el cual requiere dar respuesta a los requerimientos y prioridades, 

                                                           
9
 Idem 3 

10
 Ídem 7  
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como es el de contar con un sede administrativa con los mejores estándares 

arquitectónicos, que además de permitir ampliar la oferta laborar se establezcan 

ambientes placenteros, seguros y propicios para los funcionarios y así garantizar 

la calidad en el servicio.  

En la Figura 8. Distribución del área actual de la oficina, se observa la distribución 

del área actual de la oficina de Germán Bazzani. 

Figura 8. Distribución del área actual de la oficina 

       

Fuente. Autor 

2.1.1 Organización donde se presenta el problema. Germán Bazzani se ha 

caracterizado por satisfacer las expectativas de los clientes de los servicios que se 

prestan, sin desatender el confort del área de trabajo, en los cuales se cuenten 

con espacios cómodos, acogedores y agradables para sus empleados, 

permitiendo así un desarrollo económico sostenible generando la permanencia y la 

contribución de nuevos proyectos. Este es un motivo que ha hecho pensar a la 

Junta Directiva en el proyecto de ampliación de la planta física de la sede, con el 

fin de brindar calidad en el servicio y como resultado dar gratitud al cliente y 

generar reconocimiento profesional. 
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El estudio de ampliación de la instalación de la sede Germán Bazzani, es con el fin 

de ganar eficiencia por los empleados, mejorar la organización documental, 

perfeccionar el área de trabajo adecuada con ergonomía según los alineamientos 

de salud ocupacional “cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las 

profesiones promoviendo la adaptación del trabajo del personal a su trabajo”.11 

Así mismo, en la ampliación de la sede se espera alcanzar los estándares de 

calidad para obtener una certificación LEED for Commercial Interiors, el cual “es 

un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de 

la Construcción el cual tiene como objetivo avanzar en la utilización de estrategias 

que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la industria de la 

construcción”12, ya que la empresa tiene una responsabilidad social y 

medioambiental.  

 

2.1.2 Direccionamiento estratégico. Las finalidades y propósitos de Germán 

Bazzani son:  

2.1.2.1 Misión. “Esta firma está constituida para resolver de forma eficaz las 

diferentes necesidades técnicas, administrativa y económicas que se requieran en 

el campo de la arquitectura, la ingeniería y en el sector inmobiliario. Para esto 

cuenta con un grupo de profesionales especializados en cada una de las áreas 

requeridas para el cumplimiento de los proyectos, garantizando así la calidad de 

nuestros servicios”.13 

                                                           
11

 Wikipedia. Salud ocupacional. On line. Citado 24/09/2013. Disponible en internet. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_ocupacional. 
12

 LEED. US Green Building Council. On line. Citado 03/10/2013. Disponible en internet. 

http://www.usgbc.org/leed. 
13

 Visión y misión. On line. Citado 15/03/2014. Disponible en Internet. 

http://bazzaniarquitectura.com/empresa.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_ocupacional
http://www.usgbc.org/leed
http://bazzaniarquitectura.com/empresa.html
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2.1.2.2 Visión. “para el año 2016, espera ser la empresa líder del mercado en el 

área de construcción, interventoría y consultoría de infraestructura física y el 

sector inmobiliario el cual permita lograr un desarrollo económico y sostenible que 

asegure la permanencia y contribución en la generación de empleo”14. 

 

2.1.2.3 Política. Es una empresa prestadora de servicios de actividades de obra 

civil, comprometidos a: 

 Proteger la integridad de nuestro personal. 

 Conservar el medio ambiente donde se desarrollan nuestras actividades. 

 Garantizar el éxito de nuestro proyecto a través del liderazgo y motivación 

constante de nuestro talento humano. 

 Incrementar a todos nuestros procesos los cambios necesarios para el 

desarrollo, crecimiento y rentabilidad de la organización. 

 Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores. 

 

2.1.2.4 Objetivos de la compañía. De acuerdo a las directrices del Sistema de 

Gestión de Calidad de la organización, los objetivos destinados a asegurar que el 

servicio prestado cumpla las expectativas del cliente, son: 

 Lograr la satisfacción de los clientes. 

 Eficiencia y efectividad en el uso de los recursos. Obtener la mayor eficiencia 

en el uso de los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. 

 Mejorar continuamente las competencias del personal 

 Concientización de los requerimientos que establece el plan de calidad del 

proyecto. Transmitiendo a cada uno de los miembros de equipo el plan de 

calidad. 

                                                           
14 Ídem 11 
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2.1.2.5 Mapa de procesos. Se observa en la  

Figura 9. Mapa de procesos de la firma Germán Bazzani. 

 

2.1.2.6 Cadena de valores de la organización. “La cadena de valor, es un 

modelo que clasifica y organiza los procesos o actividades del negocio, generando 

valor al cliente.  Categoriza las actividades que producen valores añadidos en una 

organización en dos tipos: las actividades primarias (logística interna, operaciones, 

logística externa, marketing - ventas y Servicios) y las actividades de apoyo o 

auxiliares (infraestructura, y recursos humanos)”.15 

 

Figura 9. Mapa de procesos 

 

Fuente. Autor 

                                                           
15

 Planteamiento estratégico. On line. Citado 20/08/2014. Disponible en Internet. 

http://planeameinto-estrategico.blogspot.com/2010/04/la-importancia-de-la-cadena-de-valor.html 
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Germán Bazzani, valora los costos y rendimientos de cada actividad creadora de 

valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como punto de 

referencia, para mejora continua.  
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Figura 10. Cadena de valor de la organización 

Infraestructura del negocio 

Captación de recursos financieros, gestión directiva, credibilidad técnica, administración, bienestar, calidad, comercial y 

ahorro. 

Gestión de recursos humanos 

Selección de personal, incentivos y motivación, gestión de recursos humanos, perfil técnico adecuado. 

Desarrollo tecnológico  

Conocimiento de normatividad medioambientales, conocimiento de programa autocad, aplicativo contable y financiero para 

toda la empresa. 

Aprovisionamiento  

Acceso de fuentes de información adecuadas, red de alianzas con otras empresas, gestión de la subcontratación, archivo 

general, backup.  

Logística interna 

- Envió de correo 

- Información 

económica diaria 

Operaciones 

- Ahorro 

- Crédito 

- Bienestar 

 

Logística externa 

- Desembolso de crédito 

- Actividades de bienestar 

Mercadeo y ventas 

- E-mail 

- Página web 

- Correo personal 

- Visitas 

Servicio  

- Servicio al cliente 

- Reclamos 

-Personal 

- Resolución de quejas  

 

Fuente. Autor 



38 
 

2.1.2.7 Cadena de abastecimiento. “La cadena de abastecimiento tiene como 

objetivo: Abastecer los materiales necesarios en cantidad necesaria, calidad y 

tiempo requeridos al costo más bajo posible, lo cual será traducido al mejor 

servicio al cliente. Los cinco elementos que integran una cadena de 

abastecimiento son: proveedores, fabricantes, transporte, detallistas, 

distribuidores, los clientes y la comunicación”.16 En la Figura 11. Cadena de 

abastecimiento Germán Bazzani, se observa la cadena de abastecimiento de se 

realiza en la firma Germán Bazzani. 

 

2.1.2.8 Estructura organizacional. La estructura organizacional jerárquica de 

subordinación dentro de Germán Bazzani, colabora y contribuye a servir a un 

objetivo común, como se relaciona en la Figura 12. Estructura organizacional:  

Figura 11. Cadena de abastecimiento Germán Bazzani 

 

Fuente. Autor  
                                                           
16

 Cadena de abastecimiento. On line. Citado 20/08/2014. Disponible en Internet. 

http://logisticaytransporteinlog.com/wp-content/files/Cadena_de_Abastecimiento.pdf 

INVENTARIO 

- Lista de chequeo  

- Reposición 

- Seguridad 

- Cero faltantes 

- Reposición  

PROVEEDOR 

- Desarrollo 

- Estructura física 

- Productos de calidad 

- Precios y condiciones 

- Tiempo, servicio y calidad  

DISTRIBUCIÓN  

- Tiempo de tránsito 

- Costo total 

- Eficiencia 

 

ALMACENAMIENTO 

- Identificación del 
producto 

- Estandarización  

 

SUMINISTRO 

- Servicio al cliente 

- Control de 
produción  

 

CLIENTE 

- Producción 

- Distribución 

- Proveedor 
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Figura 12. Estructura organizacional 

 

Fuente. Bazzani Germán. Estructura organizacional. Enero 2009. 

2.1.3 Análisis y descripción del producto. El integrante de esta firma en la 

actualidad cuenta con una oficina, lugar donde consolida la documentación de los 

procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales, dando cumplimiento 

a las obligaciones como contratista y satisfacción de servicio al cliente.  

 

Para la aplicación de la instalación física, se requiere de una mejor distribución de 

espacios físicos, instalación de puestos de trabajos, sistema de automatización de 

luminarias ahorradoras de energía, remodelación de baños y cafetería, el cual 

garantice un mejor desempeño normal por sus funcionarios, por esta razón, 

Germán Bazzani tiene como meta el poder adoptar a sus funcionarios las 
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herramientas y recursos necesarios para crear, mantener y mejorar el ambiente de 

trabajo, con las óptimas condiciones de ergonomía y organización de los puestos 

de trabajo, contribuyendo en el mejoramiento de salud ocupacional y la 

productividad de sus funcionarios que contengan los siguientes aspectos: 

 Renovación de los espacios de trabajo y de los materiales de oficina, 

mejorando la iluminación natural y artificial. 

 Actualización de las tecnologías de comunicación, redes eléctricas e 

cumpliendo con los estándares adecuados, que generen ahorro y bienestar de 

acuerdo a las normas vigentes. 

 Creación de servicios comunes y de bienestar como la cafetería.   

 Estandarización de áreas y tipología de oficinas según la definición del cargo. 

 Implementación de áreas de reuniones de uso múltiple para conferencias, 

exposiciones y programas de información y formación. 

 

 2.1.4 Estado del arte. Las tendencias en las remodelaciones de los espacios de 

oficinas son: crear un ambiente creativo y funcional para los clientes, logrando que 

el mismo sea eficaz para un desempeño efectivo del personal que labora en el 

mismo. 

Figura 13.Oficinas modernas y diseño de muebles 

 

Fuente. Oficinas modernas y diseño. On line. Disponible en internet. Citado 

02/04/2014.  http://www.espaciobetty.com/index.php/contract-e-

instalaciones/oficinas/. 

http://www.espaciobetty.com/index.php/contract-e-instalaciones/oficinas/
http://www.espaciobetty.com/index.php/contract-e-instalaciones/oficinas/
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Por lo anterior, se debe estudiar los componentes motivacionales y la vocación de 

la compañía a remodelar, para que éstos puedan ser transmitidos a los clientes y 

empleados en los elementos visuales de las futuras instalaciones de la empresa. 

Un espacio que proyecte seguridad y profesionalismo.17 

Figura 14. Estilos acogedores y dinámicos en oficinas 

El ambiente debe ser diseñado según 

el servicio que se brindará y enfocado 

en el público que se recibirán en las 

oficinas, también se debe elegir los 

acabados para lograr que este espacio 

sea acogedor y dinámico. Las líneas 

curvas en las texturas de las paredes, 

invitan al cliente a seguir recorriendo 

pasillos o áreas brindando un toque de serenidad.  

Fuente: Tendencias en remodelaciones. On line. Disponible en internet. 

Disponible 12/03/2014. http://www.decoraonline.com/articulostemas-de-

interes/356-tendencias-en-remodelaciones-de-espacios-comerciales.html. 

 

También se utilizan las texturas brillantes, que ayudan a no sobrecargar los muros 

de accesorios. En las texturas es el uso de colores suaves, que generen la 

sensación de espacios más abiertos, limpios y eficientes. No obstante, la madera 

también es utilizada para impartir un toque rústico, así como los metales que 

brindan elegancia.18 

                                                           
17 Tendencias de remodelación en espacios comerciales. On line. Disponible en internet. Citado 
12/03/2014http://www.decoraonline.com/articulostemas-de-interes/356-tendencias-en-
remodelaciones-de-espacios-comerciales.html.  
 
18

 Ídem 3. 

http://www.decoraonline.com/articulostemas-de-interes/356-tendencias-en-remodelaciones-de-espacios-comerciales.html
http://www.decoraonline.com/articulostemas-de-interes/356-tendencias-en-remodelaciones-de-espacios-comerciales.html
http://www.decoraonline.com/articulostemas-de-interes/356-tendencias-en-remodelaciones-de-espacios-comerciales.html
http://www.decoraonline.com/articulostemas-de-interes/356-tendencias-en-remodelaciones-de-espacios-comerciales.html
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Ofrecer a sus empleados y clientes un lugar simple y que proyecte serenidad, el 

cristal y el acero son elementos que pueden formar parte de las texturas en sus 

paredes. Mientras que si se desea lograr un ambiente más llamativo y 

contemporáneo, las combinaciones de texturas lisas y de diferentes tonos podrán 

crear ese efecto vanguardista.19 

La sala de reuniones es un espacio de oficina que reúne unas características 

especiales que la diferencian de despachos profesionales, recepciones o salas de 

conferencia, entre otros. La seriedad, la privacidad y la confidencialidad son tres 

factores importantes que se deben respetar y cumplir dentro de una sala de 

reuniones.20 

 

Figura 15. Estilo de salas de reuniones 

 

Fuente. BAIRES Deco Desing. On line. Disponible en internet. Citado 12/03/2014. 

http://www.baires-decodesign.com/2008/10/cmo-decorar-una-sala-de-reuniones-

de.html. 

 
                                                           
19

 Ídem 4. 
20

 Ídem 5. 

http://www.baires-decodesign.com/2008/10/cmo-decorar-una-sala-de-reuniones-de.html
http://www.baires-decodesign.com/2008/10/cmo-decorar-una-sala-de-reuniones-de.html
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2.1.5 Aplicación del estado del arte. Los espacios van a ser diseñados teniendo 

en cuenta la creación de un ambiente llamativo y funcional, que nos garantice un 

desempeño efectivo del personal que labora en la empresa a través de colores 

llamativos, muros curvos que inviten a los clientes a recorrer todas las oficinas en 

un área de 204 m². 

 

La Figura 16. Proyección de cantidad de funcionarios al 2024, se observa la 

proyección de funcionarios del área administrativa para el año 2014, con un total 

de veintiún (21) funcionarios.   

Figura 16. Proyección de cantidad de funcionarios al 2024 

 

Fuente: Germán Bazzani. Proyección de crecimiento año 2024. 

 

Se adoptará el sistema de oficina abierta, con divisiones modulares y en sala de 

juntas divisiones en vidrio, lo que da un sentido de amplitud al espacio. El 

mobiliario se instalará de colores llamativos y con un estilo particular que 

diferencie la empresa, como se observa la Figura 17. Estilo de oficina abierta. 
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Figura 17. Estilo de oficina abierta 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente. Galería. On line. Disponible en internet. Citado 27/08/2014. 

http://www.ducon.com.co/slideshow/galeria.html. 

1. Puestos de trabajo autosoportados línea GP. Figura 18. Puesto de trabajo 

autosoportados linea GP, evidencia formas y texturas, esta línea brinda la 

posibilidad de un diseño personalizado según las necesidades, cuyos acabados 

son en formica laminado de alta presión, paños en polipropileno escorial plus 

100% hilos y filamentos de polipropileno recubiertos en acrilato espumado en su 

cara posterior.21   

Figura 18. Puesto de trabajo autosoportados linea GP 

 

Fuente. Diseño y espacios productivos. DUCON. On line. Disponible en internet. 

Citado 09/08/2014. http://www.ducon.com.co/linea-gp.html.  

                                                           
21

 Acabados. On line. Disponible en internet. Citado 27/08/2014. 
http://www.ducon.com.co/acabadosautosoportados.html 
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2. Puestos de trabajo línea Q4. La Figura 19. Puesto de trabajo autosoportados 

linea Q4, muestra líneas rectas para crear un producto que promueve la 

comunicación, coordinación y creatividad entre equipos de trabajo. cuyos 

acabados son en formica laminado de alta presión, paños en polipropileno escorial 

plus 100% hilos y filamentos de polipropileno recubiertos en acrilato espumado en 

su cara posterior.22   

Figura 19. Puesto de trabajo autosoportados linea Q4 

 

Fuente. Diseño y espacios productivos. DUCON. On line. Disponible en internet. 

Citado 09/08/2014. http://www.ducon.com.co/linea-q4.html 

 

3. Puestos de trabajo línea 3500. E la Figura 20. Puesto de trabajo 

autosoportados linea 3500, se observa perfilería de 3,5cms de espesor, 100% en 

aluminio combina las bondades del material con la versatilidad, diseño y calidad. 

Cuenta con Tecnología Lay In (libre paso de cable), que permite hacer 

modificaciones en el cableado y el troquel sin necesidad de desmontar el modular, 

cuyos acabados son en formica laminado de alta presión, paños en polipropileno 

                                                           
22

 Ídem 18 
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escorial plus 100% hilos y filamentos de polipropileno recubiertos en acrilato 

espumado en su cara posterior.23   

Figura 20. Puesto de trabajo autosoportados linea 3500 

 

Fuente. Diseño y espacios productivos. DUCON. On line. Disponible en internet. 

Citado 09/08/2014. http://www.ducon.com.co/productos/linea-3500.html 

 

4. Puestos de trabajo línea Axial. Para sala de juntas cuyos acabados son en 

formica laminado de alta presión, paños en polipropileno escorial plus 100% hilos 

y filamentos de polipropileno recubiertos en acrilato espumado en su cara 

posterior.24   

Figura 21. Puesto de trabajo autosoportados linea axial 

 

Fuente. Diseño y espacios productivos. DUCON. On line. Disponible en internet. 

Citado 09/08/2014. http://www.ducon.com.co/productos/linea-3500.html 

                                                           
23

 Ídem 19 
24

 Ídem 20 
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La iluminación está concebida para lograr un ahorro con el sistema LEED y 

sistemas de uso racional de energía, mediante ahorradores de energía y los 

aparatos sanitarios se van a adquirir con dispositivos ahorradores de agua. 

Las instalaciones contarán con espacios necesarios para cada puesto de trabajo, 

de acuerdo con los números de cargos que se conforman, como se describe en la 

Tabla 3.Cuadrado general de necesidades espaciales. 

Tabla 3.Cuadrado general de necesidades espaciales 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDA
D 

 
ÁRE

A 
(m²) 

ÁREA 
APROXIMAD

A 
(m²) 

Puesto 
Gerencial 

Oficina cerrada para mayor 
privacidad, tiene una pequeña 
sala de reuniones y baño privado 
dentro de la oficina.  

 
1 
 

 
19 

 
19 

Sala de 
juntas 

Sala para reuniones de no más de 
6 personas. 

1 12 12 

Baño 
Un baño para damas y otro pasa 
caballeros. 

2 2 4 

Cafetería 
Coffee 
break 

Mueble con greca y botellón de 
agua que soluciona prácticamente 
el requerimiento de una cafetería. 

 
 

1 

 
 

4,5 

 
 

4,5 

Archivo 
abierto 

Archivo rodante ubicado en algún 
corredor de la oficina. Práctico y 
de fácil acceso 

 
1 

 
9 

 
9 

Puesto 
Operativo 
Mediano 

Cubículo abierto de proporciones 
medias. Puesto de trabajo típico 
para empleados que requieren los 
equipos básicos como 
computador, teléfono y una 
cantidad media de archivo 
inmediato. 

 
 
 

16 

 
 
 

3 

 
 
 

48 

Puesto 
Operativo 

grande 

Cubículo abierto de buenas 
proporciones para cargos que 
requieren bastante espacio para 
papeles o que trabajan con más 
de un monitor.  

 
 

9 

 
 

4 

 
 

36 

 

Fuente. Autor 
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2.1.6 Diseño conceptual de la oficina. Para poder suplir las necesidades de la 

empresa, el proyecto contará con un área total de 204 m², el cual tendrá las áreas 

mínimas requeridas por el cliente,  gerencia, sala de juntas, baños, cafetería, 

recepción, archivo , circulación y puestos de trabajo.  

Figura 22. Concepto de instalación de la nueva sede 

      

   

Fuente. Oficina Jiménez / Jiménez Arquitectos. Plataforma Arquitectura. On line. 

Citado 02/09/2013. Disponible en internet. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/13/office-jimenez-jimenez-

arquitectos/. 

 

2.1.6.1 Proyecto. En la Figura 24.  Estructura de Descomposicion de Trabajo, se 

efectuo jerarquicamente cumpliendo con los siguientes requerimientos: 

 

2.1.6.1.1 Especificaciones técnicas generales.  Las especificaciones técnicas 

mínimas para la remodelación es de 204 m², con el fin de que los materiales o 

elementos se encuentren de acuerdo con lo establecido en las normas o 

especificaciones. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/13/office-jimenez-jimenez-arquitectos/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/06/13/office-jimenez-jimenez-arquitectos/
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2.1.6.1.2 Arquitectura. Los diseños arquitectónicos y ejecución para la ampliación 

de la nueva sede, deberá contemplar las actividades: localización y replanteo, 

demoliciones, desmonte y retiro de materiales, instalación de draywall, 

construcción de baños, acabados de pisos y accesorios, pintura, carpintería en 

madera, y construcción de cocineta. 

 

2.1.6.1.3 Instalaciones hidráulicas y sanitarias. Los diseños y la construcción 

serán de acuerdo a la norma de aguas RAS 2000. El suministro de agua 

conectada al sistema general de distribución de agua potable. Contará con puntos 

hidráulicos, puntos sanitarios y un medidor de 3/4”. La totalidad de la tubería 

hidráulica y sanitaria será en P.V.C, certificada con la norma ICONTEC.  

 

2.1.6.1.4 Instalaciones eléctricas. Diseño, materiales y procesos contractivos 

serán normalizados con el RETIE, se proveerán los servicios básicos como: 

luminarias, acometidas, ductos, tableros, protecciones, mandos y salidas 

eléctricas. 

 

2.1.6.1.5 Instalación de voz y datos. Los planos y especificaciones para la 

remodelación de la sede deberá ser las que se relacionan a continuación: 

teléfonos y comunicaciones, equipos activos hewlett packard, sistema de 

telepresencia y teleconferencia. 

 

2.1.6.1.6 Mobiliario. La instalación de puestos de trabajos, mueble de oficina 

abierta y archivo rodante se deberán entregar según las fichas técnicas 

correspondientes. 
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2.2. SOSTENIBILIDAD 

 

El proyecto tiene como componentes sociales, las prácticas laborales y trabajo 

decente, mediante la generación de empleo en obras de adecuación y ampliación 

de las oficinas para la contratación de futuros profesionales, se mejora el entorno 

laboral de las personas que están vinculadas a la empresa, lo que genera un 

ambiente laboral más elevado, y por ende mejores resultados en su desempeño. 

Mediante la disposición de las oficinas se logra generar en los empleados un 

incentivo para la diversidad e igualdad de oportunidades. Con la imagen de la 

nueva sede, se busca brindar al cliente la seguridad y confianza de trabajar con 

una empresa que se preocupa por su imagen y el bienestar de los empleados, así 

mismo permite ampliar el mercado por las referencias que pueden dar los clientes 

actuales.  

El proyecto se rige con la normatividad establecida en la UPZ 99 y la sana 

competencia con colegas y empresas del gremio, teniendo como premisa el buen 

comportamiento ético. 

A continuación en la Tabla 4.Matriz de sostenibilidad evidencia el análisis de 

sostenibilidad realizada mediante la matriz de integración P5. 
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Tabla 4.Matriz de sostenibilidad  

P5 INTEGRADORES 
CATEGORÍAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

SUBCATEGORÍAS ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

   

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la inversión 
Beneficios financieros 
directo 

 TIR = 66% 

Sostenibilidad 
proceso 

Impactos 
  

Valor presente 
siguiente 

 VPN = 1.718.348,35 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades 

Sostenibilidad del medio 
ambiente 

  

 
 

Transporte 
 
 

Transporte 

Cumplimiento de las normas 
establecidas por el distrito para 
transporte de escombros y materiales 
de construcción.  
Plan de movilidad de la localidad y 
acondicionamiento de espacios 
públicos para obras de construcción. 

 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
proceso 
  
  
  
  
  
  
  
  

Impactos 
  

Energía 
  

Energía utilizada  2.918,4 KW/h. mensual 

Emisión / de 
energía utilizada 

1481,75 Kg.  

Residuos 
  

Reciclaje  
Reciclar el papel que utilice en el área 
administrativa de la obra. 

Disposición  

Disposición de residuos en 
escombreras autorizadas.        Las 
canecas vacías de pintura devolverlas 
al proveedor para que haga un uso 
adecuado de las mismas. 

Reutilización  
Reutilizar cartón y polietileno que se 
encuentre en un estado aceptable. 

Residuos Vender el material sobrante. 

Empleo  
Generación de empleo en las obras 
de adecuación y ampliación de las 
oficinas. 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades 

Sostenibilidad social  

 
 
 
 
Prácticas laborales y 
trabajo decente  
  
  
  
  

Relaciones empresa / 
trabajadores  

Calidad de vida (entre lo laboral y lo 
personal), utilizando como vinculo el 
departamento de recursos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
proceso 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Impactos 
  

Salud y seguridad  
Afiliación a los trabajadores a 
seguridad social y apoyo directo de la 
empresa en normas de seguridad. 

El aprendizaje 
organizacional  

Capacitación a trabajadores sobre el 
proyecto y su funcionamiento. 

Diversidad e igualdad 
de oportunidades 

Contratación de personal con 
requisitos establecidos manejando 
imparcialidad en las mismas. 

No discriminar 
Igualdad de trato a todos los 
trabajadores. 

Derechos humanos  
  

El trabajo forzoso y 
obligatorio 

Manejo de horarios adecuados para la 
labor a ejecutar. 

Apoyo a la comunidad 
Información a la comunidad acerca del 
proyecto de ampliación. 

 
 
 
La sociedad y los 
clientes  
  
  

Política pública / 
cumplimiento  

Cumplimiento total de las normas que 
apliquen en la ejecución del proyecto. 

La salud y seguridad 
del cliente  

Implementación de manejo de 
escombros y manejo de movilidad sin 
afectar el entorno. 

Privacidad de los 
clientes 

Confidencialidad de acuerdo al 
requerimiento del cliente. 

  
El soborno y la 
corrupción  

Procedimiento para licitar y 
adjudicación de obras transparente y 
con aval del cliente. Comportamiento ético 

Comportamiento anti-
competencia 

Fuente. Autor 
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2.2.1 Matriz de Involucrados. La  

Tabla 5. Análisis de involucrados, evidencian las personas y organizaciones 

involucradas en el proyecto.  

 

Tabla 5. Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

FUNCIONARIOS 
Trabajar confortablemente 

para cumplir las labores 

Bajo rendimiento 

laboral 

R: Económico 

M: Reglamento 

de trabajo 

CLIENTE 

Satisfacer las necesidades de 

cumplimiento contractual por 

el empleado 

Desorganización 

documental 

R: Humano                                     

M: Leyes y 

decretos 

GERMAN 

BAZZANI 

Mayor productividad del 

personal para generar 

ingresos a la firma  

Disminución de 

resultados  

R:  Económico                                 

M: Acogerse al 

cliente 

Fuente. Autores 

2.2.1.1. Análisis de Involucrados. La Tabla 6.Nivel de interés o poder, muestra el 

nivel y descripción para realizar el análisis de nivel de interés de los involucrados, 

proceso de recopilación y análisis de acuerdo a la metodología Project 

Management Institute (PMI), debido a que los involucrados están directamente 

relacionados en el proyecto.  

Tabla 6.Nivel de interés o poder 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

5 Muy alto 

4 Alto 

3 Medio 

2 Bajo 

1 Muy bajo 

Fuente. Autor 
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La Tabla 7. Análisis del nivel de interés y estrategias en los involucrados, describe 

el tipo de interés o poder, objetivo y resultad, nivel de interés, acciones posibles y 

las estrategias de los involucrados.  

Tabla 7. Análisis del nivel de interés y estrategias en los involucrados 

 

INTERESADO 

 

 

TIPO 

OBJETIVO O 

RESULTADO 

 

NIVEL 

DE 

INTERÉS 

 

ACCIÓN 

POSIBLE 

(+O-) 

 

 

ESTRATEGIAS 

FUNCIONARIOS 

 

 

 

Alto 

Lograr un 

espacio de 

trabajo 

adecuado para 

cada actividad 

 

 

 

4 

 

 

 

+ 

Adecuar cada 

espacio de trabajo 

de acuerdo a las 

áreas propuestas 

con normativa de 

ergonomía 

adecuada. 

CLIENTE 

 

 

Medio 

Confianza y 

seguridad de 

que su empresa 

esta con un 

respaldo e 

imagen 

corporativa 

sólida  

 

 

3 

 

 

+ 

 

Lograr una buena 

imagen 

corporativa ante 

los clientes y 

funcionarios. 

GERMÁN 

BAZZANI 

 

 

Muy 

Alto 

Posesionar la 

imagen 

corporativa de 

la empresa y 

motivar a los 

 

 

 

5 

 

 

 

+ 

 

 

Ampliación planta 

física 
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funcionarios con 

espacio apto y 

confortables 

Fuente. Autor 

2.2.2 Matriz de dependencia – influencia. En la Tabla 8.Matriz de dependencia – 

influencia, se identifica a los involucrados que tendrán mayor impacto en el logro 

de sus objetivos estratégicos, así como los que se verán más afectados positiva o 

negativamente por las operaciones de Germán Bazzani. 

 

Tabla 8.Matriz de dependencia – influencia 

 Nivel de influencia de los 
stakeholders en la organización 

Bajo Alto 

G
ra

d
o

 d
e

 

d
e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 d
e

 

lo
s

  
s

ta
k

e
h

o
ld

e
rs

 

re
s

p
e
c

to
 d

e
 l

a
 

o
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

Alto  
Cliente 
Germán 
Bazzani 

 

 
 

Funcionarios 

Bajo   
 

 

Fuente. Autor 

 

 

2.2.3 Matriz de temas y respuestas  

 

La Tabla 9. Matriz de temas y respuestas, se observa el grado de madures que 

Germán Bazzani enfrenta dos temas, los cuales la empresa debe trabajr como 

parte del direccionamiento estrategico de la firma. 

 Responsabilidad social 

 Sostenibilidad ambiental 
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Tabla 9. Matriz de temas y respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

2.2.4 Sostenibilidad Ambiental. El proyecto busca conservar, recuperar, mejorar, 

proteger o utilizar moderadamente el suelo y los recursos naturales, para mejorar 

la calidad de vida de la generación actual sin comprometer a las generaciones 

futuras. 

Para la ejecución del proyecto, no es relevante la autoridad ambiental, pero de ser 

necesario se acudiría a la Secretaría Distrital de Ambiental, así como es apropiado 

el uso de las guías ambientales del sector de infraestructura. Aunque no existan 

medidas que regulen los impactos ambientales en una remodelación de oficinas 

se debe utilizar la ética y el criterio para implementarlos. 

2.2.4.1. Flujo de entradas y salidas.  La Tabla 10.Flujo de entradas y salidas, se 

evidencia el flujo de entradas y salidas el cual muestra los residuos generados en 

las etapas de los procesos productivos25. 

  

                                                           
25

 Guía práctica para la gestión ambiental empresarial. Soacha Adriana. Material de clase, 

Universidad Piloto [GP-64], 2014. Dropbox. On line. Citado 15/03/2014. Disponible en. Internet. 
https://www.dropbox.com/sh/kxyeq0g61q5vmjo/p19HOqf_Ps. 

https://www.dropbox.com/sh/kxyeq0g61q5vmjo/p19HOqf_Ps
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Tabla 10.Flujo de entradas y salidas  

 

ENTRADAS 
 

DISEÑO 
 

SALIDAS 

  

  

 
 

Energía 

 

Diseño de la ampliación 

 

Calor 

Papel 
 

  
 

Residuos de papel 

     
 

 
PRELIMINARES 

 
 

 
 

  

 
 

Herramienta menor 
 

 
 

Desmonte 
 

 
 

Ruidos  

Transporte 

 

Demolición 

 

Residuos 

Lonas 

 

Retiro de material 

 

Partículas suspendidas 

 
 

  
 

Emisiones 

 
 

 
 

 

 
 

MAMPOSTERÍA, PAÑETE Y PISOS 
 

 
Herramienta menor 

 

  

 
 

Bloque 

 

Draywall - cielo raso 

 

Ruidos  

Transporte 

 

Construcción de baños 

 

Residuos 

Cemento 
 
 

 

Alistado de pisos 
 

 
 

Olores 

Agua 

 

Porcelanato 

 

Partículas suspendidas 

Masilla 

 

Estuco y vinilo 

 

Emisiones 

Perfilería   

 

Pañete 
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MOBILIARIO 
 

 
Herramienta menor 

 

  

 

Ruidos  

Transporte 

 

  

 

Residuos 

Madera 
 

 
 

Carpintería en madera 
  

 
 

Emisión de olores 

Plástico 
 

Puestos de trabajo 
 

Partículas suspendidas 

Tela 

 

  

 

Emisiones 

Agua 

 

  

 
 

Pintura 

 

  

 
 

Energía 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

HIDRÁULICA 
 

 
Herramienta menor 

 

  

 

Residuos 

Transporte 
 
 

Red hidráulica 

 

Emisión de Vapores 

Pegante 

 

Aparatos sanitarios 

 

  

Emisión de olores 

Cerámica 

 

  

 

Partículas suspendidas 

Limpiador 

 

  

 

Emisiones 

Tubería 
 

  
 

 
Energía 
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ELÉCTRICA 
 

 
Herramienta menor 

 

  

 

Residuos 

Transporte 
 

 
 

Red eléctrica 

 

Calor 

Tubería 

 

Salidas eléctricas 

 

Partículas suspendidas 

Cables 

 

  

 

Emisiones 

Energía 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

VOZ Y DATOS 
 

 
Cables 

 
 

 
 

Plástico 

 

 
 

Red de voz y datos 

 

 
 

Residuos 

Metales 

 
Computadores 

 

Ruido 

Equipos de Telecomunicaciones 

  

Partículas suspendidas 

Energía 

  

Emisiones 

     

Fuente. Autor 
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Una vez, verificado el flujo de entradas y salidas, se determina que todas las fases 

del proyecto generar emisiones atmosféricas.  

 

2.2.4.2. HUELLA DE CARBONO 

 

La huella de carbono es un indicador que a través de un inventario, mide la 

producción de gases efecto invernadero (GEI) generado por las diferentes 

actividades de personas, empresas, eventos, etc., que se derivan de la producción 

de energía, quema de combustibles fósiles (como el carbón, el petróleo y el gas 

natural), generación de metano por los residuos generados y otras actividades 

productoras de GEI. El resultado de nuestro impacto sobre el ambiente está 

medido en toneladas de dióxido de carbono equivalente ( )26. 

Para calcular las emisiones de ( , se realizó según los parámetros de la página 

Soy Ecolombiano, el cual propone acciones concretas para el cuidado del clima, 

facilitando y promoviendo la implicación de todos los actores sociales.27 Por lo 

anterior, en la Tabla 11.Huella de carbono, se evidencia el total de emisiones de 

efecto invernadero (Kg ) que genera el proyecto. 

En proyecto en desarrollo, emite 2.918,40 . 
 

  

                                                           
26

 Soy Ecolombiano. On line. Citado 15/03/2014. Disponible en. Internet. 
http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-de-carbono.aspx 
27

 Ídem 15. 
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Tabla 11.Huella de carbono 

PROCESO ENTRADA SALIDA 
TIEMPO DE 

LA FASE 
(DÍAS) 

ASPECTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

FACTOR 
DE 

EMISIÓN  

Kg  

CONSUMO 
TOTAL Kg 

  

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Energía 

Emisiones 
atmosféricas 

31 Esta fase se requiere el uso de agua, 
energía, papel y el transporte que 
requieren los profesionales que 
intervienen. 

kW/h 63,59 1.971,29 

Agua 31 m³ 1,44 44,64 

Papel 31 kg 0,18 5,58 

Transporte 31 Km/L 4,43 137,24 

INICIO 

Energía 
Emisiones 

atmosféricas 

1 La cantidad de recursos utilizados en esta 
fase son mínimos por la duración de la 
misma. 

kW/h 43,26 43,26 

Agua 1 m³ 0,15 0,15 

Transporte 1 Km/L 4,43 4,43 

ESTUDIOS 

Energía 

Emisiones 
atmosféricas 

10 En los estudios el consumo que se calcula 
es de los profesionales que intervienen en 
esta actividad y equipos utilizados para 
éstos. 

kW/h 42,39 423,90 

Agua 10 m³ 0,90 9,00 

Papel 10 kg 0,18 1,80 

Transporte 10 Km/L 4,43 44,27 

DISEÑO 

Energía 
Emisiones 

atmosféricas 

56 Esta fase se requiere el uso de agua, 
energía, papel y el transporte que 
requieren los profesionales que 
intervienen. 

KW/h 42,39 2.373,84 

Agua 56 m³ 136,42 7.639,52 

Transporte 56 Km/L 34,67 1.941,52 

ADQUISICIÓN 

Energía 

Emisiones 
atmosféricas 

52 Esta fase se requiere el uso de agua, 
energía, papel y el transporte que 
requieren los profesionales que 
intervienen. 

kW h 34,60 1.799,20 

Agua 52 m³ 0,45 23,40 

Papel 52 kg 0,09 4,68 

Transporte 52 Km/L 4,43 230,20 

CONSTRUCCIÓN 

Energía 

Emisiones 
atmosféricas 

51 En esta fase se tienen en cuenta los 
residuos de escombros que se generan 
de las actividades de la obra, el uso de 
herramienta y equipos,  

kW/h 8.652,00 441.252,00 

Agua 51 m³ 545,72 27.831,72 

Papel 51 Kg 0,72 36,72 

Transporte 51 Km/L 64,21 3.274,71 

IMPLEMENTACIÓN 
Energía Emisiones 

atmosféricas 

5 En esta fase se tiene en cuenta el 
traslado de oficina.  

KW/h 64,89 324,45 

Transporte 5 Km/L 89,89 449,45 

PUESTA EN 
MARCHA 

Energía 
Emisiones 

atmosféricas 

8 Esta fase comprende el 
acondicionamiento de la nueva sede y el 
mantenimiento de equipos, 

kW/h 8.652,00 69.216,00 

Agua 8 m³ 261,90 2.095,20 

ENTREGA DE 
PROYECTO 

Energía 

Emisiones 
atmosféricas 

7 

Esta es la fase de liquidación del proyecto 
y entrega física del mismo. 

kW/h 32,44 227,08 

Agua 7 m³ 137,86 965,02 

Papel 7 kg 0,18 1,26 

Transporte 7 Km/L 4,43 30,99 

 

Fuente. Autor 

 

 

 



61 
 

2.2.5. ESTUDIO DE RIESGOS 

En el estudio de riesgos, se describe los posibles riegos en los que podría estar 

expuesto el proyecto, los cuales fueron identificados empleando la técnica juicios 

de expertos, con el fin de evitar riesgos realizando un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los mismos. 

 

2.2.5.1. Estructura de Desglose del Riesgo-RISBS. En la estructura de desglose 

del riesgo, se describe los posibles riegos en los que podría estar expuesto el 

proyecto, los cuales fueron identificados empleando la técnica juicios de expertos, 

con el fin de evitar riesgos realizando un análisis cualitativo y cuantitativo de los 

mismos. 

En la Figura 23. Estructura de Desglose del Riesgo - RISBS, se observa la 

estructura de desglose del riesgo del proyecto, los cuales están clasificados en 

técnico, externo, organizacionales y de gerencia de proyecto.  

Figura 23. Estructura de Desglose del Riesgo - RISBS 

 

Fuente. Autor 
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2.2.6. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

A continuación se observa la probabilidad, impacto y severidad de ocurrencia de 

los riesgos en el proyecto. 

 

2.2.6.1. Probabilidad. De acuerdo a la duración del proyecto equivalente a 352 

días y/o 11,7 meses, se hace una evolución detallada del alcance del proyecto 

obteniendo como resultado que el riesgo alto es de 10 días equivalentes al 5% del 

tiempo de ejecución del proyecto, como lo determina la Tabla 92. Matriz de 

probabilidad. 

 

Tabla 92. Matriz de probabilidad 

MATRIZ DE PROBABILIDAD 

PROBABILIDA

D 
DESCRIPCIÓN DE RIESGO 

INDICE DE 

OCURRENCIA 

Alta 
El riesgo se presentara 

siempre o casi siempre 
0,5 

Media 
El riesgo ocurrirá en algunas 

ocasiones 
0,4 

Baja El riesgo ocurrirá raras veces 0,2 

Fuente: Autor 

2.2.6.2. Impacto. De acuerdo al costo total del proyecto que es de $ 551.435.537, 

se hace una evolución detallada del alcance del proyecto obteniendo como 

resultado que el riesgo alto es de 10 días equivalentes al $ 28.421.052,63 del 

tiempo de ejecución del proyecto, como lo determina la  

Tabla 13.Matriz de Impacto. 
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Tabla 13.Matriz de Impacto 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 
INDICE DE 

OCURRENCIA 

Alta 
El impacto se presentara 

siempre o casi siempre 
0,5 

Media 
El impacto ocurrirá en algunas 

ocasiones 
0,3 

Baja El impacto ocurrirá raras veces 0,1 

Fuente: Autor 

 

2.2.6.3. Severidad. En la Tabla 115 Matriz de prioridad/severidad, se describe la 

prioridad que se le da a la probabilidad o impacto en el proyecto, determinando los 

rangos de prioridad según la escala dada. Así mismo, en la Tabla 104.Parámetros 

de nivel de significancia, se observa los parámetros de nivel de significancia según 

los criterios de evaluación 

 

Tabla 104.Parámetros de nivel de significancia 

PUNTAJE 

PRIORIDAD 

RANGO 

PRIORIDAD 
COLOR 

0- 40% Bajo   

41%- 80% Moderado   

81%-100% Alto   

Fuente: Autor 
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2.2.6.4. Matriz registro de riesgos. La Tabla 16.Matriz registro de riesgo, fue 

realizada según experiencias, registros y lluvias de ideas, los cuales ayudaron a 

identificar las causas y descripción de los registros de riesgo, para efectuar la 

priorización e impactos e identificar las estrategias y acciones preventivas de los 

mismos.  

 

Tabla 115 Matriz de prioridad/severidad 

MATRIZ DE PRIORIDAD/SEVERIDAD 

PRIORIDAD

/SEVERIDA

D 

DESCRIPCIÓN 

DE IMPACTO 
PROBABILIDAD IMPACTO 

PUNTAJE 

PRIORIDAD 
RANGO 

Bajo 

El impacto se 

presentara 

siempre o casi 

siempre 

2 1 1,5 0 - 1,5 

Moderado 

El impacto 

ocurrirá en 

algunas 

ocasiones 

4 3 3,5 
1,6 – 

5,4 

Alto 

El impacto 

ocurrirá raras 

veces 

6 5 5,5 >5,5% 

Fuente: Autor 
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Tabla 16.Matriz registro de riesgo 

ID 
Riesg

o 
Categoría Amenaza Oportunidad Riesgo Causa 

Efect
o 

(días) 

Potencial 
propietario 

riesgo 

Potenciales 
respuestas 

Probabilida
d (P) 

Impact
o (I) 

PXI 

Impacto 
en 

Costos  $ 
(millones) 

Descripción 
impacto 

EMV 
millone

s 

Plan de 
contingenci

a 

Evitar / 
explotar 

Transferir / 
compartir 

Mitigar 
/ 

mejora
r 

Disparador 
Responsable 

del riesgo 
Observació

n 

1.6 
Cronogra

ma y 
costos 

X 
 

Aumento de 
tiempos y 
costos 
después de la 
planificación 
del proyecto 

Mala 
estimació
n de 
costos y 
tiempos 
del 
proyecto 

45 
Gerente del 
proyecto 

Contratar a un 
Ingeniero Civil 
especialista 
en costos y 
presupuestos 
de obras 
civiles 

0,3 0,5 0,15 $ 13 

Demoras para 
el inicio de 
ejecución del 
proyecto 

$ 3.9 

Revisión del 
cronograma 
y 
presupuesto 
por el 
Gerente de 
Proyectos 

  
X 

Modificacion
es 
constantes 
en el 
entregable 
de costos y 
presupuestos 

Ingeniero civil 
especialista en 

costos y 
presupuestos 

Reuniones 

3.2 
Presupues

to 
X 

 
Sobrecostos 
en el proyecto 

Incumplim
iento en la 
entrega 
de 
materiales
, para una 
determina
da 
actividad 

1 
Almacenist
a de obra 

Contar con un 
portafolio de 
proveedores 
para mejorar 
la adquisición 
de insumos. 

0,3 0,5 0,15 $ 25 

Aumento de 
costo de obra, 
debido a la 
ausencia de 
materiales en 
la ejecución 
de 
actividades.  

$ 7.5 

Buscar en la 
base de 
datos los 
proveedores 
más 
cercanos al 
proyecto 

X 
  

Cuando el 
índice de 
costo CPI se 
encuentre en 
0,98, el cual 
indica que 
esta sobre 
presupuesta
do el 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Reuniones, 
seguimiento 

3.3 
Seguimien
to y control 

X 
 

No presentar 
informes de 
seguimientos 
y control 
diarios 

Ausencia 
del 
profesiona
l en la 
obra 

1 
Director del 
proyecto 

Verificación 
del 
cronograma y 
costos del 
proyecto 

0,3 0,5 0,15 $ 20 

Incremento de 
costos y 
tiempo en el 
proyecto 

$ 6.0 

Realizar 
seguimiento 
al 
cumplimient
o de 
asistencia a 
los 
profesionale
s 

X 
  

Inasistencia 
de 1 día por 
el 
profesional. 

Director del 
proyecto 

Reuniones y 
memorando

s 

1.1 
Arquitectó

nico 
X 

 

Demoras por 
Germán 
Bazzani, en la 
aprobación de 
los planos 
arquitectónico
s al diseño 
final. 

Solicitude
s que no 
deben ser 
aprobadas
, según la 
Norma 
Sismo 
Resistente 
del 2010.  

5 
Diseñador 
Arquitectóni
co 

Solicitud de 
concepto 
Estructural, 
por un 
Ingeniero Civil 
especialista 
en el área. 

0,3 0,4 0,12 $ 5 

Costo del 
concepto 
estructural, 
por ingeniero 
especialista 
en 
estructuras. 

$ 1.5 

Realizar un 
informe con 
justificacione
s técnicas 

  
X 

La no 
aprobación 
de los 
diseños en la 
segunda 
revisión 

Arquitecto 
Diseñador 

Reuniones 

1.2 Hidráulico X 
 

Generación 
de polvo y 
ruido en las 
demoliciones 
y/o 
suspensión 
del servicio de 
agua, por 
cortes en 
tuberías 
hidráulicas. 

Partículas 
suspendid
as e 
intervenci
ones a las 
redes 
existentes
, para la 
adecuació
n del 
nuevo 
sistema 
hidráulico. 

1 
Residente 
de obra 

Realizar 
trabajo 
nocturno, para 
tener 
herramientas 
en buenas 
condiciones 
de uso y 
trabajar según 
un plan 
previsto de 
trabajo 
seguro, donde 
se contemple 
el corte de 
servicio. 

0,4 0,3 0,12 $ 20 

Trabajo 
realizado por 
fuera de la 
jornada 
máximo legal 
(artículo 161 
del CST). 
Deberá ser 
recompensad
o mediante el 
pago de los 
recargos por 
trabajo 
suplementario
, el 25% del 
valor del 
trabajo 
ordinario; los 
recargos por 
trabajo 
nocturno 
(10pm - 6 am) 
con el 35% 
sobre el valor 
del trabajo 
diurno; el 
recargo por 
trabajo por 
fuera de la 
jornada 
establecida 
durante las 
horas 
comprendidas 
entre las diez 
de la noche y 
las seis de la 
mañana se 
remunerará 
con un 
recargo del 
75% sobre el 
valor del 

$ 8.0 

Efectuar 
actividades 
nocturnas, 
para 
minimizar, 
incomodidad 
y/o 
conflictos 
con la 
copropiedad
. 

  
X 

Primer 
llamado de 
atención por 
la 
administració
n del edificio, 
por 
actividades 
ejecutadas 
de Lunes a 
Viernes en el 
horario de 
(7:00 a.m.- 
6:00 p.m.). 

Director del 
proyecto 

Monitoreo 
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trabajo 
ordinario 
diurno.  

1.3 Eléctrico X 
 

Suspensión 
del servicio 
durante la 
ejecución de 
otras 
actividades 

Falla en la 
socializaci
ón con los 
contratista
s y 
operadore
s que van 
a ejecutar 
la 
actividad 

1 

Director de 
obra, 
residente 
de obra, 

Asegurar que 
el Plan de 
Comunicacion
es, sea 
socializado 
con los todos 
los 
involucrados 
de la actividad 

0,3 0,3 0,09 $ 12 
Atrasos en las 
actividades  

$ 3.6 

Reprograma
r 
actividades, 
sin modificar 
fecha de 
entrega del 
proyecto  

X 
  

Tres (3) días 
de retraso 

Director del 
proyecto 

Comités y/o 
reuniones 

1.4 
Voz y 
datos 

X 
 

Perdida de 
líneas de voz 
y datos, en el 
rack de 
comunicacion
es 

Modificaci
ones a los 
router de 
comunica
ciones, sin 
asistencia 
del 
personal 
autorizado 
para 
recibir las 
actividade
s 

1 
Residente 
de obra 

Asegurar que 
el Residente 
de obra, esté 
presente en 
las 
modificacione
s al router de 
comunicacion
es 

0,3 0,3 0,09 $ 6 
Daños a las 
UPS 
existentes 

$ 1.8 

Hacer 
seguimiento 
al Resiente 
de obra, 
para que 
esté 
presente en 
cualquier 
movimiento 
en el Rack 
de 
comunicacio
nes 

  
X 

La no 
ubicación de 
una (1) línea 
telefónica en 
funcionamien
to, dentro del 
rack de 
comunicacio
nes 

Residente de 
obra 

Reuniones 

2.4 
Recursos 
humanos 

X 
 

Rotación 
frecuente del 
personal del 
proyecto 

Oferta 
salarial 
del 
mercado  

15 
Director de 
obra 

Salarios 
vigentes para 
el año 2014 

0,3 0,3 0,09 $ 11 

Capacitación 
constante al 
nuevo 
personal 

$ 3.3 

Pago de 
salarios bien 
remunerado
s. 

  
X 

(1) cartas de 
renuncia 
cada 15 días.  

Director de 
obra 

Comunicado
s y cartas 

2.3 Ambiental X 
 

Disposición de 
escombros en 
sitios no 
autorizados 
por la 
secretaria de 
medio 
ambiente 

El costo 
de 
transporta
r el 
material a 
escombrer
as 
autorizada
s 

3 
Director de 
obra 

Solicitar el 
certificado 
ambiental de 
la escombrera 

0,1 0,5 0,05 $ 10 

Sanciones y/o 
multas por el 
no 
cumplimiento 
de la norma 
ambiental 

$ 1.0 

Descargar 
materiales 
en 
escombrera
s 
autorizadas 
por la 
secretaria 
del medio 
ambiente 

  
X 

La no 
entrega de 
un (1) 
certificado al 
residente de 
obra 

Residente de 
obra 

Reuniones 

2.2 Logística X 
 

No contar con 
una oficina 
administrativa  

Por no 
contar con 
espacio 
suficiente 
en obra, 
para 
adecuar 
una 
oficina 

15 
Gerente del 
proyecto 

Implementar 
un espacio en 
las 
instalaciones 
actuales  

0,3 0,1 0,03 $ 1 
Dispersión de 
la información 
del proyecto 

$ 0,3 

Acomodar 
en las 
instalacione
s actuales, 
un área para 
la 
información 
del proyecto 

  
X 

No contar 
con un área 
administrativ
o, 5 días 
antes de la 
ejecución del 
proyecto 

Residente Reuniones 

3.1 

Fuentes 
de 

financiació
n 

 
X 

Aumento del 
activo de 
corriente en el 
Registro 
Único de 
Proponentes 

Adquisició
n de un 
nuevo 
inmueble 

30 
Gerente de 
la firma 

Presentar 
estados 
financieros de 
año 2013, 
para crédito 
hipotecario. 

0,3 0,1 0,03 $ 0,5 
No aprobación 
del crédito 
hipotecario 

$ 0,15 

Realizar pre 
aprobación 
en 
diferentes 
entidades 
bancarias  

X 
  

Negación de 
una (1) 
solicitud de 
pre 
aprobación 

Director del 
administrativo 

Reuniones y 
correos 

4.1 
Entregable

s  
X 

Se establece 
efectividad  de 
entrega al 
proyecto 

Cumplir 
con las 
fechas 
establecid
as de 
entregas  
de los 
document
os 

20 
Gerente de 
Proyectos 

Tener los 
entregables 
antes de la 
fecha 
estipulada 

0,3 0,1 0,03 $ 3 

Reconocimien
to profesional 
del Gerente 
de Proyecto 

$ 0,9 

Hacer 
entrega de 
los 
documentos 
dos (2) días 
antes de la 
fecha 
estipulado 

X 
  

Entregas en 
la fecha 
acordada 

Gerente de 
proyecto 

Reuniones 

4.2 
Comité de 

obras  
X 

Seguimiento 
semanal a 
todo el 
proyecto 

No 
perdida de 
tiempos y 
costos en 
el alcance 
del 
proyecto 

8 
Director de 
obra 

Hacer comités 
de obra 
semanales 

0,3 0,1 0,03 $ 3 

Mantener 
informado a 
todos los 
interesados 
del proyecto 

$ 0,9 

Realizar 
actas de 
comité de 
obra para 
hacer 
seguimiento 
al proyecto 

 
X 

 

No efectuar 
un (1) acta 
en los tres 
días 
siguientes 
del comité, 
se pierde la 
trazabilidad 
del proyecto 

Residente de 
obra 

Reuniones 

1.5 Mobiliario 
 

X 

Descuento del 
5% y garantía 
por 6 años al 
mobiliario 

Cambio 
de todo el 
mobiliario 
existente  

30 
Gerente del 
proyecto 

Optimización 
de las áreas 
con el 
mobiliario 
nuevo 

0,1 0,1 0,01 $ 1.3 

No poder 
adecuar el 
mobiliario 
existente, con 
la nueva 
adquisición, 
según las 
especificacion
es 

$ 0,13 

Revisar 
cotizaciones 
a los 
proveedores 
de 
mobiliario, 
para 
determinar 
quién tiene 
la mejor 

  
X 

 dos (2) 
cotizaciones 
por debajo 
de las 
especificacio
nes 
solicitadas 
por el cliente 

Arquitecto 
Diseñador 

Reuniones 
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oferta 

2.1 
Socializaci

ón 
X 

 

No difundir de 
manera 
oportuna los 
objetivos del 
proyecto, del 
director al  
residente de 
obra 

Bajo perfil 
en 
experienci
a como 
director de 
proyectos 

8 
Director de 
obra 

Socializar las 
actividades a 
ejecutar en 
proyecto al 
residente de 
obra, de 
manera 
oportuna 

0,1 0,1 0,01 $ 1 
Dispersión de 
la información 
del proyecto 

$ 0,11 

Realizar una 
lista de 
chequeo de 
las 
información 
socializada 
al residente 
de obra 

  
X 

El no visto 
bueno de la 
lista de 
chequeo, por 
las partes 

Director de 
obra 

Correos 

Riesgo del proyecto  1,15 Reserva de contingencia 
$ 

39.080 
 

Fuente. Autor 
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2.3 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

En el estudio económico y financiero, es el desarrollo de un plan de negocio donde 

se determina si el proyecto es rentable, el cual resume la informacion que se 

describe a continuacion y se determina cual es el monto de los recursos 

economicos para realizar el proyecto. 

 

2.3.1. Estructura de Descomposicion de Trabajo del Proyecto. En la Figura 24.  

Estructura de Descomposicion de Trabajo, se observa la Estructura de 

Descomposicion de Trabajo (EDT), donde se efectuo la descomposicion jerarquica 

para los entregables, permitiendo una facil identificacion de los paquetes de 

trabajo. 

 

2.3.2. Estructura de Descomposicion Recursos. En la Figura 25.  Estructura de 

Descomposición de Recurso, se observa la Estructura de Descomposicion de 

Recursos, donde se describe los materiales, equipos y mano de obra necesarios 

para la ejecución del proyecto.  

 

2.3.3. Estructura de Descomposicion Costos. En la Figura 26.  Estructura de 

Descomposicion de Costos, se observa la Estructura de Descomposicion de 

Costos necesarios para la ejecución del proyecto.  
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Figura 24.  Estructura de Descomposicion de Trabajo  

 

Fuente. Autor 
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Figura 25.  Estructura de Descomposición de Recurso 

 

 

 

 

Fuente. Autor 
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Figura 26.  Estructura de Descomposicion de Costos 

 

 

Fuente. Autor 
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2.3.4. Presupuesto. En la  Tabla 127. Informe costo previsto , se evidencia el 

presupuesto cuyo plan de acción se encuentra expresada en valores, para cumplir 

la meta del proyecto en un tiempo determinado 

 

Por lo anterior, para determinar el presupuesto del proyecto, fue necesario utilizar 

los procesos de Gestión de Costos, como se describe a continuación: 

1. Se realiza la estimación de los costos, según los precios aproximados de la 

revista No. 167 de la Construdata 2013 y la información On line de la 

inmobiliaria Metro Cuadrado. 

2. Para la determinación del presupuesto, se utiliza la herramienta de estimación 

paramétrica. 

Se realiza la determinación del presupuesto, sumando los costos de los paquetes 

de trabajo.  
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Tabla 127. Informe costo previsto 

 
 

Fuente.Autor

Tarea  Tarea  1 Tarea  2 Tarea  3 Costo 

EDT PROYECTO 

AMPLIACIÓN DE LA 
PLANTA FÍSICA DE LA 
SEDE GERMÁN BAZZANI 

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO  $    1.185.560,00  

      
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  $    1.300.078,00  

      
PLANES GERENCIA DE 
PROYECTO  $  65.814.725,20  

    Total GERENCIA DE PROYECTOS  $  68.300.363,20  

     ESTUDIOS  Técnico  $      840.756,00  
      Financiero  $    1.189.434,00  

    Total  ESTUDIOS    $    2.030.190,00  

     DISEÑOS  Arquitectónico  $    5.284.490,00  
       Hidráulico  $    1.651.300,00  
       Eléctrico  $    1.651.300,00  
       Voz y datos  $    1.651.300,00  
       Mobiliario  $    1.359.038,00  
       Presupuesto  $    2.443.856,00  

    Total  DISEÑOS    $  14.041.284,00  

     ADQUISICIÓN  Inmueble  $386.552.256,00  
       Contratista  $  11.838.078,00  

    
Total  
ADQUISICIÓN    $398.390.334,00  

     CONSTRUCCIÓN  Arquitectónico  $  19.474.112,00  
       Hidráulico  $    3.796.224,00  
       Eléctrico  $  10.023.042,40  
       Voz y datos  $      779.608,80  
       Mobiliario  $  23.321.328,60  
       Carpintería metálica  $    7.748.958,00  

    
Total  
CONSTRUCCIÓN    $  65.143.273,80  

    
ENTREGA DE 
PROYECTO    $    3.530.092,00  

  
Total AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE GERMÁN 
BAZZANI  $551.435.537,00  

Total AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE GERMÁN BAZZANI 
  $551.435.537,00 
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2.3.5. Fuentes y usos de Fondos. En la Tabla 138. Fuentes y uso de fondos. Se 

evidencia las fuentes y el uso de fondos nos permite definir cuál es la estructura 

financiera de la organización y determinar cómo se financia la empresa. 28 

 

Tabla 138. Fuentes y uso de fondos 

FUENTES USO DE FONDO 

 
  

  Crédito Hipotecario  $    152.000.000,00  
  Recursos propios  $    399.435.537,00 
  

 
      

 
  

GERENCIA DE 
PROYECTOS 

 $    68.300.363,20  

 
  ESTUDIOS  $      2.030.190,00  

 
  DISEÑOS  $    14.041.284,00  

 
  ADQUISICIÓN  $  398.390.334,00  

 
  CONSTRUCCIÓN  $    65.143.273,00  

 
  

ENTREGA DE 
PROYECTO 

 $      3.530.092,80  

 

  
$  551.435.537,00 

 
 $  551.435.537,00  

Fuente. Autor 

 

2.3.6. Flujo de caja. En la Figura 27. Informe del flujo de caja, se puede observar 

que en el Trimestre 3 del año 2014, se encuentra los mayores costos en el 

proyecto. 

   

  

                                                           
28

 Estado de fuentes y uso de fondos. On line. Disponible en internet. 26/03/2013. 
http://admonfinanciero.blogspot.com/2009/05/estado-de-fuentes-y-usos.html 
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Figura 27. Informe del flujo de caja 

 

Fuente. Autor 

 

En la Tabla 9.Flujo de caja, se observa los flujos de entrada y salida de dinero en 

un tiempo determinado, liquidez con la que debe contar la empresa. 

Tabla 9.Flujo de caja  

AÑO TRIMESTRE  COSTO   COSTO ACUMULADO  

2014 T3  $    6.084.942,00   $     6.084.942,00  
  T4  $  59.387.463,20   $   65.472.405,20  

Total 2014    $  65.472.405,20   $   65.472.405,20  

2015 T1  $  17.222.926,00   $   82.695.331,20  
  T2  $403.059.860,00   $  485.755.191,20  
  T3  $  62.747.373,80   $  548.502.565,00  
  T4  $    2.932.972,00   $  551.435.537,00  

Total 2015    $485.963.131,80   $  551.435.537,00  

Total general    $551.435.537,00   $  551.435.537,00  

Fuente. Autor 
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2.3.7. EVALUACIÓN FINANCIERA   

 

A continuación, se observa el desarrollo de las principales actividades para lograr 

el objetivo del proyecto, bajo las restricciones de tiempo, costo y alcance, así 

como la investigación profunda del flujo de fondos, con el fin de determinar el 

rendimiento de la inversión realizada en el proyecto.  

 

 

2.3.7.1 Financiación. Por el musculo financiero que posee la firma BAZZANI 

PRADERE, es factible buscar fuentes de financiación externas que cubran un 40% 

del costo total del inmueble y un 60% con recursos propios. Según las series 

estadísticas del Banco Colpatria, la tasa de interés de colocación para crédito 

hipotecario es de 9,5% EA; basado en lo anterior, en 
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Anexo C. Amortización de crédito a 10 años, se realizó cálculo de amortización 

para un tiempo de 10 años, en cuotas fijas durante el periodo del crédito, se puede 

calcular una cuota mensual de aproximadamente de $ 1´934. 519,12. 

 

Efectuando una segunda simulación al crédito requerido a 15 años, se muestra en 

el   
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Anexo D. Amortización de crédito a 15 años, que las cuotas fijas durante el periodo 

del crédito, las cuotas aproximadas es de $1´618.086,80. 

 

Por lo descrito anteriormente, haciendo una comparación de las tablas 

relacionadas anteriormente, a 10 años el pago de intereses ascenderá a una cifra 

de $ 80´142.294,72; entre tanto a 15 años se pagara unos intereses de $ 

108´751.748,48; la diferencia a 5 años es de $ 28´609.453,68. Por lo anterior, se 

define que el plazo indicado para la financiación de este proyecto es a 10 años 

con una cuota mensual de $ 1´934.519,12 y es considerada como inversión en 

compra de bienes raíces.  

2.3.7.2 Valor Presente Neto (VPN). Figura 28. Comparativo VPN, se muestra el 

VPN de la alternativa 2 el cual supera en $ 192.202.947,30 a la alternativa 1, lo 

anterior no obstante de que la inversión inicial de la alternativa 2 es mayor a la 1, 

así mismo el costos de operación de la alternativa 1 son menores a los de la 

alternativa 2 debido a que se está pagando el crédito hipotecario; en consecuencia 

se recomienda la adquisición de una nueva oficina según las condiciones de la 

alternativa 2. 
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Figura 28. Comparativo VPN 

 

Fuente.  Autor 

 

2.3.7.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). La Tasa Interna de Oportunidad TIO, es la 

tasa de interés mínima a la que el inversor que está dispuesto a ganar al invertir 

en un proyecto, en este caso de estudio GERMÁN BAZZANI tiene una TIO mínimo 

del 30%. 

 

En la  Tabla20. Tasa Interna de Retorno , se observa el plan de negocio del 

proyecto en un tiempo determinado el cual fue descrito en el capítulo anterior 

Valor Presente Neto (VPN), con el cual se determinó la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). 

 

Tabla20. Tasa Interna de Retorno 

 

AÑO 0 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

COMPARATIVO DE VPN $1.523.569.143,89 $1.718.348.351,95
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INGRESOS 
 COSTOS  $          (380.000.000) 

GASTOS 
 PAGO CREDITO 
 UTILIDAD OPERACIONAL 
 IMPUESTO 

OPERACIONAL 
 UTILIDAD OP* (1-Tx) 
 DEPRECIACIONES 
 INVERSIÓN 
 RECUPERACIÓN  $            146.183.779  

FCL  $          (233.816.221) 

VPN  $         1.718.348.352  

TIR 66% 

Fuente. Autor 

 

Se puede observar en la tabla anterior, que la TIR es del 66% y la TIO es el 30%, 

por consiguiente TIR>TIO, por consiguiente es viable el proyecto 

financieramentePara realizar la Tabla 14. Alternativa 1. Vapor Presente Neto del 

actual inmueble con una proyección a 20 años, fue necesario determinar los 

costos y gastos administrativos, fijar activo corriente de Germán Bazzani; como 

también depreciación y valorización del inmueble actual que se encuentra ubicado 

en la Calle 57 No. 18-22 Oficina 602. 
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Tabla 14. Alternativa 1. Vapor Presente Neto del actual inmueble con una proyección a 20 años 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 19 AÑO 20 

INGRESOS 
 

 $     363.224.017   $540.831.503   $658.438.989   $  776.046.475   $  1.769.373.716   $1.857.842.402  

COSTOS  $        60.000.000   $       19.738.200   $  32.897.000   $  39.476.400   $    39.476.400   $        39.476.400   $    39.476.400  

GASTOS 
 

 $         6.468.000   $  10.780.000   $  12.936.000   $    12.936.000   $        12.936.000   $    12.936.000  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 
 $     337.017.817   $497.154.503   $606.026.589   $  723.634.075   $  1.716.961.316   $1.805.430.002  

IMPUESTO 
OPERACIONAL 

 
 $     114.586.058   $169.032.531   $206.049.040   $  246.035.586   $     583.766.848   $  613.846.201  

UTILIDAD OP* (1-Tx) 
 

 $     222.431.759   $328.121.972   $399.977.549   $  477.598.490   $  1.133.194.469   $1.191.583.801  

DEPRECIACIONES 
 

 $         3.000.000   $     3.000.000   $     3.000.000   $      3.000.000   $          3.000.000   $    60.000.000  

INVERSIÓN 
 

 $                          
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-    

 $                          
-    

 $                       
-    

RECUPERACIÓN 
 

 $                          
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                       
-    

 $                          
-    

 $                       
-    

FCL  $        60.000.000   $    225.431.759   $331.121.972   $402.977.549   $  480.598.490   $  1.136.194.469   $1.251.583.801  

Tasa de oportunidad 30% 
      VPN  $  1.523.569.144  
       

Fuente. Autor
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Para realizar la  Tabla 15. Alternativa 2. Vapor Presente Neto del nuevo inmueble con una proyección a 20 años , fue necesario determinar los costos y 

gastos administrativos, fijar activo corriente de Germán Bazzani; como también depreciación y valorización y pago del crédito del nuevo inmueble a 10 

años.  

 

Tabla 15. Alternativa 2. Vapor Presente Neto del nuevo inmueble con una proyección a 20 años 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 19 AÑO 20 

INGRESOS 
 

 $ 363.224.017   $ 540.831.503   $          658.438.989   $    2.540.158.765   $   2.657.766.252  

COSTOS  $ (380.000.000)  $    59.214.600   $   72.373.400   $             78.952.800   $        138.167.400   $      138.167.400  

GASTOS 
 

 $      6.468.000   $ 10.780.000   $             12.936.000   $         12.936.000   $         12.936.000  

PAGO CREDITO 
 

 $   23.214.229   $   23.214.229   $           23.214.229  
 $                             
-     $                          -    

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 
 $ 274.327.188   $ 434.463.874   $           582.812.360   $    2.389.055.365   $2.506.662.852  

IMPUESTO 
OPERACIONAL 

 
 $    93.271.244   $ 147.717.717   $          198.156.202   $       812.278.824   $  852.265.370  

UTILIDAD OP* (1-Tx) 
 

 $ 181.055.944   $ 286.746.157   $          384.656.157   $    1.576.776.541   $1.654.397.482  

DEPRECIACIONES 
 

 $    19.000.000   $   19.000.000   $            19.000.000   $          19.000.000   $    19.000.000  

INVERSIÓN 
 

 $                      -     $                      -    
 $                               
-     $                            -     $                      -    

RECUPERACIÓN  $     146.183.779   $                      -     $                      -    
 $                                
-     $                            -     $                       -    

FCL  $  (233.816.221)  $    200.055.944   $ 305.746.157   $           403.656.157   $     1.595.776.541   $1.673.397.482  

Tasa de oportunidad 30% 
     VPN  $ 1.718.348.352  
     Fuente. Autor  
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La planificación del proyecto, es el proceso de evaluar la información y los detalles probables.  

 

3.1 Línea base del alcance con EDT/WBS  

La línea base del alcance con EDT/WBS, comtempla la estructura de descomposición del trabajo (EDT) y el 

diccionario de la EDT. 

 

3.1.1 Alcance. Para la ampliación de la instalación física de la sede Germán Bazzani, el alcance está definido por la 

planeación de la Gerencia de proyecto y la definición de procesos, para adquirir un bien inmueble donde se 

remodele y amplié la distribución de espacios físicos, instalación de puestos de trabajos, sistema de automatización 

de luminarias ahorradoras de energía, baños, cafetería y archivo, que garantice un mejor desempeño normal por sus 

funcionarios. 

 

3.1.2 WBS- línea base. En el Anexo F. Estructura de descomposición de trabajo (EDT), se observa la 

descomposición jerárquica de trabajo a ejecutar por el equipo del proyecto, con el fin de alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

 

3.1.3. Diccionario de la EDT. EL diccionario de la Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT), define y detalla 

cada uno de los elementos de la EDT, la cuales incluye información detallada del trabajo, entregables, actividades, 

hitos, tipo y números de recursos requeridos, como se puede observar en el Anexo G.  Diccionario WBS. 

3.2 PROGRAMACIÓN.  

 

La programación del proyecto, se encuentra estructurada de acuerdo a la línea base, como los elementos 

principales de la gestión del tiempo.  

 

3.2.1 Red. El diagrama de red es un arreglo secuencial del trabajo definido por la EDT, en la Figura 33. Diagrama de 

red del proyecto, se observa el diagrama de red, el cual fue realizado de acuerdo al plan de gestión del tiempo, 

donde se determina las actividades para la ejecución del proyecto, se establecen hitos correspondientes a los 

entregables principales.  

 

3.2.2 Cronograma. Los diferentes elementos de la EDT, se utilizan para la definición de actividades incluidas en el 

cronograma del proyecto. Para obtener el cronograma como se observa en el 
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Anexo E. Cronograma, fue necesario incluir los elementos tales como: actividades, 

hitos, recursos, diagrama de red y estimación de duración con el uso de la 

distribución PERT beta normal (tres valores). 

 

3.2.3 Nivelación de recursos. La nivelación de recursos se aplica para mantener 

el uso de recursos a un nivel constante, la nivelación consiste en redistribuir las 

tareas en el tiempo con el fin de eliminar la sobreasignación, como se observa en 

el Anexo H. Nivelación de recursos. 

 

3.2.4 Presupuesto – línea base.  En la determinación del presupuesto del 

proyecto, se tomaron los recursos, se costearon los salarios del personal y se 

indicó el % de permanencia en el proyecto, valores que fueron relacionados en el 

programa Project. Así mismo, se asignó un costo fijo a las actividades tales como: 

compra del inmueble y subcontratistas, el Anexo I. Informe costo presupuesto, se 

evidencia lo descrito anteriormente.  

 

3.2.5. Indicadores. Los indicadores del proyecto, se relación a continuación de 

acuerdo a la actualización del proyecto de cortes mensuales desde septiembre 

2014 a noviembre de 2015. 

 

3.2.5.1 Curva S avance y presupuesto. Con la cuerva S, se puede comparar el 

avance físico real Vs planificado, en el periodo acumulado en la fecha, con el fin 

de establecer las desviaciones del programa y tomar las acciones en el proyecto, 

como se observa en la Figura 29. Curva S avance, Figura 30 . Curva S 

presupuesto, Figura 31. Curva S presupuesto programado Vs ejecutado. 
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Figura 29. Curva S avance 

 

Fuente. Autor  

Figura 30 . Curva S presupuesto 

 

Fuente. Autor  
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Figura 31. Curva S presupuesto programado Vs ejecutado  

 

Fuente. Autor 

3.2.5.1 Índice de costo IRC y Índice de programa IRP 

La Figura 32. Indicadores CPI y SPI, se observa los índices de costos y 

programación, según los avances de actividades a fecha de corte 31 de mayo del 

2015, el cual evidencia que el IRC=7,82 y IRP=0.99, indicando que en el proyecto 

segasta menos pero se encuentra atrasado, como se evidenica en la Figura 32. 

Indicadores CPI y SPI.
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Figura 32. Indicadores CPI y SPI  

 

 

Fuente. Autor 
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Figura 33. Diagrama de red del proyecto 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

Fuente. Autor
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3.2.6. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones. En matriz de riesgo se 

identifican y cuantifican los riesgos para lograr una gestión que permita disminuir la probabilidad y el impacto 

de que los eventos desfavorables afecten al proyecto, como lo muestra la Tabla 16. Matriz de riesgo. 

Tabla 16. Matriz de riesgo 

Riesgo Causa Potenciales respuestas 
Probabilidad 

(P) 
Impacto 

(I) 
PXI 

Aumento de tiempos y 
costos después de la 
planificación del 
proyecto 

Mala estimación de 
costos y tiempos del 
proyecto 

Contratar a un Ingeniero 
Civil especialista en costos 
y presupuestos de obras 
civiles 

0,3 0,5 0,15 

Sobrecostos en el 
proyecto 

Incumplimiento en la 
entrega de materiales, 
para una determinada 
actividad 

Contar con un portafolio de 
proveedores para mejorar la 
adquisición de insumos. 

0,3 0,5 0,15 

No presentar informes 
de seguimientos y 
control diarios 

Ausencia del 
profesional en la obra 

Verificación del cronograma 
y costos del proyecto 

0,3 0,5 0,15 

Demoras por Germán 
Bazzani, en la 
aprobación de los 
planos arquitectónicos 
al diseño final. 

Solicitudes que no 
deben ser aprobadas, 
según la Norma Sismo 
Resistente del 2010.  

Solicitud de concepto 
Estructural, por un Ingeniero 
Civil especialista en el área. 

0,3 0,4 0,12 

Generación de polvo y 
ruido en las 
demoliciones y/o 
suspensión del 
servicio de agua, por 

Partículas suspendidas 
e intervenciones a las 
redes existentes, para 
la adecuación del 
nuevo sistema 

Realizar trabajo nocturno, 
para tener herramientas en 
buenas condiciones de uso 
y trabajar según un plan 
previsto de trabajo seguro, 

0,4 0,3 0,12 
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cortes en tuberías 
hidráulicas. 

hidráulico. donde se contemple el corte 
de servicio. 

Suspensión del 
servicio durante la 
ejecución de otras 
actividades 

Falla en la socialización 
con los contratistas y 
operadores que van a 
ejecutar la actividad 

Asegurar que el Plan de 
Comunicaciones, sea 
socializado con los todos los 
involucrados de la actividad 

0,3 0,3 0,09 

Perdida de líneas de 
voz y datos, en el rack 
de comunicaciones 

Modificaciones a los 
router de 
comunicaciones, sin 
asistencia del personal 
autorizado para recibir 
las actividades 

Asegurar que el Residente 
de obra, esté presente en 
las modificaciones al router 
de comunicaciones 

0,3 0,3 0,09 

Rotación frecuente del 
personal del proyecto 

Oferta salarial del 
mercado  

Salarios vigentes para el 
año 2014 

0,3 0,3 0,09 

Disposición de 
escombros en sitios no 
autorizados por la 
secretaria de medio 
ambiente 

El costo de transportar 
el material a 
escombreras 
autorizadas 

Solicitar el certificado 
ambiental de la escombrera 

0,1 0,5 0,05 

No contar con una 
oficina administrativa  

Por no contar con 
espacio suficiente en 
obra, para adecuar una 
oficina 

Implementar un espacio en 
las instalaciones actuales  

0,3 0,1 0,03 

Aumento del activo de 
corriente en el 
Registro Único de 
Proponentes 

Adquisición de un 
nuevo inmueble 

Presentar estados 
financieros de año 2013, 
para crédito hipotecario. 

0,3 0,1 0,03 
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Se establece 
efectividad  de entrega 
al proyecto 

Cumplir con las fechas 
establecidas de 
entregas  de los 
documentos 

Tener los entregables antes 
de la fecha estipulada 

0,3 0,1 0,03 

Seguimiento semanal 
a todo el proyecto 

No perdida de tiempos 
y costos en el alcance 
del proyecto 

Hacer comités de obra 
semanales 

0,3 0,1 0,03 

Descuento del 5% y 
garantía por 6 años al 
mobiliario 

Cambio de todo el 
mobiliario existente  

Optimización de las áreas 
con el mobiliario nuevo 

0,1 0,1 0,01 

No difundir de manera 
oportuna los objetivos 
del proyecto, del 
director al  residente 
de obra 

Bajo perfil en 
experiencia como 
director de proyectos 

Socializar las actividades a 
ejecutar en proyecto al 
residente de obra, de 
manera oportuna 

0,1 0,1 0,01 

Fuente. Autor  
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3.2.7 Organización. A continuación se observa la estructura social creada para 

lograr la meta del proyecto, por medio de la gestión de recursos humanos. 

 

3.2.7.1 Estructura organizacional OBS.  Para proyecto en estudio, se define la 

estructura de organización como se observa en la  

Figura 34. Estructura organizacional OBS.  

 

3.2.7.2 Matriz responsabilidad RACI. En la matriz se asigna el rol y 

responsabilidad, para lograr asegurar que cada uno de los componentes del 

alcance este asignado a una persona.  En la Tabla 17. Matriz de rol y 

responsabilidad, se observa la matriz de responsabilidad RACI. 

 

Figura 34. Estructura organizacional OBS 

 

Fuente. Autor  

  

GERENTE 
GENERAL 

Director de 
obra 

Residente de 
obra 

Diseñadores 

Arquitecto 

Hidráulico 

Eléctrico 

Voz y datos 

Contratista 

Optimización Construcción   

Arquitéctonico 

Eléctrico 

Mobiliario 

Grupo 
administrativo  

Recursos 
humanos 

Financiero 

Contable  

Jefe de 
compras 

Asesores 

Abogado 

Contador 

Gerente de 
proyecto 

Analista de 
proyecto 

Director de obra 

Psicologa 
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Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/09/2013 

Tabla 17. Matriz de rol y responsabilidad  
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1.1 Gerencia de proyecto                           

Acta de constitución del 
proyecto 

 I A                        

Direccionamiento 
estratégico 

 I  A                  R     

Planes gerencia de 
proyecto 

 I  A                       

1.2 Estudio                           

Técnico  I A  C                     

Financiero  I  A  C                     

1.4 Diseños                           

Arquitectónico  I  A  C  R                   

Hidráulico  I  A  C   R                  

Eléctrico  I  A  C     R                

Voz y datos  I  A  C        R             

Mobiliario  I  A  C                 R    

Presupuesto  I  A  C                     

1.4 Adquisición                           

Inmueble  I  A  C         R  R      R    

Contratista  I  A  C          R  R      R   

1.5 Construcción                           

Arquitectónico  I  A  C             R   C   R 

Hidráulico  I  A  C              R    C  R 

Eléctrico  I  A  C              R    C  R 

Voz y datos  I  A  C              R    C  R 

Mobiliario  I  A  C              R    C  R 

Carpintería metálica  I  A  C             R     C  R 

1.6 Entrega de proyecto                            

Optimización  I  A  C             R     C R  

Puesta en marcha  I  A  C             R      R  

Actas de entrega  I  A  C             R      R  

R = Responsable: La persona que realiza el trabajo. 

A = Aprobador: La persona que es responsable ante el director del proyecto que el 

trabajo se hace a tiempo, cumple con los requisitos, y es aceptable. 

C = Consultado: La persona que tiene la información necesaria para completar el 

trabajo. 

I = Informado: Esta persona debe ser notificado cuando el trabajo este completo.



92 
 

3.3. PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO  

 

Los planes de gestión de proyecto, se definen como se desarrollará el proyecto en la 

ejecución, monitor, control y cierre, para lo cual se elaboraron los planes de gestión 

en las áreas de conocimiento del alcance, tiempo, costo, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, calidad, integración y adquisiciones.  

 

3.3.1. Project chárter 

 

El acta de constitución del proyecto o Project chárter, es el proceso donde se 

desarrolla un documento el cual debe ser aprobado formalmente, el cual debe 

satisfacer las necesidades y expectativas de los interesado  

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

Propósito del Proyecto o Justificación: 

GERMÁN BAZZANI PRADERE, es una firma integrada por un Arquitecto de carácter 

natural con más de 20 años de experiencia en general, dedicado a la construcción, 

interventoría y consultoría en las áreas de arquitectura e ingeniería, avalúos 

comerciales e inmobiliarios, consolidándose en el mercado de sector privado y 

púbico. En la actualidad cuenta con una oficina, que se encuentra ubicada en la Calle 

57 No. 18-22 con un área de 30 m², donde se realizan actividades administrativas de 

ventas y mercadeo, lugar que consolida la documentación de los procesos 

precontractuales, contractuales y pos contractuales, dando cumplimiento a las 

obligaciones como contratista y satisfacción de servicio al cliente.  
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Los índices de crecimiento reflejan un incremento de personal debido a que la 

empresa cuenta con un área de licitaciones que ha generado mayor número de 

contratos a ejecutar, razón por la cual ha creado aumento de profesionales para el 

desarrollo de los proyectos. Motivo que respalda la necesidad de contar con una 

infraestructura física de mayor área, el cual se adapte a las necesidades de área de 

trabajo y por consiguiente ampliar la planta física con la que se cuenta en la 

actualidad.  

Por lo descrito anteriormente, se plantea en este proyecto contar con una solución de 

adquisición de una nueva sede, donde se mejoren los problemas percibidos en el 

área de trabajo, tales como: ambiente de oficina caloroso, falta de privacidad en la 

oficina, desorganización en el archivo, hacinamiento en el área, disminución en los 

resultados esperados y espacio insuficiente para realizar las actividades.  

Descripción del Proyecto: 

Para la aplicación de la instalación física, se requiere de una mejor distribución de 

espacios físicos, instalación de puestos de trabajos, sistema de automatización de 

luminarias ahorradoras de energía, remodelación de baños y cafetería, el cual 

garantice un mejor desempeño normal por sus funcionarios, por esta razón, Germán 

Bazzani tiene como meta el poder adoptar a sus funcionarios las herramientas y 

recursos necesarios para crear, mantener y mejorar el ambiente de trabajo, con las 

óptimas condiciones de ergonomía y organización de los puestos de trabajo, 

contribuyendo en el mejoramiento de salud ocupacional y la productividad de sus 

funcionarios que contengan los siguientes aspectos: 

 Renovación de los espacios de trabajo y de los materiales de oficina, mejorando 

la iluminación natural y artificial. 

 Actualización de las tecnologías de comunicación, redes eléctricas e cumpliendo 
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con los estándares adecuados, que generen ahorro y bienestar de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 Creación de servicios comunes y de bienestar como la cafetería.   

 Estandarización de áreas y tipología de oficinas según la definición del cargo. 

 Implementación de áreas de reuniones de uso múltiple para conferencias, 

exposiciones y programas de información y formación. 

Requisitos de Alto Nivel: 

La ampliación de la instalación, implica el traslado de la sede actual para incrementar 

los servicios que se prestan, motivo por el cual es necesario contar con equipos en 

buenas condiciones que permitan el crecimiento esperado. A continuación se 

especifica los requerimientos de la edificación:  

 Los espacios deben ser diseñados teniendo en cuenta la creación de un ambiente 

llamativo y funcional, que nos garantice un desempeño efectivo del personal que 

labora en la empresa a través de colores llamativos, muros curvos que inviten a 

los clientes a recorrer todas las oficinas en un área de 204 m². 

 Se adoptará el sistema de oficina abierta, con divisiones modulares y en sala de 

juntas divisiones en vidrio, lo que da un sentido de amplitud al espacio. El 

mobiliario se instalará de colores llamativos y con un estilo particular que 

diferencie la empresa. 

 La iluminación está concebida para lograr un ahorro con el sistema LEED y 

sistemas de uso racional de energía, mediante ahorradores de energía y los 

aparatos sanitarios se van a adquirir con dispositivos ahorradores de agua. 

 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos. 
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 Conexión a internet banda ancha que permite la conexión a Skype, permitiendo 

que el costo de llamadas sea menor. 

Los riesgos de alto nivel: 

 Incumplimiento en la entrega del Inmueble. 

 Demoras en la escrituración. 

 Atrasos en los estudios técnicos por los profesionales. 

 Inicio tardía por el contratista. 

 Cambios en el proyecto por solicitud del cliente. 

 Damos, pérdida o robos en el trasteo. 

 Sobre costo en el mantenimiento de los equipos 

Criterios de Aceptación: 

 El proyecto se ejecutar con el tiempo de 352 días. 

 Se desarrollara el proyecto según los lineamientos relacionados en el alcance. 

 La ejecución de proyecto se hará según la línea base de costo.  

 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

  

Alcance:   

La nueva instalación contara 

con un total de 31 puestos de 

trabajo,  teniendo en cuenta 

criterios de calidad como: 
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espacios, tecnología, seguridad 

industria y salud ocupacional, 

así mismo, se realizara: 

 Estudio económico y 

financiero 

 Generar especificaciones 

técnicas para el recibo de 

los diseños. 

 Generar especificaciones 

para la implementación de la 

nueva sede. 

 Desarrollar presupuesto. 

 

 

Recibo a satisfacción 

por el cliente. 

 

Junta Administrativa 

Gerente de Proyecto 

 

Tiempo:   

Cumplimiento de 352 días 

calendario, contemplando los 

plazos de contingencia de 

riesgos. 

Efectuar seguimiento 

diario al proyecto, para 

entregarlo en la fecha 

estipulada. 

 

Gerente del Proyecto 

 

Costo:   

Realizar seguimiento al 

presupuesto del proyecto, el cual 

contempla un costo estimado de 

$ 551.435.537,00. 

 

No superar el costo 

estimado. 

 

Gerente del proyecto 
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Calidad:   

 Mejorar la infraestructura. 

 Dar confort a los empleados. 

Cumplir las expectativas 

del cliente. 

Gerente del proyecto 

 

Resumen Hitos Fecha de vencimiento 

Gerencia de proyecto  Vie 23/01/15 

Estudios Lun 09/02/15 

Diseños Mar 21/04/15 

Adquisición Mié 24/06/15 

Construcción Sáb 26/09/15 

Entrega de proyecto Jue 05/11/15 

 

Presupuesto estimado: 

 

AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA 

SEDE GERMÁN BAZZANI 

AÑO TRIMESTRE  COSTO  

2014 T3  $     6.084.942,00  
  T4  $   59.387.463,20  

Total 2014    $   65.472.405,20  

2015 T1  $   17.222.926,00  
  T2  $ 403.059.860,00  
  T3  $   62.747.373,80  
  T4  $     2.932.972,00  

Total 2015    $ 485.963.131,80  

Total general    $ 551.435.537,00  

Fuente. Autor 
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Stakeholder(s) Rol 

GERMÁN BAZZANI Posesionar la imagen corporativa de la empresa y 

motivar a los funcionarios con espacios aptos y 

confortables. 

CLIENTE Confianza y seguridad de que su empresa esta con 

un respaldo e imagen corporativa sólida. 

FUNCIONARIOS Lograr un espacio de trabajo adecuado para cada 

actividad. 

Proyecto Autoridad Administrador de niveles 

Las decisiones de personal: 

El director del proyecto es el responsable de: 

 Controlará la ejecución, seguimiento y control del proyecto 

 Estipulara las funciones y roles del equipo de trabajo 

 Monitorear los avances realizados por el equipo de trabajo. 

 

Gestión Presupuestaria y Varianza: 

Costo total ampliación de sede de $ 551.435.537,00 ± 5% 

 

Las decisiones técnicas: 

 Exigir que los profesional tengan idoneidad y experiencia en el área 

 Realizar los diseños hidráulicos según la norma técnica vigente 

Efectuar los diseños eléctricos según Reglamento RETIE 
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Resolución de conflictos: 

Al presentarse conflictos laborales durante la ejecución de la ampliación de la sede 

Germán Bazzani, estos deberán ser resueltos por el director del proyecto, porque 

es la persona encargada de la coordinación del mismo. 

 

Escalada de autoridad: 

 

Aprobaciones: 

 

   

Firma Gerente de Proyecto  Patrocinador del Proyecto 

 

JULIET RAMIREZ GÜINA 
Director del Proyecto                                                     
30 /09/2013   

 GERMÁN BAZZANI PRADERE 
Director del Proyecto 
30 /09/2013 

 

 

 

Al presentarse conflictos laborales durante la ejecución de la ampliación de la 

sede Germán Bazzani, estos deberán ser resueltos por el director del proyecto, 

porque es la persona encargada de la coordinación del mismo. 
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3.3.2 Product scope statement 

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

 

Descripción alcance del producto: 

La adquisición y adecuación de oficina ubicada en la localidad de chapinero, contempla: 

 Puestos de trabajo gerencial, con muebles autosopirtados independientes linea GP. 

 Puestos de trabajo operativos medianos, con muebles autosopirtados independientes 

linea 3500. 

 Puestos de trabajo operativo grande, con muebles autosopirtados independientes 

linea Q4. 

 Sala de junta, con muebles autosopirtados independientes linea Axial. 

 Cafeteria, con aparatos y muebles en madera. 

 Archivo rodante mecanico, tipo archivador con sistema de atracción. 

 Baño, para damas y caballeros. 

Entregables del proyecto: 

Gerencia de proyecto 

 Acta de constitución del proyecto 

 Direccionamiento estratégico 

 Planes Gerencia de proyecto 
Estudios 

 Técnico 

 Financiero 
Diseños 

 Arquitectónico 

 Hidráulico 

 Eléctrico 

 Voz y datos 

 Mobiliario 
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 Presupuesto 
Adquisición 

 Inmueble 

 Contratista 
Construcción 

 Arquitectónico 

 Hidráulico 

 Eléctrico 

 Voz y datos 

 Mobiliario 

 Carpintería metálica  
Entrega del proyecto 

 Optimización 

 Puesta en marcha 

 Actas de entrega 

Criterios de aceptación de Proyectos 

 Cumplir con el cuadro de áreas mínimas requeridas por el cliente. 

 Aprobación de diseños arquitectónicos evaluando jerarquía y relaciones entre 

espacios por el cliente. 

 Cumplir con estándares mínimos para un tipo de certificación LEED 

Exclusion del proyecto  

 Dentro del proyecto no se incluye todos los elementos electrónicos de oficina tales 

como: neveras, televisores, cafetería, impresoras, fotocopiados, fax, computadores, 

teléfono y todos aquellos que estén relacionados con la ofimática. 

 No contemplara las instalaciones de algún servicio de telecomunicaciones. 

Supuesto del proyecto  

 Disponibilidad de tiempo por el cliente, para efectuar comités de obras y evaluación 

del proyecto.  
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3.3.3 Project scope statement 

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

 

Ampliación de la instalación física, con mejor distribución de espacios físicos, instalación 

de puestos de trabajos, sistema de automatización de luminarias ahorradoras de energía, 

remodelación de baños y cafetería, el cual garantice un mejor desempeño normal por sus 

funcionarios, donde se adopte  a sus funcionarios las herramientas y recursos necesarios 

para crear, mantener y mejorar el ambiente de trabajo, con las óptimas condiciones de 

ergonomía y organización de los puestos de trabajo, contribuyendo en el mejoramiento 

de salud ocupacional y la productividad de sus funcionarios. 

Entregables del proyecto 

Gerencia de proyecto 

 Acta de constitución del proyecto 

 Direccionamiento estrátegico 

 Planes Gerencia de proyecto 
Estudios 

 Técnico 

 Financiero 
Diseños 

 Arquitectónico 

 Hidráulico 

 Eléctrico 

 Voz y datos 

 Mobiliario 

 Presupuesto 
Adquisición 
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 Inmueble 

 Contratista 

Criterios de aceptación 

 El área del nuevo inmueble debe tener 204 m². 

 El proyecto se ejecutar en un tiempo de 352 días.  

 Se desarrollara el proyecto según los lineamientos relacionados en el alcance. 

 

Proyecto exclusiones 

 Modificaciones a las especificaciones técnicas. 

 Adiciones presupuestales y tiempo aprobado. 

Restricciones del Proyecto 

 La ampliación de la sede, se deberá realizar en un tiempo de 352 días. 

 Efectuar el presupuesto según los precios con la CONSTRUDATA revista 

especializada en la construcción. 

 Generar especificaciones técnicas de los procesos de estudios, diseños, 

adquisiciones, construcción, implementación y puesta en marcha. 

Supuestos del proyecto 

 Despidos laborales, debido a crisis financiera 

 Disminución de contratos a ejecutar  
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3.3.4 Plan de gestión del alcance  

 

En el plan de gestión de alcance incluye los procesos para garantizar que el 

proyecto contenga todo el trabajo necesario para completar el objetivo.  

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

       

Desarrollo enunciado del Alcance 

Objetivo del proyecto: Compra de un bien inmueble, con el fin de remodelar y ampliar 

la distribución de espacios físicos, instalación de puestos de trabajos, sistema de 

automatización de luminarias ahorradoras de energía, remodelación de baños y 

cafetería, el cual garantice un mejor desempeño normal para sus funcionarios, y: 

 Evitar la indisposición del personal 

 Reducir conflicto interno de trabajo 

 Reformar el área de archivo 

 Mejorar el clima laboral 

 Optimizar la distribución de las áreas en la oficina 

Descripción del alcance del producto: ampliación de la instalación física, con mejor 

distribución de espacios físicos, instalación de puestos de trabajos, sistema de 

automatización de luminarias ahorradoras de energía, remodelación de baños y 

cafetería, el cual garantice un mejor desempeño normal por sus funcionarios, donde se 

adopte  a sus funcionarios las herramientas y recursos necesarios para crear, mantener 

y mejorar el ambiente de trabajo, con las óptimas condiciones de ergonomía y 
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organización de los puestos de trabajo, contribuyendo en el mejoramiento de salud 

ocupacional y la productividad de sus funcionarios. 

Requisitos del proyecto: la ampliación de la instalación, implica el traslado de la sede 

actual para incrementar los servicios que se prestan, motivo por el cual es necesario 

contar con equipos en buenas condiciones que permitan el crecimiento esperado.  

 Los espacios deben ser diseñados teniendo en cuenta la creación de un ambiente 

llamativo y funcional, que nos garantice un desempeño efectivo del personal que 

labora en la empresa a través de colores llamativos, muros curvos que inviten a los 

clientes a recorrer todas las oficinas en un área de 204 m². 

 Se adoptará el sistema de oficina abierta, con divisiones modulares y en sala de 

juntas divisiones en vidrio, lo que da un sentido de amplitud al espacio. El mobiliario 

se instalará de colores llamativos y con un estilo particular que diferencie la 

empresa. 

 La iluminación está concebida para lograr un ahorro con el sistema LEED y 

sistemas de uso racional de energía, mediante ahorradores de energía y los 

aparatos sanitarios se van a adquirir con dispositivos ahorradores de agua. 

 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos. 

Exclusiones del proyecto: Dentro del proyecto no se incluye todos los elementos 

electrónicos de oficina tales como: neveras, televisores, cafetería, impresoras, 

fotocopiados, fax, computadores, teléfono y todos aquellos que estén relacionados con 

la ofimática. 

Productos entregables del proyecto: 

 Gerencia de proyecto 

 Estudios 
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 Diseños 

 Adquisición 

 Construcción 

 Entrega del proyecto 

 Actas de entrega 

Criterio de aceptación del producto: 

 Cumplir con el cuadro de áreas mínimas requeridas por el cliente. 

 Aprobación de diseños arquitectónicos evaluando jerarquía y relaciones entre 
espacios por el cliente. 

 Cumplir con estándares mínimos para un tipo de certificación LEED 

Riesgos iniciales del proyecto: 

 Incumplimiento en la entrega del Inmueble. 

 Demoras en la escrituración. 

 Atrasos en los estudios técnicos por los profesionales. 

 Inicio tardía por el contratista. 

 Cambios en el proyecto por solicitud del cliente. 

 Damos, pérdida o robos en el trasteo. 

 Sobre costo en el mantenimiento de los equipos 

Solicitud de cambios: Los cambios generados durante el desarrollo del proyecto, 

serán gestionados según los parámetros definidos en el documento control de cambios.   
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Estructura WBS  

La herramienta utilizada en la WBS es la descomposición de los paquetes de trabajo, 

con el fin de poder realizar la estimación y gestión de tiempo y costo.

 

Diccionario de la WBS  

El diccionario de la WBS, especifica detalles de las actividades de la estructura de 

descomposición de trabajo. 

 

Alcance Mantenimiento Base 

Los cambios, deberán ser solicitados en las reuniones semanales, para ser aprobados. 

Serán registrados en la matriz de control de cambios, donde se describirá el cambio, la 

justificación, quíen lo autoriza, fecha, publicación y versión del nuevo documento. 
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Gestion de cambios 

Se realizaran cambios en el alcance del proyecto, en la fase de planeación y hasta la 

mitad de le ejecución del mismo. 

Aceptación Entregable 

 

 El proyecto se ejecutar con el tiempo de 352 días. 

 Se desarrollara el proyecto según los lineamientos relacionados en el alcance. 

 La ejecución de proyecto se hará según la línea base de costo. 

 

Integración de alcance y requerimientos 

Por medio de los planes de gestión del proyecto se determinarán los procesos de 

ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. 

 Plan de involucrados 

 Plan de alcance 

 Plan de cronograma 

 Plan de costos, 

 Plan de calidad plan de comunicaciones 

 Plan de recurso humano 

 Plan de riesgos. 

 Plan de Seguridad 

 La gestión de integración  

 El acta de constitución del proyecto. 
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3.3.5 Plan de gestión del tiempo  

 

El plan de gestión del tiempo incluye los procesos necesarios para alcanzar la 

terminación del proyecto en el tiempo establecido.  

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

 

Metodología  

Para definir el cronograma del proyecto, fue necesario utilizar los procesos de 

Gestión de tiempo, como se describe a continuación: 

1. Se identificaron las actividades a realizar de acuerdo a la WBS del proyecto. 

2. Se secuenciaron las actividades según las relaciones entre ellas, generando la 

ruta crítica del proyecto. 

3. Se estimaron los recursos de las actividades, utilizando la herramienta juicios de 

expertos.   

4. Se estimó la duración de las actividades, recurriendo a la herramienta juicios de 

expertos y distribución PERT beta-normal.   

Y se desarrolla el cronograma analizando el orden de las actividades y su duración. 
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Herramientas 

 
En la realización del cronograma se utilizaron las herramientas de Microsoft Excel y 

Project. 

Nivel de Precisión Unidades de Medida Varianza Umbrales 

8 horas diarias La estimación de duración 
de las actividades, fue 
dada en días.  

De acuerdo a la 
estimación de recursos y 
la implementación de 
mejora, el proyecto está 
programado para 
desarrollarse en 352 días. 
 

 

Horario de informes y Formato 

Durante el seguimiento y control de tiempo de cada paquete de trabajo, se verificará 
con los índices de programa SPI, desviación de programa SV. 

Gestión de Procesos 

Identificación de actividades La identificación de las actividades, están 
determinadas por la línea base del alcance. 

Secuenciasión de las 
actividades 

Para secuencia de las actividades se desarrolló el 
diagrama de red, herramienta que es utilizada para 
dar un orden lógico a las actividades. 

Estimación de los recursos La estimación de duración de las actividades, fue 
realizada con la herramienta juicios de expertos y 
distribución PERT beta-normal (tres puntos).   

Estimación de esfuerzo y la 
duración 

En la estimación de las duraciones, fue utilizado el 
análisis PERT del Project, donde se ingresaron las 
duraciones optimista, probable y optimista de cada 
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Horario de informes y Formato 

una de las actividades, promedio entre tres valores 
para determinar duraciones promedio. 

Actualización, seguimiento y 
control 

Para la actualización, seguimiento y control del 
proyecto, se realizaran reuniones y comités de obras, 
donde sea verificado el índice de programa SPI y 
desviación de programa SV. Índices que deberán ser 
medido semanalmente y sí el índice es superior al 5% 
de retaso en el cronograma, se deberá tomar las 
acciones correctivas para reducir el tiempo de 
retraso.  
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3.3.6 Plan de gestión del costo 

 

El plan de gestión de costos, incluye todos los procesos necesarios para que el 

proyecto se realice dentro del presupuesto aprobado.  

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

 

Nivel de Preparación: Unidades de Medida Umbrales de control: 

El costo total para realizar la 
ampliación de la instalación 
física de la sede Germán 
Bazzani es de $ 551.435.537 

Pesos $ 

(Millones) 

 

Se puede utilizar para definir el 
límite de un costo aceptable. 

   

Reglas para la medición del desempeño 

El Gerente de Proyectos realizara la medición del desempeño, al segundo nivel de cada 

actividad de la EDT, para así determinar que el índice del costo se encuentre alineado con 

el presupuesto de la actividad. 

 

Informes de Costos y Formato: 

Durante el seguimiento y control de los costos, de cada paquete de trabajo, se verificará 

con los índices de costo CPI, desviación de costo CV y el costo presupuestado de trabajo 

realizado EV. 
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Gestión de Procesos: 

Calcular los costos Con la herramienta de estimación análoga y basados en la 

experiencia que tiene GERMÁN BAZZANI, se realizó 

según los precios aproximados de la revista No. 167 de la 

Construdata 2013 y la información On line de la 

inmobiliaria Metro Cuadrado. 

Desarrollar el 
presupuesto 

Para la determinación del presupuesto, fue utilizada la 

herramienta de estimación paramétrica, donde se 

incluyeron valores de costos de los procesos, indirectos, 

directos y reservas.  

Actualizando, 
seguimiento y control 

Para la actualización, seguimiento y control del proyecto, 

se realizaran reuniones y comités de obras, donde se 

verificara los parámetros de control de costos CV, SV, CPI 

y SPI, los cuales deberán ser medidos semanalmente.  
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3.3.7 Plan de gestión de calidad 

 

El plan de gestión de calidad incluye los procesos de la organización la cual 

determina políticas de calidad, objetivos y responsabilidades, con el fin de que el 

proyecto satisfaga las expectativas del cliente.   

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

 

Roles y Responsabilidades de Calidad 

Rol Responsabilidades 

1. Proceso gerencial 1. La alta dirección definir políticas y objetivos a cumplir en la 

organización, con el fin de cumplir con todos los requisitos 

relacionados con el servicio, para garantizar la eficacia del 

sistema de Gestión de la Calidad, satisfacción del cliente y 

mejorar continuamente y está compuesto por los procesos de 

gestión comercial, estratégica y mejora continua. 

2. Procesos 

misionales 

(Gerente de proyecto 

y equipo de trabajo) 

2. Provee la realización del producto, transformando la 

entrada de requisitos del cliente en producto y está 

compuesto por los procesos de planeación, ejecución y 

liquidación. 

3. Procesos de apoyo 3. Proporciona la Gestión de los recursos y la medición, 

análisis y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad 

y está compuesto por los procesos gestión de compras. 
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Enfoque de Planificación de la Calidad 

La Gestión de Calidad implementada para el proyecto “AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 

FÍSICA DE LA SEDE GERMÁN BAZZANI”, es una actividad esencial para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos del cliente, garantizar la integridad técnica del proyecto 

y sus partes constitutivas en cuanto al recurso humano, técnico y tecnológico, 

verificando que se cumplen los más altos estándares técnicos de calidad.  

A través del presente Plan de Calidad del proyecto, el CONTRATISTA planea e 

implementa su Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar y garantizar la buena 

calidad e integridad técnica del servicio. 

Para desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad simplemente se 

sigue el proceso  sobre el funcionamiento del proyecto, que comprende diferentes 

elementos tales como: 

 Definir las políticas y los objetivos de calidad. 

 Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos 

de calidad. 

 Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. 

 La responsabilidad gerencial. 

 Revisión del contrato. 

 Control de los documentos. 

 Gestión de compras (certificación de los materiales y equipos). 

 Auditorías internas. 

 Capacitación. 

 Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar las causas. 

 Procesos de comunicación interna y externa. 

 Establecimiento y aplicación de un proceso para la mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad. 
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Enfoque de Aseguramiento de la Calidad 

El aseguramiento de la calidad del proyecto se llevará a cabo mediante el registro 

documentado que indique las características del producto y tomar acciones 

correctivas a las inconformidades. Se tedra en cuenta la Norma ISO 9001. Ver 

matriz de calidad. 

Enfoque de Control de la Calidad 

La satisfacción del cliente se enmarcará en las especificaciones técnicas para la 

remodelación de 204 m², con el fin de que los materiales o elementos se 

encuentren de acuerdo con lo establecido en las normas o especificaciones, tales 

como:  

 Arquitectura. Los diseños arquitectónicos y ejecución para la ampliación de la 

nueva sede. 

 Instalaciones hidráulicas y sanitarias. Los diseños y la construcción serán de 

acuerdo a la norma de aguas RAS 2000.  

 Instalaciones eléctricas. Diseño, materiales y procesos contractivos serán 

normalizados con el RETIE. 

 Mobiliario. La instalación de puestos de trabajos, mueble de oficina abierta y 

archivo rodante se deberán entregar según las fichas técnicas 

correspondientes. 

Por lo descrito anteriormente, se realizará el seguimiento y el control mediante 

auditorías técnicas a fin de establecer las acciones preventivas y correctivas del 

caso. 

Enfoque de Mejoramiento de la Calidad 

Se efectuarán auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de 

Calidad, se está llevando a cabalidad, con el fin de mejorar en las operaciones y 

actividades del proyecto. Estas auditorías se realizaran cada vez que se entregue 

una versión, para asegurar un proceso de mejora continua.  
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3.3.8 Plan de gestión de recursos humanos  

 

El plan de gestión de costos, incluye todos los procesos que organiza y dirige el 

equipo de proyecto.  

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

 

Roles, responsabilidades y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

1. Gerente y Subgerente 

general 

2. Un gerente de proyecto 

3. Un director de proyecto 

 

4. Contratista 

 

5. Cinco diseñadores 

 

6. Proveedores 

 

7.  Un abogado 

 

1. Patrocinar el proyecto y asegurar el 

cumplimento de las actividades 

2. Hacer cumplir la planeación del proyecto 

3. Verificar, asegurar y seguimiento que las 

actividades sean ejecutadas según lo 

planeado. 

4. Cumplimiento contractual al cliente 

5. Cumplir las expectativas del gerente y 

subgerente 

6. Entregar el servicio oportunamente  

7. Asesor jurídico en temas relacionados 

con adquisición del inmueble y 

financiamiento.  

1. Alto  

2. Alto 

 

3. Medio 

 

4. Bajo 

5. Bajo 

6. Bajo 

 

7. Alto 
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8. Un contador  

 

9.  Un residente de obra 

10. Personal administrativo 

 

11. Psicóloga  

8. Asegurar el cumplimiento de financiación 

y/o distribución de recursos. 

9. Recibir, proteger y gestionar las 

actividades a ejecutar en el proyecto. 

10. Recibir, proteger y gestionar temas 

administrativos. 

11. Seleccionar el personal 

8. Alto 

9. Bajo 

 

10. Bajo 

11. Media 

 

Estructura Organizacional de Proyecto 

 

 

Plan de Gestión de Personal  
personal de Adquisición Personal de estreno 

  

GERENTE 
GENERAL 

Director de 
obra 

Residente 
de obra 

Diseñadore
s 

Arquitecto 

Hidráulico 

Eléctrico 

Voz y datos 

Contratista 

Optimización 
Construcción   

Arquitéctonico 

Eléctrico 

Mobiliario 

Grupo 
administrativo  

Recursos 
humanos 

Financiero 

Contable  

Jefe de 
compras 

Asesores 

Abogado 

Contador 

Gerente de 
proyecto 

Analista de 
proyecto 

Director de obra 

Psicóloga 



119 
 

Calendarios de Recursos 

 

Los horarios para la ejecución del proyecto, se acoge a  los horarios definidos en el 

reglamento interno de trabajo: 

Horario: Lunes a Viernes. Mañana: 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y Tarde: 2:00 p.m. - a 5:00 

p.m.  

Sábados. Mañana: 7:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Requisitos de formación 

Gerente de proyecto: Ingeniero civil y/o arquitecto con diez años de adquirir el título 

profesional, con especialización en gerencia de proyectos y experiencia de tres años 

como coordinador o gerente proyectos de obras civiles. 

Director de proyecto: Ingeniero civil y/o arquitecto con cinco años de adquirir el título 

profesional, y experiencia de cuatro años como director de proyectos de obras civiles. 

Diseñadores: Arquitecto, ingeniero estructural, hidrosanitario, eléctrico, 

telecomunicaciones, con cinco años de experiencia como diseñadores en edificaciones, 

con actividades similares a las del respectivo diseño.  

Abogado: Abogado con especialización en el área administrativa, con tres años de 

experiencia como asesor jurídico en proyectos de obras civiles. 

Contador: Profesional con tres años de experiencia como contador asesor en 

proyectos similares.  

Residente de obra: Ingeniero civil y/o arquitecto con tres años de adquirir el título 

profesional, y experiencia de un año como residente de proyectos de obras civiles. 

Psicóloga: Profesional graduada de psicología con experiencia de cuatro años, en 

selección de personal.  
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Recompensas y reconocimientos 

No se plantearan incentivos.  

Reglamentos, normas y conformidad Política 

El tipo de contrato para el personal, es contrato a término labor y la vinculación es 
directa.  

Seguridad 
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3.3.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones, incluye todos los procesos para asegurar la apropiada y oportuna recolección, distribución, almacenamiento 

y recuperación de la información del proyecto.  

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE GERMÁN BAZZANI 

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI      Fecha de preparación: 30/ 09/2013     

Stakeholder Información Método Frecuencia Remitente 

Gerente y subgerente Financiar el proyecto Reuniones Quincenal Gerente del Proyecto 

Contratista Ejecutar el proyecto Información impresa/vía correo 
electrónico/ planos 

1 a la semanal Gerente del Proyecto Contratista 

Gerente del proyecto Coordinar y direccionar 
el éxito del proyecto 

Información impresa/vía correo 
electrónico/ reuniones 

Constante Gerente del Proyecto 

Equipo administrativo 
del proyecto 

 Información impresa/vía correo 
electrónico/ reuniones 

Semanal Ingenieros, equipo administrativo 

Proveedores Entrega de insumos Información impresa, reuniones, 
planos 

Semanal y quincenal Ingeniero director y residente de 
obra 

Diseñador Realizar diseños Información impresa/vía correo 
electrónico/ planos 

1 a la semana Diseñadores, director de obra, 
gerente de proyecto. 

Supuestos Restricciones 

 Acta de Pre-construcción. 

 Plan de calidad contratista seguimiento y control 

actividades. 

 Acta inicio de Obra. 

 Acta de Vecindad. 

 Informe semanal de obra. 

 Acta de Comité / Reunión. 

 Control de cambios. 

 Acta de recibo a satisfacción. 

 Acta de Liquidación. 

 Respuestas incompletas o falta de respuestas a preguntas o resolución de problemas. 

 Incumplimiento de responsabilidades por parte de los involucrados internos del proyecto. 

 

 Correspondencia como: cartas, correos electrónicos y faxes. 

 Bitácora de planos y remisiones. 

 Informe de inspección y pruebas. 

 Solución de pago hecha por las partes. 

 Cronograma de obra. 

 Estimaciones, licitaciones y cotizaciones. 

 Solicitudes de cambio. 

 Fotografías de avance de obra. 

 

Glosario de términos o acrónimos 

 

 

Adjuntar esquemas o diagramas de flujo de comunicación pertinentes 
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Proceso flujograma 

  

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ASIGNACIÓN 

GERENTE 

PROYECTO  

LIBRO DE 

REGISTRO 

ASIGNACIÓN  

 

COMITÉ DE 

PRECONSTRUCCIÓN  

PLANOS  

COMITÉS DE 

OBRA 
COMPROMISO Y 

RECOMENDACIONES  

ESPECIFICACIONE

ACTA DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

PRESUPUESTO  

 

SEGUIMIENTO 

OBLIGACIONES Y 

REQUERIMIENTOS 

CONTRATISTAS  

PLAN DE INVERSIÓN 

ANTICIPO OBRA  

INICIO OBRA ACTA DE INICIO  ACTA DE 

VECINDAD  

ACTAS DE 

COMITÉ  

CORTES 

PARCIAL DE 

OBRA  

ACTAS DE CORTE 

MEMORIAS DE 

CÁLCULO  

INFORMES 

SUPERVISIÓN 

OBRA  

PLAN DE 

CALIDAD  

PROGRAMACIÓN 

DE OBRA  

PLAN DE INVERSIÓN 

ANTICIPO 

INICIO 

RECIBO DE OBRA 

ACTA RECIBO DE 

SATISFACCIÓN  

LIQUIDACIÓN 

PROYECTO  

PLANOS 

RECORT 

INFORME FINAL 

MEMORIAS DE 

CÁLCULO   

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN  

FIN 
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3.3.10 Plan de gestión del riesgo  

 

El plan de gestión de los riesgos, incluye los procesos relacionados con la 

planificación, identificación, análisis, respuesta, seguimiento y control de riesgos.   

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Gerente de proyecto: JULIET RAMÍREZ   Cliente: GERMÁN BAZZANI           

Metodología 

El presenta el plan identifica y clasifica los posibles riesgos, estudiando la posibilidad y 

las consecuencias de ocurrencia de cada uno, con el fin de establecer los riesgos en la 

realización del proyecto “ampliación de la instalación física de German Bazzani”. 

 

Lo anterior, determina cuáles son los riesgos que tendrán afectación en el proyecto, 

donde el Gerente de Proyecto debe dar prioridad a estos riesgos, teniendo en cuenta los 

métodos de análisis de riesgos.  

 

Dentro de las tipologías existentes la para Gestión de Riesgo según el PMI (Project 

Management Institute), implementaremos el juicio de expertos en base a la información 

de los archivos de proyectos anteriores de la firma Germán Bazzani y los conocimiento 

adquiridos por en nuestro campo de acción, apoyados en profesionales idóneos en los 

temas de certificación LEED, estudios, diseños, calidad, tramites y licencias pertinentes 

en ampliación y remodelación de oficinas, para la toma de decisiones objetivas y realizar 

un análisis de probabilidad que permitirá asignar valores de ocurrencia a los diferentes 

riesgos identificados en el proyecto.  

 

La Gestión de Riesgo Aplicara a partir del seguimiento y control de constitución del 

proyecto, donde se publicara a los interesados los posibles riesgos que podrían ocurrir 

durante la ejecución de la “ampliación de la instalación física de German Bazzani”. 
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Roles y Responsabilidades 

Sera responsabilidad del gerente de proyectos y director de obra, la planificación, 

identificación, análisis, plan de respuestas, seguimiento y control de los riesgos.  

Categorías de Riesgo 

Técnico: Arquitectónico, hidráulico, eléctrico, vox y datos, mobiliario, cronograma y 

costos. 

Externo: Socialización, logística, ambiental, recursos humanos. 

Organizacional: Fuentes de financiación, presupuesto, seguimiento y control. 

Gerencia de proyecto: entregables y comités de obra. 

Financiación Gestión de Riesgos 

El presupuesto del el entregable de gestión de riesgos se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: plan de gestión de riesgo $ 3.312.407 y para el riesgo de contingencia 

$ 39.080.000. Los cuales estarán previstos dentro del dinero requerido para ejecutar el 

proyecto.  

Protocolos de contingencia 

El plan de contingencia, es la respuesta a los riesgos los cuales tienen enfoque de evitar, 
transferir o mitigar el riesgo, para lo cual se debe: identificar el riesgo, determinar el 
impacto, identificar alterativas de respuestas, solicitud de recursos humanos, evaluar, 
aprobar o rechazar la solicitud, desembolso de recursos, implementación de alternativa.   

Periodicidad y duración 

La periodicidad y duración del riesgo, se efectuará al inicio del proyecto la planificación 

de gestión de riesgo, luego se identificaran los riesgos realizando un análisis cuantitativo 

y cualitativo y por último se realizara seguimiento y control mensualmente.  
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Las tolerancias de las partes interesadas de riesgo 

De acuerdo al análisis realizado en la matriz de riesgo, en el plan de contingencia el 95% 
de los riesgos se pueden evitar y mitigar. 

 

Seguimiento y Auditoría 

Se realizara el monitoreo y control de los riesgos el director de proyectos, donde será 
necesario realizar actualizaciones de documentos, de acuerdo a las acciones de mejora 
(correctiva y preventiva). 

Definiciones de probabilidad  

MATRIZ DE PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN DE RIESGO 
INDICE DE 

OCURRENCIA 

Alta 
El riesgo se presentara siempre o casi 

siempre 
0,5 

Media El riesgo ocurrirá en algunas ocasiones 0,4 

Baja El riesgo ocurrirá raras veces 0,2 

 

Definiciones de Impacto por Objetivo 

MATRIZ DE IMPACTO 

IMPACTO DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 
INDICE DE 

OCURRENCIA 

Alta 
El impacto se presentara siempre o casi 

siempre 
0,5 

Media El impacto ocurrirá en algunas ocasiones 0,3 

Baja El impacto ocurrirá raras veces 0,1 
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Zona de riesgo 

PUNTAJE 
PRIORIDAD 

RANGO 
PRIORIDAD 

COLOR 

0- 40% Bajo   

41%- 80% Moderado   

81%-100% Alto   

 
   

MATRIZ DE PRIORIDAD/SEVERIDAD 

PRIORIDAD 

/SEVERIDAD 

DESCRIPCIÓN DE 

IMPACTO 
PROBABILIDAD IMPACTO 

PUNTAJE 

PRIORIDAD 
RANGO 

Bajo 

El impacto se 

presentara siempre o 

casi siempre 

2 1 1,5 0 - 1,5 

Moderado 
El impacto ocurrirá en 

algunas ocasiones 
4 3 3,5 1,6 – 5,4 

Alto 
El impacto ocurrirá 

raras veces 
6 5 5,5 >5,5% 
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3.3.11 Plan de gestión de las adquisiciones 

 

El plan de gestión de los riesgos, incluye los procesos requeridos para adquirir 

bienes y servicios a organizaciones, para alcanzar los objetivos del proyecto.   

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE 

GERMÁN BAZZANI  

 

Patrocinador del Proyecto: GERMÁN BAZZANI Fecha de preparación: 30/ 09/13  

Autoridad de Adquisiciones 

El Gerente de Proyectos y jefe de compras, son las personas encargadas de las 
adquisiciones. 

Roles y Responsabilidades: 

Gerente de proyecto 

Es el responsable de liderar, planear, 
dirigir y aprobar, cada uno de los procesos 
que realice el jefe de compras: 

1. Recopilación de datos 

2. Presentación del equipo de compras 

3. Correcciones al documento 

4. Revisión de las características por el 
Comité de compra 

5. Reunión para formalización del 
documento 

6. Cartel de compra de servicios o 
productos 

7. Revisión del documento preliminar por 
el equipo de compras 

8. Revisión por el departamento legal 
9. Re-evaluación del documento 
10. Invitación de proveedores 
11. Revisión de la lista de proveedores 

por  
12. Comité de Compras 

Departamento de Adquisiciones 

De acuerdo a las políticas establecidas por 
la organización, el equipo de compras está 
compuesto por: Gerente de finanzas, Jefe 
de compras, Gerente General y Abogado 

1. Presentación del equipo de compras 
2. Correcciones al documento 3.  

4. Revisión de las características por el 
Comité de compra 

5. Reunión para formalización del 
documento 

6. Revisión del documento preliminar por 
el equipo de compras 

7. Invitación de proveedores  
8. Revisión de la lista de proveedores por 

Comité de Compras 
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Documentos Estándar de Adquisiciones 

1. Cotizar el servicio 

2. Comprarlos con el presupuesto 

3. Contratar servicios  

4. Aprobar entregable 

5. Liquidar entregable 

 

Fianzas y Seguros Requerimientos 

Pólizas de cumplimiento. 

Criterios de selección 

Peso    criterios 

Precio. 45% Que el 90% de los precios de las propuestas recibidas 
seas más económicas que las expuestas dentro de los 
proponentes. 

Experiencia. 25% Como: experiencia General, que el contratista tenga más a 
5 años de experiencia con contratos ejecutados y 
terminado, según la adquisición a realizar y como 
experiencia específica, que en máximo 3 contratos la suma 
sea superior al 200% del presupuesto oficial de la 
invitación 

Servicio 100% 
Nacional. 20% 

Que el servicio o producto realizado para el desarrollo del 
proyecto sean el 100% de origen nacional. 

Tiempo de entrega. 
10% 

Que todas las actividades sean entregadas tres días antes 
de la fecha límite de la programación. 
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Tipo de contrato 

ESTUDIOS. El contrato de servicios profesionales a precios fijo. 

 

DISEÑOS: Una vez verificada las propuestas, se procede a la adjudicación de la 

propuesta más favorable, para realizar el contrato a precio fijo. 

 

REMODELACIÓN: Una vez verificada las propuestas, se procede a la adjudicación del 

contratista más favorable, para realizar la remodelación de la instalación física de la 

sede Germán Bazzani, según las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto 

y con un tipo de contrato Llave en Mano.   

 

OPTIMIZACIÓN: Una vez verificada las propuestas, se procede a la adjudicación del 

contratista más favorable, para realizar el traslado de los enseres inmobiliarios según 

las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, y con un tipo de contrato a 

precio fijo para las mudanzas de enseres mobiliarios. 

 
PUESTA EN MARCHA: Una vez verificada las propuestas, se procede a la 

adjudicación del contratista más favorable, para realizar la limpieza del inmueble según 

las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, y con un tipo de contrato a 

precio fijo. 

Supuestos de contratación y limitaciones 

Incumplimiento por parte de los proveedores. 

Demora en el desembolso del presupuesto. 

Variación en la cotización suministrada por el proveedor. 

 
Métricas de Rendimiento  

Dominio Medida métrico 

Invitación de proponentes Según la información suministrada por el departamento 

encargado de las compras, los proponentes potenciales, 

se resumirán los datos de lista de proveedores: empresa, 

dirección, teléfono, e-mail, contacto. 
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Invitación a proponentes La forma en que se invitó a los proveedores fue por medio 

de correo electrónico. El correo siempre se incluirá el 

documento de invitación, el contrato según corresponda al 

entregable y especificaciones técnicas. 

Selección de proponente Como medio para seleccionar del proponente que 
ejecutara las actividades sean de servicio o producto, se 
tendrá en cuenta el proveedor que tenga la mayor 
puntuación  

WBS 

 

Horario El plan de adquisiciones está contemplado del viernes 12/12/2014 
al lunes 05/01/2015 

Documentación  

Riesgo  No encontrar fuentes de financiación con una tasa de interés de 

crédito hipotecario por debajo al 11% E.A. 

 Encontrarse contratistas o inmobiliarias que nos realicen las 

cotizaciones con el 60% de las especificaciones requeridas. 

 En el momento de firmar las escrituras del bien inmueble, una de 

las partes pueda asistir después de 15 días de negociado el 

inmueble.  

 De la fecha límite de recibo de propuestas, solo sean recibidas 

dos cotizaciones y los terceros ocho días después. 

 Cotizaciones con un 50% de incumplimiento de las 
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especificaciones técnicas exigidas por el cliente.  

 Propuesta con precios en un 10% superiores, a los establecidos 

en el mercado.  

Informar el 
Rendimiento  

Se efectuarán reuniones semanales para informar el rendimiento de 
avance del plan de adquisiciones.  
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3.3.12. Plan de gestión de proyectos 

 

El plan de gestión de proyecto, se integra de los planes subsidiarios que son de apoyo para la planificación, ejecución, motitoreo y cierre del proyecto.  

Ciclo de vida del proyecto 

 

Inicio Desarrollar acta de constitución. 

Planificación Planes de gestión y análisis de necesidades. 

Ejecución Diseños, construcción, adecuación y dotación de infraestructura física. 

Cierre Reunión formal de cierre. 

  
Procesos de Gerencia de Proyectos y Toma de Decisiones 

 

Área del conocimiento Procesos Toma de Decisiones 

Integración 
Desarrollar el acta de constitución 
Desarrollar el alcance 

Se formalizará la iniciación del proyecto. 

Alcance 

Planificar el alcance 
Definir el alcance 
Crear EDT 
Cerrar 

En la gestión del alcance se describe el trabajo a desarrollar, se determinan los entregables 
y se registra el  diccionario de la EDT a fin de establecer la línea base del alcance. 

Tiempo 

Definir las actividades 
Secuenciar las actividades 
Estimar los recursos 
Estimar la duración 
Desarrollar el cronograma 
Control de cronograma 

En la gestión del tiempo se determinarán las actividades, la secuencia de cada una de ellas 
y se establecerán los plazos de inicio y entrega. 

Costo 
Estimar los costos 
Controlar los costos 

En la gestión del costo se validarán y se determinarán los costos del proyecto y establecer 

el presupuesto. 

Calidad 
Planificar la calidad  
Aseguramiento de la calidad 
Controlar la calidad 

En la Gestión de la Calidad se determinará el lineamiento a seguir para lograr los objetivos 

de calidad. 

Recursos humanos Planificar los recursos humanos 
Adquirir el equipo 
Gestionar el equipo 

En la Gestión del  Recurso Humano se determinarán los roles y responsabilidades de cada 
uno de los miembros activos del proyecto, las habilidades y la jerarquía dentro de proyecto. 

Comunicación Planificar las comunicaciones 
Distribuir la información 
Informe de rendimiento 
Gestionar a los interesados 

En la Gestión de Comunicaciones se determina la información que se manejará durante el 
proyecto, el medio de comunicación que se utilizará y la frecuencia para asegurar la 
comunicación  bidireccional entre los miembros del equipo. 

Riesgos Planificar los riesgos 
Identificar los riesgos 
Análisis cualitativo y cuantitativo 
Planificar una respuesta a los riesgos 
Seguimiento y control de riesgos 

En la Gestión de Riesgos se identifican los posibles riesgos a los que se puede ver 
afectado el proyecto, la probabilidad de ocurrencia e impacto, la respuesta al riesgo y el 
responsable de cada uno de ellos. 

Adquisiciones Planificar las adquisidores 
Solicitar aceptación del proveedor 
Administración de los contratos 
Cierre de contratos 

En la Gestión de Adquisiciones se determina la forma de contratación para la adquisición 
de los insumos que atañen al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Interesados Identificar a los interesados 
Planificar la gestión de los involucrados 
Gestionar la participación de los 
interesados 

En la Gestión de Involucrados se identifican a cada uno de los involucrados en el desarrollo 
del proyecto, el rol que desempeñan, el perfil, las expectativas, la influencia y la 
clasificación. 

 

Técnicas y Herramientas 

 

Área del conocimiento Técnicas y herramientas 

Integración Registro de involucrados 

Alcance Juicio de expertos - Marco Metodológico 

Tiempo Diagrama de Gantt 

Costo Cost Breakdown Structure –CBS 

Calidad Normas de calidad ISO 9001 

Recursos humanos Matriz RACI 

Comunicación Requisitos de la comunicación 

Riesgos Matriz probabilidad de ocurrencia e impacto 

Adquisiciones Evaluación de proveedores 

Interesados Registro de involucrados 

 

Gestión de varianza y línea base 

 

 

Varianza del alcance 

Esporadicamente, se calculará la desviación de cronograma y del costo 

para validar el alcance. 

Gestión de línea base del alcance 

Monitoreo y control con relación al alcance, tiempo y costo. 

 

Varianza del cronograma 

Se calculará quincenalmente tomando como referencia el porcentaje total 

de la duración de trabajo planeado y el porcentaje de trabajo realizado. 

Gestión de línea base del cronograma 

Control del avance real del proyecto respecto del avance planificado 

Varianza del costo 

Se calculará mensualmente tomando como referencia el porcentaje total del 

costo planeado y el porcentaje del costo ejecutado. 

Gestión de línea base del costo 

Control del avance del proyecto tomando la relación costo planificado contra costo real en 

diferentes periodos de tiempo 

 

Criterios del Proyecto  

 

 

En el proyecto se realizara un estricto monitoreo y control mediente el uso de los índices del costo y de cronograma, de las variaciones que se relacionan a continuación. 

 

 Si la variación del costo es mayor a 1 se entenderá que el proyecto está en sobrecosto. 

 Si la variación del cronograma es mayor a 1 se entenderá que está retrasado.  
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3.3.13 Plan de Seguridad Industrial   

 

El plan de seguridad industrial, busca cumplir las normas nacionales vigentes, 

asegurar y minimizar el riesgo de accidente e incidente laborales durante y 

después de las actividades realizadas.  

 

Definiciones 

De acuerdo a Wikipedia, la enciclopedia 

libre, definie que la Seguridad Industrial se 

ocupa de dar lineamientos generales para 

el manejo de riesgos en la industria. 

Las instalaciones industriales incluyen una 

gran variedad de operaciones de minería, 

transporte, generación de energía, 

fabricación y eliminación de desperdicios, 

que tienen peligros inherentes que 

requieren un manejo muy cuidadoso. 

Según la guía técnica colombiana GTC 

45, “guía para la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional”, 

proporciona directrices para identificar los 

peligros y valorar los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional. 

Medidas Preventivas del Plan de Seguridad Industrial 

 

1. Revisar semanalmente los extintores. 

2. Verificar rutas de evacuación. 

3. Revisar diariamente que las vías de acceso estén libres de obstáculos. 

4. Verificar diariamente que el personal cuente con todos elementos de protección 

personal.  

5. Ordel y aseo. 

6. Capacitar y hacer simulacros de evacuación. 

7. Revision preoperativas de equipos y herramienta.  

Responsable: Recursos humanos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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3.3.14 Plan de salud ocupacional  

 

Objetivo 

Definir las actividades de promoción y prevención que permita mejorar las condiciones de trabajo y salud de los funcionarios. 

 

Normas Generales 

Los funcionarios deberán emplear las normas que se relacionan a continuación, para minimizar los riesgos de los accidentes 

de trabajo.  

 Cumplir los reglamentos internos. 

 Reportar los elementos que estén obstaculizando las rutas de evacuación. 

 Utilizar los elementos de señalización. 

 Seguir las normas vigente de trabajo en alturas y espacios confinados. 

 Buenas practicas de construcción. 

 Concientizar al personal operativo y directivo, sobre el trabajo seguro. 

 

ÁREA DE TRABAJO EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Construcción  

 Casco  

 Guantes 

 Botas punta de acero 

 Jean 

 Gafas 

 

Medidas Preventivas del Plan de Salud Ocupacional 

 

 Limpieza y mantenimiento adecuado de las diferentes áreas de la empresa y máquinas de producción. 

 Controlar la entrega y el uso de los elementos de seguridad y protección del personal. 

 Adecuado uso de las diferentes zonas. 

 

Medidas de Protección Personal 

 

Protección de la 

cabeza 

Para operaciones como el montaje y el mantenimiento de la máquina mezcladora, al igual que las 

existentes como consecuencia de la posibilidad de la caída o desprendimiento de alguna de sus 

partes todos los trabajadores que hagan esta manipulación deberán usar un casco que evite daños 

graves. 

Protección para las 

manos 

Para la construcción de la máquina se deben utilizar guantes industriales o de seguridad. 

Para procesos donde se manipulen elementos que hacen parte de la elaboración del producto se 

deben utilizar guantes de látex. 

No se deben utilizar anillos, relojes, pulseras ni ningún otro elemento que pueda enredarse y 

generar riesgos. 

Protección para los 

pies 

Para operaciones como el montaje y el mantenimiento de la máquina mezcladora,  se deben usar 

botas industriales que eviten daños graves como consecuencia de la posible caída o 

desprendimiento de alguna de sus partes.  
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Anexo A. Aplicación técnica nominal de grupo para seleccionar la idea del 
proyecto 

Categorías evaluadas: se plantean 5 criterios para seleccionar la idea del 

proyecto a desarrollar. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

A 
Realizar plan de negocio para efectuar el cambio de 
persona Natural a persona Jurídica 

B Adquisición de lote y construcción de Nueva Sede 

C Compra de inmueble en la localidad de Chapinero 

D Compra de Sofware Construplan 

E Proceso de certificación den Calidad 

Fuente. Autor 

Resultados de evalucacion de integrantes del grupo: Los integrante del grupo 

calificaron cada criterio con el fin de seleccionar cual es la de principal prioridad.  

CATEGORÍ
A 

RESPUESTA  
GERMÁN  
BAZZANI 

RESPUESTA  
AUTORES 

A 3 4 

B 1 1 

C 4 5 

D 2 2 

E 5 3 

Fuente. Autor 

 

Categorias Seleccionadas:  Una vez obtenido los resultados de las evaluaciones 

inidviduales, se adquiere la prioridad para desarrollar el proyecto de grado, como 

es en este caso la categoria C. 
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CATEGORÍA 
RESPUESTA 

GERMÁN  
BAZZANI 

RESPUEST
A 

AUTORES 
TOTAL 

PRIORIDA
D 

A 3 4 7 3 

B 1 1 2 1 

C 4 5 9 5 

D 2 2 4 2 

E 5 3 8 4 

Fuente. Autor 
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Anexo B. Aplicación técnica nominal de grupo para análisis alternativas y 
selección de alternativa a desarrollar como idea de trabajo de grado 

 

Categorías evaluadas: se plantean 3 categorías para el análisis alternativa y 

seleccionar la alternativa de selección de proyecto de grado. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

A 
Adquirir un inmueble en arriendo tipo 

oficina 

B Comprar un inmueble tipo oficina 

C Comprar un inmueble tipo casa 

Fuente. Autor 

 

Resultados de evalucacion de integrantes del grupo: Los integrante del grupo 

calificaron cada criterio con el fin de seleccionar cual es la de principal prioridad.  

CATEGORÍA 
RESPUESTA 

GERMÁN BAZZANI 

RESPUESTA  

AUTORES 

A 1 2 

B 2 3 

C 3 1 

Fuente. Autor 

 

Categorias Seleccionadas:  Una vez obtenido los resultados de las evaluaciones 

inidviduales, se adquiere la prioridad para l alternativa a desarrollar en el proyecto 

de grado, como es en este caso la categoria B. 
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CATEGORÍ

A 

RESPUESTA 

GERMÁN 

BAZZANI 

RESPUESTA 

AUTORES 
TOTAL PRIORIDAD 

A 1 2 3 1 

B 2 3 5 3 

C 3 1 4 2 

Fuente. Autor 
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Anexo C. Amortización de crédito a 10 años 

Nº DEUDA INTERESES CUOTA SALDO A CAPITAL 

0 $  152,000,000.00 
  

$  152,000,000.00 

1 $  152,000,000.00 $           1,153,913.21 $       1,934,519.12 $  151,219,394.09 

2 $  151,219,394.09 $           1,147,987.22 $       1,934,519.12 $  150,432,862.18 

3 $  150,432,862.18 $           1,142,016.23 $       1,934,519.12 $  149,640,359.29 

4 $  149,640,359.29 $           1,135,999.92 $       1,934,519.12 $  148,841,840.09 

5 $  148,841,840.09 $           1,129,937.93 $       1,934,519.12 $  148,037,258.90 

6 $  148,037,258.90 $           1,123,829.93 $       1,934,519.12 $  147,226,569.70 

7 $  147,226,569.70 $           1,117,675.55 $       1,934,519.12 $  146,409,726.13 

8 $  146,409,726.13 $           1,111,474.46 $       1,934,519.12 $  145,586,681.47 

9 $  145,586,681.47 $           1,105,226.28 $       1,934,519.12 $  144,757,388.63 

10 $  144,757,388.63 $           1,098,930.68 $       1,934,519.12 $  143,921,800.18 

11 $  143,921,800.18 $           1,092,587.28 $       1,934,519.12 $  143,079,868.34 

12 $  143,079,868.34 $           1,086,195.73 $       1,934,519.12 $  142,231,544.95 

13 $  142,231,544.95 $           1,079,755.65 $       1,934,519.12 $  141,376,781.48 

14 $  141,376,781.48 $           1,073,266.68 $       1,934,519.12 $  140,515,529.04 

15 $  140,515,529.04 $           1,066,728.46 $       1,934,519.12 $  139,647,738.37 

16 $  139,647,738.37 $           1,060,140.59 $       1,934,519.12 $  138,773,359.84 

17 $  138,773,359.84 $           1,053,502.72 $       1,934,519.12 $  137,892,343.44 

18 $  137,892,343.44 $           1,046,814.45 $       1,934,519.12 $  137,004,638.77 

19 $  137,004,638.77 $           1,040,075.41 $       1,934,519.12 $  136,110,195.06 

20 $  136,110,195.06 $           1,033,285.21 $       1,934,519.12 $  135,208,961.15 

21 $  135,208,961.15 $           1,026,443.46 $       1,934,519.12 $  134,300,885.49 

22 $  134,300,885.49 $           1,019,549.78 $       1,934,519.12 $  133,385,916.15 

23 $  133,385,916.15 $           1,012,603.76 $       1,934,519.12 $  132,464,000.78 

24 $  132,464,000.78 $           1,005,605.00 $       1,934,519.12 $  131,535,086.66 

25 $  131,535,086.66 $               998,553.12 $       1,934,519.12 $  130,599,120.66 

26 $  130,599,120.66 $               991,447.70 $       1,934,519.12 $  129,656,049.24 

27 $  129,656,049.24 $               984,288.34 $       1,934,519.12 $  128,705,818.46 

28 $  128,705,818.46 $               977,074.63 $       1,934,519.12 $  127,748,373.98 

29 $  127,748,373.98 $               969,806.16 $       1,934,519.12 $  126,783,661.01 

30 $  126,783,661.01 $               962,482.51 $       1,934,519.12 $  125,811,624.40 

31 $  125,811,624.40 $               955,103.26 $       1,934,519.12 $  124,832,208.54 

32 $  124,832,208.54 $               947,667.99 $       1,934,519.12 $  123,845,357.41 

33 $  123,845,357.41 $               940,176.28 $       1,934,519.12 $  122,851,014.56 

34 $  122,851,014.56 $               932,627.69 $       1,934,519.12 $  121,849,123.13 

35 $  121,849,123.13 $               925,021.80 $       1,934,519.12 $  120,839,625.80 

36 $  120,839,625.80 $               917,358.16 $       1,934,519.12 $  119,822,464.84 

37 $  119,822,464.84 $               909,636.35 $       1,934,519.12 $  118,797,582.07 

38 $  118,797,582.07 $               901,855.92 $       1,934,519.12 $  117,764,918.87 

39 $  117,764,918.87 $               894,016.42 $       1,934,519.12 $  116,724,416.16 

40 $  116,724,416.16 $               886,117.41 $       1,934,519.12 $  115,676,014.45 

41 $  115,676,014.45 $               878,158.43 $       1,934,519.12 $  114,619,653.76 

42 $  114,619,653.76 $               870,139.03 $       1,934,519.12 $  113,555,273.67 

43 $  113,555,273.67 $               862,058.75 $       1,934,519.12 $  112,482,813.30 

44 $  112,482,813.30 $               853,917.13 $       1,934,519.12 $  111,402,211.31 

45 $  111,402,211.31 $               845,713.71 $       1,934,519.12 $  110,313,405.89 

46 $  110,313,405.89 $               837,448.00 $       1,934,519.12 $  109,216,334.77 

47 $  109,216,334.77 $               829,119.55 $       1,934,519.12 $  108,110,935.20 

48 $  108,110,935.20 $               820,727.87 $       1,934,519.12 $  106,997,143.95 

49 $  106,997,143.95 $               812,272.49 $       1,934,519.12 $  105,874,897.32 

50 $  105,874,897.32 $               803,752.91 $       1,934,519.12 $  104,744,131.11 

51 $  104,744,131.11 $               795,168.66 $       1,934,519.12 $  103,604,780.65 

52 $  103,604,780.65 $               786,519.24 $       1,934,519.12 $  102,456,780.77 

53 $  102,456,780.77 $               777,804.16 $       1,934,519.12 $  101,300,065.81 

54 $  101,300,065.81 $               769,022.92 $       1,934,519.12 $  100,134,569.61 

55 $  100,134,569.61 $               760,175.02 $       1,934,519.12 $     98,960,225.51 

56 $     98,960,225.51 $               751,259.95 $       1,934,519.12 $     97,776,966.33 

57 $     97,776,966.33 $               742,277.19 $       1,934,519.12 $     96,584,724.40 

58 $     96,584,724.40 $               733,226.25 $       1,934,519.12 $     95,383,431.53 

59 $     95,383,431.53 $               724,106.59 $       1,934,519.12 $     94,173,018.99 

60 $     94,173,018.99 $               714,917.70 $       1,934,519.12 $     92,953,417.57 

61 $     92,953,417.57 $               705,659.06 $       1,934,519.12 $     91,724,557.51 

62 $     91,724,557.51 $               696,330.12 $       1,934,519.12 $     90,486,368.51 

63 $     90,486,368.51 $               686,930.37 $       1,934,519.12 $     89,238,779.76 
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64 $     89,238,779.76 $               677,459.26 $       1,934,519.12 $     87,981,719.89 

65 $     87,981,719.89 $               667,916.24 $       1,934,519.12 $     86,715,117.01 

66 $     86,715,117.01 $               658,300.78 $       1,934,519.12 $     85,438,898.67 

67 $     85,438,898.67 $               648,612.33 $       1,934,519.12 $     84,152,991.88 

68 $     84,152,991.88 $               638,850.32 $       1,934,519.12 $     82,857,323.08 

69 $     82,857,323.08 $               629,014.21 $       1,934,519.12 $     81,551,818.17 

70 $     81,551,818.17 $               619,103.42 $       1,934,519.12 $     80,236,402.47 

71 $     80,236,402.47 $               609,117.40 $       1,934,519.12 $     78,911,000.75 

72 $     78,911,000.75 $               599,055.57 $       1,934,519.12 $     77,575,537.19 

73 $     77,575,537.19 $               588,917.35 $       1,934,519.12 $     76,229,935.42 

74 $     76,229,935.42 $               578,702.17 $       1,934,519.12 $     74,874,118.46 

75 $     74,874,118.46 $               568,409.44 $       1,934,519.12 $     73,508,008.78 

76 $     73,508,008.78 $               558,038.57 $       1,934,519.12 $     72,131,528.23 

77 $     72,131,528.23 $               547,588.97 $       1,934,519.12 $     70,744,598.07 

78 $     70,744,598.07 $               537,060.04 $       1,934,519.12 $     69,347,138.99 

79 $     69,347,138.99 $               526,451.18 $       1,934,519.12 $     67,939,071.05 

80 $     67,939,071.05 $               515,761.79 $       1,934,519.12 $     66,520,313.72 

81 $     66,520,313.72 $               504,991.24 $       1,934,519.12 $     65,090,785.84 

82 $     65,090,785.84 $               494,138.93 $       1,934,519.12 $     63,650,405.65 

83 $     63,650,405.65 $               483,204.24 $       1,934,519.12 $     62,199,090.76 

84 $     62,199,090.76 $               472,186.53 $       1,934,519.12 $     60,736,758.17 

85 $     60,736,758.17 $               461,085.18 $       1,934,519.12 $     59,263,324.23 

86 $     59,263,324.23 $               449,899.56 $       1,934,519.12 $     57,778,704.67 

87 $     57,778,704.67 $               438,629.02 $       1,934,519.12 $     56,282,814.56 

88 $     56,282,814.56 $               427,272.92 $       1,934,519.12 $     54,775,568.36 

89 $     54,775,568.36 $               415,830.61 $       1,934,519.12 $     53,256,879.84 

90 $     53,256,879.84 $               404,301.43 $       1,934,519.12 $     51,726,662.14 

91 $     51,726,662.14 $               392,684.73 $       1,934,519.12 $     50,184,827.75 

92 $     50,184,827.75 $               380,979.84 $       1,934,519.12 $     48,631,288.47 

93 $     48,631,288.47 $               369,186.09 $       1,934,519.12 $     47,065,955.44 

94 $     47,065,955.44 $               357,302.81 $       1,934,519.12 $     45,488,739.13 

95 $     45,488,739.13 $               345,329.32 $       1,934,519.12 $     43,899,549.33 

96 $     43,899,549.33 $               333,264.93 $       1,934,519.12 $     42,298,295.14 

97 $     42,298,295.14 $               321,108.96 $       1,934,519.12 $     40,684,884.98 

98 $     40,684,884.98 $               308,860.70 $       1,934,519.12 $     39,059,226.56 

99 $     39,059,226.56 $               296,519.46 $       1,934,519.12 $     37,421,226.89 

100 $     37,421,226.89 $               284,084.53 $       1,934,519.12 $     35,770,792.30 

101 $     35,770,792.30 $               271,555.20 $       1,934,519.12 $     34,107,828.37 

102 $     34,107,828.37 $               258,930.75 $       1,934,519.12 $     32,432,240.00 

103 $     32,432,240.00 $               246,210.46 $       1,934,519.12 $     30,743,931.34 

104 $     30,743,931.34 $               233,393.61 $       1,934,519.12 $     29,042,805.82 

105 $     29,042,805.82 $               220,479.46 $       1,934,519.12 $     27,328,766.16 

106 $     27,328,766.16 $               207,467.27 $       1,934,519.12 $     25,601,714.30 

107 $     25,601,714.30 $               194,356.29 $       1,934,519.12 $     23,861,551.47 

108 $     23,861,551.47 $               181,145.79 $       1,934,519.12 $     22,108,178.13 

109 $     22,108,178.13 $               167,834.99 $       1,934,519.12 $     20,341,494.00 

110 $     20,341,494.00 $               154,423.15 $       1,934,519.12 $     18,561,398.03 

111 $     18,561,398.03 $               140,909.49 $       1,934,519.12 $     16,767,788.39 

112 $     16,767,788.39 $               127,293.24 $       1,934,519.12 $     14,960,562.51 

113 $     14,960,562.51 $               113,573.62 $       1,934,519.12 $     13,139,617.01 

114 $     13,139,617.01 $                 99,749.85 $       1,934,519.12 $     11,304,847.74 

115 $     11,304,847.74 $                 85,821.14 $       1,934,519.12 $       9,456,149.76 

116 $       9,456,149.76 $                 71,786.69 $       1,934,519.12 $       7,593,417.32 

117 $       7,593,417.32 $                 57,645.69 $       1,934,519.12 $       5,716,543.89 

118 $       5,716,543.89 $                 43,397.34 $       1,934,519.12 $       3,825,422.10 

119 $       3,825,422.10 $                 29,040.82 $       1,934,519.12 $       1,919,943.80 

120 $       1,919,943.80 $                 14,575.32 $       1,934,519.12 $                        0.00 

TOTAL 

 

$         80,142,294.72 $  232,142,294.72 

 

 Fuente. Autor 
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Anexo D. Amortización de crédito a 15 años 

N° DEUDA INTERESES CUOTA SALDO A CAPITAL 

0  $  152,000,000.00       $  152,000,000.00  

1  $  152,000,000.00   $           1,153,913.21   $       1,551,633.03   $  151,602,280.19  

2  $  151,602,280.19   $           1,150,893.91   $       1,551,633.03   $  151,201,541.07  

3  $  151,201,541.07   $           1,147,851.68   $       1,551,633.03   $  150,797,759.73  

4  $  150,797,759.73   $           1,144,786.36   $       1,551,633.03   $  150,390,913.07  

5  $  150,390,913.07   $           1,141,697.77   $       1,551,633.03   $  149,980,977.81  

6  $  149,980,977.81   $           1,138,585.74   $       1,551,633.03   $  149,567,930.52  

7  $  149,567,930.52   $           1,135,450.07   $       1,551,633.03   $  149,151,747.57  

8  $  149,151,747.57   $           1,132,290.61   $       1,551,633.03   $  148,732,405.15  

9  $  148,732,405.15   $           1,129,107.15   $       1,551,633.03   $  148,309,879.28  

10  $  148,309,879.28   $           1,125,899.53   $       1,551,633.03   $  147,884,145.79  

11  $  147,884,145.79   $           1,122,667.56   $       1,551,633.03   $  147,455,180.33  

12  $  147,455,180.33   $           1,119,411.06   $       1,551,633.03   $  147,022,958.36  

13  $  147,022,958.36   $           1,116,129.83   $       1,551,633.03   $  146,587,455.16  

14  $  146,587,455.16   $           1,112,823.69   $       1,551,633.03   $  146,148,645.83  

15  $  146,148,645.83   $           1,109,492.46   $       1,551,633.03   $  145,706,505.26  

16  $  145,706,505.26   $           1,106,135.93   $       1,551,633.03   $  145,261,008.17  

17  $  145,261,008.17   $           1,102,753.92   $       1,551,633.03   $  144,812,129.06  

18  $  144,812,129.06   $           1,099,346.24   $       1,551,633.03   $  144,359,842.28  

19  $  144,359,842.28   $           1,095,912.69   $       1,551,633.03   $  143,904,121.95  

20  $  143,904,121.95   $           1,092,453.08   $       1,551,633.03   $  143,444,942.00  

21  $  143,444,942.00   $           1,088,967.20   $       1,551,633.03   $  142,982,276.17  

22  $  142,982,276.17   $           1,085,454.85   $       1,551,633.03   $  142,516,098.00  

23  $  142,516,098.00   $           1,081,915.84   $       1,551,633.03   $  142,046,380.82  

24  $  142,046,380.82   $           1,078,349.97   $       1,551,633.03   $  141,573,097.76  

25  $  141,573,097.76   $           1,074,757.03   $       1,551,633.03   $  141,096,221.76  

26  $  141,096,221.76   $           1,071,136.81   $       1,551,633.03   $  140,615,725.54  

27  $  140,615,725.54   $           1,067,489.10   $       1,551,633.03   $  140,131,581.62  

28  $  140,131,581.62   $           1,063,813.71   $       1,551,633.03   $  139,643,762.30  

29  $  139,643,762.30   $           1,060,110.41   $       1,551,633.03   $  139,152,239.68  

30  $  139,152,239.68   $           1,056,379.00   $       1,551,633.03   $  138,656,985.66  

31  $  138,656,985.66   $           1,052,619.26   $       1,551,633.03   $  138,157,971.89  

32  $  138,157,971.89   $           1,048,830.98   $       1,551,633.03   $  137,655,169.85  

33  $  137,655,169.85   $           1,045,013.94   $       1,551,633.03   $  137,148,550.77  

34  $  137,148,550.77   $           1,041,167.93   $       1,551,633.03   $  136,638,085.67  

35  $  136,638,085.67   $           1,037,292.71   $       1,551,633.03   $  136,123,745.35  

36  $  136,123,745.35   $           1,033,388.08   $       1,551,633.03   $  135,605,500.41  

37  $  135,605,500.41   $           1,029,453.81   $       1,551,633.03   $  135,083,321.19  

38  $  135,083,321.19   $           1,025,489.66   $       1,551,633.03   $  134,557,177.83  

39  $  134,557,177.83   $           1,021,495.43   $       1,551,633.03   $  134,027,040.23  

40  $  134,027,040.23   $           1,017,470.87   $       1,551,633.03   $  133,492,878.08  

41  $  133,492,878.08   $           1,013,415.76   $       1,551,633.03   $  132,954,660.81  

42  $  132,954,660.81   $           1,009,329.87   $       1,551,633.03   $  132,412,357.65  

43  $  132,412,357.65   $           1,005,212.95   $       1,551,633.03   $  131,865,937.58  

44  $  131,865,937.58   $           1,001,064.79   $       1,551,633.03   $  131,315,369.34  

45  $  131,315,369.34   $               996,885.13   $       1,551,633.03   $  130,760,621.45  

46  $  130,760,621.45   $               992,673.74   $       1,551,633.03   $  130,201,662.16  

47  $  130,201,662.16   $               988,430.38   $       1,551,633.03   $  129,638,459.52  

48  $  129,638,459.52   $               984,154.81   $       1,551,633.03   $  129,070,981.31  

49  $  129,070,981.31   $               979,846.78   $       1,551,633.03   $  128,499,195.06  

50  $  128,499,195.06   $               975,506.05   $       1,551,633.03   $  127,923,068.08  

51  $  127,923,068.08   $               971,132.36   $       1,551,633.03   $  127,342,567.41  

52  $  127,342,567.41   $               966,725.47   $       1,551,633.03   $  126,757,659.85  

53  $  126,757,659.85   $               962,285.12   $       1,551,633.03   $  126,168,311.95  

54  $  126,168,311.95   $               957,811.07   $       1,551,633.03   $  125,574,489.99  

55  $  125,574,489.99   $               953,303.05   $       1,551,633.03   $  124,976,160.01  

56  $  124,976,160.01   $               948,760.80   $       1,551,633.03   $  124,373,287.79  

57  $  124,373,287.79   $               944,184.08   $       1,551,633.03   $  123,765,838.84  

58  $  123,765,838.84   $               939,572.61   $       1,551,633.03   $  123,153,778.43  

59  $  123,153,778.43   $               934,926.13   $       1,551,633.03   $  122,537,071.53  

60  $  122,537,071.53   $               930,244.38   $       1,551,633.03   $  121,915,682.89  

61  $  121,915,682.89   $               925,527.09   $       1,551,633.03   $  121,289,576.95  

62  $  121,289,576.95   $               920,773.98   $       1,551,633.03   $  120,658,717.91  

63  $  120,658,717.91   $               915,984.79   $       1,551,633.03   $  120,023,069.68  

64  $  120,023,069.68   $               911,159.25   $       1,551,633.03   $  119,382,595.90  

65  $  119,382,595.90   $               906,297.07   $       1,551,633.03   $  118,737,259.94  

66  $  118,737,259.94   $               901,397.98   $       1,551,633.03   $  118,087,024.90  
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67  $  118,087,024.90   $               896,461.70   $       1,551,633.03   $  117,431,853.57  

68  $  117,431,853.57   $               891,487.94   $       1,551,633.03   $  116,771,708.49  

69  $  116,771,708.49   $               886,476.43   $       1,551,633.03   $  116,106,551.89  

70  $  116,106,551.89   $               881,426.87   $       1,551,633.03   $  115,436,345.74  

71  $  115,436,345.74   $               876,338.98   $       1,551,633.03   $  114,761,051.69  

72  $  114,761,051.69   $               871,212.46   $       1,551,633.03   $  114,080,631.12  

73  $  114,080,631.12   $               866,047.02   $       1,551,633.03   $  113,395,045.12  

74  $  113,395,045.12   $               860,842.37   $       1,551,633.03   $  112,704,254.47  

75  $  112,704,254.47   $               855,598.21   $       1,551,633.03   $  112,008,219.65  

76  $  112,008,219.65   $               850,314.24   $       1,551,633.03   $  111,306,900.87  

77  $  111,306,900.87   $               844,990.15   $       1,551,633.03   $  110,600,258.00  

78  $  110,600,258.00   $               839,625.65   $       1,551,633.03   $  109,888,250.62  

79  $  109,888,250.62   $               834,220.42   $       1,551,633.03   $  109,170,838.02  

80  $  109,170,838.02   $               828,774.16   $       1,551,633.03   $  108,447,979.15  

81  $  108,447,979.15   $               823,286.55   $       1,551,633.03   $  107,719,632.68  

82  $  107,719,632.68   $               817,757.29   $       1,551,633.03   $  106,985,756.94  

83  $  106,985,756.94   $               812,186.04   $       1,551,633.03   $  106,246,309.96  

84  $  106,246,309.96   $               806,572.51   $       1,551,633.03   $  105,501,249.44  

85  $  105,501,249.44   $               800,916.35   $       1,551,633.03   $  104,750,532.76  

86  $  104,750,532.76   $               795,217.26   $       1,551,633.03   $  103,994,117.00  

87  $  103,994,117.00   $               789,474.91   $       1,551,633.03   $  103,231,958.88  

88  $  103,231,958.88   $               783,688.96   $       1,551,633.03   $  102,464,014.81  

89  $  102,464,014.81   $               777,859.08   $       1,551,633.03   $  101,690,240.87  

90  $  101,690,240.87   $               771,984.95   $       1,551,633.03   $  100,910,592.79  

91  $  100,910,592.79   $               766,066.23   $       1,551,633.03   $  100,125,025.99  

92  $  100,125,025.99   $               760,102.57   $       1,551,633.03   $     99,333,495.53  

93  $     99,333,495.53   $               754,093.64   $       1,551,633.03   $     98,535,956.15  

94  $     98,535,956.15   $               748,039.09   $       1,551,633.03   $     97,732,362.21  

95  $     97,732,362.21   $               741,938.58   $       1,551,633.03   $     96,922,667.76  

96  $     96,922,667.76   $               735,791.76   $       1,551,633.03   $     96,106,826.49  

97  $     96,106,826.49   $               729,598.27   $       1,551,633.03   $     95,284,791.74  

98  $     95,284,791.74   $               723,357.76   $       1,551,633.03   $     94,456,516.47  

99  $     94,456,516.47   $               717,069.88   $       1,551,633.03   $     93,621,953.33  

100  $     93,621,953.33   $               710,734.27   $       1,551,633.03   $     92,781,054.58  

101  $     92,781,054.58   $               704,350.56   $       1,551,633.03   $     91,933,772.11  

102  $     91,933,772.11   $               697,918.38   $       1,551,633.03   $     91,080,057.47  

103  $     91,080,057.47   $               691,437.38   $       1,551,633.03   $     90,219,861.82  

104  $     90,219,861.82   $               684,907.17   $       1,551,633.03   $     89,353,135.97  

105  $     89,353,135.97   $               678,327.40   $       1,551,633.03   $     88,479,830.34  

106  $     88,479,830.34   $               671,697.67   $       1,551,633.03   $     87,599,894.98  

107  $     87,599,894.98   $               665,017.61   $       1,551,633.03   $     86,713,279.56  

108  $     86,713,279.56   $               658,286.84   $       1,551,633.03   $     85,819,933.37  

109  $     85,819,933.37   $               651,504.97   $       1,551,633.03   $     84,919,805.31  

110  $     84,919,805.31   $               644,671.61   $       1,551,633.03   $     84,012,843.90  

111  $     84,012,843.90   $               637,786.39   $       1,551,633.03   $     83,098,997.26  

112  $     83,098,997.26   $               630,848.89   $       1,551,633.03   $     82,178,213.12  

113  $     82,178,213.12   $               623,858.72   $       1,551,633.03   $     81,250,438.82  

114  $     81,250,438.82   $               616,815.49   $       1,551,633.03   $     80,315,621.28  

115  $     80,315,621.28   $               609,718.79   $       1,551,633.03   $     79,373,707.05  

116  $     79,373,707.05   $               602,568.22   $       1,551,633.03   $     78,424,642.24  

117  $     78,424,642.24   $               595,363.36   $       1,551,633.03   $     77,468,372.58  

118  $     77,468,372.58   $               588,103.81   $       1,551,633.03   $     76,504,843.36  

119  $     76,504,843.36   $               580,789.14   $       1,551,633.03   $     75,533,999.48  

120  $     75,533,999.48   $               573,418.95   $       1,551,633.03   $     74,555,785.40  

121  $     74,555,785.40   $               565,992.80   $       1,551,633.03   $     73,570,145.17  

122  $     73,570,145.17   $               558,510.28   $       1,551,633.03   $     72,577,022.43  

123  $     72,577,022.43   $               550,970.95   $       1,551,633.03   $     71,576,360.36  

124  $     71,576,360.36   $               543,374.39   $       1,551,633.03   $     70,568,101.72  

125  $     70,568,101.72   $               535,720.16   $       1,551,633.03   $     69,552,188.86  

126  $     69,552,188.86   $               528,007.83   $       1,551,633.03   $     68,528,563.66  

127  $     68,528,563.66   $               520,236.94   $       1,551,633.03   $     67,497,167.58  

128  $     67,497,167.58   $               512,407.06   $       1,551,633.03   $     66,457,941.62  

129  $     66,457,941.62   $               504,517.74   $       1,551,633.03   $     65,410,826.33  

130  $     65,410,826.33   $               496,568.53   $       1,551,633.03   $     64,355,761.84  

131  $     64,355,761.84   $               488,558.97   $       1,551,633.03   $     63,292,687.79  

132  $     63,292,687.79   $               480,488.61   $       1,551,633.03   $     62,221,543.37  

133  $     62,221,543.37   $               472,356.98   $       1,551,633.03   $     61,142,267.32  

134  $     61,142,267.32   $               464,163.62   $       1,551,633.03   $     60,054,797.92  

135  $     60,054,797.92   $               455,908.06   $       1,551,633.03   $     58,959,072.95  
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136  $     58,959,072.95   $               447,589.82   $       1,551,633.03   $     57,855,029.75  

137  $     57,855,029.75   $               439,208.44   $       1,551,633.03   $     56,742,605.16  

138  $     56,742,605.16   $               430,763.43   $       1,551,633.03   $     55,621,735.57  

139  $     55,621,735.57   $               422,254.31   $       1,551,633.03   $     54,492,356.86  

140  $     54,492,356.86   $               413,680.60   $       1,551,633.03   $     53,354,404.43  

141  $     53,354,404.43   $               405,041.79   $       1,551,633.03   $     52,207,813.19  

142  $     52,207,813.19   $               396,337.40   $       1,551,633.03   $     51,052,517.57  

143  $     51,052,517.57   $               387,566.94   $       1,551,633.03   $     49,888,451.48  

144  $     49,888,451.48   $               378,729.89   $       1,551,633.03   $     48,715,548.35  

145  $     48,715,548.35   $               369,825.76   $       1,551,633.03   $     47,533,741.08  

146  $     47,533,741.08   $               360,854.03   $       1,551,633.03   $     46,342,962.08  

147  $     46,342,962.08   $               351,814.19   $       1,551,633.03   $     45,143,143.24  

148  $     45,143,143.24   $               342,705.72   $       1,551,633.03   $     43,934,215.93  

149  $     43,934,215.93   $               333,528.11   $       1,551,633.03   $     42,716,111.01  

150  $     42,716,111.01   $               324,280.82   $       1,551,633.03   $     41,488,758.81  

151  $     41,488,758.81   $               314,963.34   $       1,551,633.03   $     40,252,089.12  

152  $     40,252,089.12   $               305,575.11   $       1,551,633.03   $     39,006,031.21  

153  $     39,006,031.21   $               296,115.62   $       1,551,633.03   $     37,750,513.81  

154  $     37,750,513.81   $               286,584.32   $       1,551,633.03   $     36,485,465.10  

155  $     36,485,465.10   $               276,980.66   $       1,551,633.03   $     35,210,812.73  

156  $     35,210,812.73   $               267,304.09   $       1,551,633.03   $     33,926,483.80  

157  $     33,926,483.80   $               257,554.07   $       1,551,633.03   $     32,632,404.84  

158  $     32,632,404.84   $               247,730.02   $       1,551,633.03   $     31,328,501.83  

159  $     31,328,501.83   $               237,831.40   $       1,551,633.03   $     30,014,700.20  

160  $     30,014,700.20   $               227,857.63   $       1,551,633.03   $     28,690,924.80  

161  $     28,690,924.80   $               217,808.14   $       1,551,633.03   $     27,357,099.92  

162  $     27,357,099.92   $               207,682.36   $       1,551,633.03   $     26,013,149.25  

163  $     26,013,149.25   $               197,479.71   $       1,551,633.03   $     24,658,995.94  

164  $     24,658,995.94   $               187,199.61   $       1,551,633.03   $     23,294,562.53  

165  $     23,294,562.53   $               176,841.47   $       1,551,633.03   $     21,919,770.98  

166  $     21,919,770.98   $               166,404.69   $       1,551,633.03   $     20,534,542.64  

167  $     20,534,542.64   $               155,888.68   $       1,551,633.03   $     19,138,798.30  

168  $     19,138,798.30   $               145,292.84   $       1,551,633.03   $     17,732,458.12  

169  $     17,732,458.12   $               134,616.56   $       1,551,633.03   $     16,315,441.66  

170  $     16,315,441.66   $               123,859.23   $       1,551,633.03   $     14,887,667.87  

171  $     14,887,667.87   $               113,020.24   $       1,551,633.03   $     13,449,055.08  

172  $     13,449,055.08   $               102,098.96   $       1,551,633.03   $     11,999,521.02  

173  $     11,999,521.02   $                 91,094.78   $       1,551,633.03   $     10,538,982.77  

174  $     10,538,982.77   $                 80,007.05   $       1,551,633.03   $       9,067,356.79  

175  $       9,067,356.79   $                 68,835.15   $       1,551,633.03   $       7,584,558.92  

176  $       7,584,558.92   $                 57,578.44   $       1,551,633.03   $       6,090,504.33  

177  $       6,090,504.33   $                 46,236.27   $       1,551,633.03   $       4,585,107.58  

178  $       4,585,107.58   $                 34,808.00   $       1,551,633.03   $       3,068,282.55  

179  $       3,068,282.55   $                 23,292.97   $       1,551,633.03   $       1,539,942.50  

180  $       1,539,942.50   $                 11,690.53   $       1,551,633.03   $                        0.00  

TOTAL    $       108,751,748.48   $  186,195,963.08    

Fuente. Autor 
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Anexo E. Cronograma 

Para definir el cronograma del proyecto, fue necesario utilizar los procesos de 

Gestión de Tiempo, como se describe a continuación: 

5. Se identificaron las actividades a realizar de acuerdo a la WBS del proyecto. 

6. Se secuenciaron las actividades según las relaciones entre ellas, generando la 

ruta crítica del proyecto. 

7. Se estimaron los recursos de las actividades, utilizando la herramienta juicios 

de expertos.   

8. Se estimó la duración de las actividades, recurriendo a la herramienta juicios 

de expertos.   

9. Y se desarrolla el cronograma analizando el orden de las actividades y su 

duración. 

 

Una vez desarrollo del cronograma se determina la duración del proyecto, 

donde se visualizan los hitos del proyectos con las fecha de inicio y fin de cada 

una delas actividad, para realizar seguimiento al avance del mismo. 

Cronograma de Project 

 

Fuente. Autor 
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Fuente. Autor 
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Fuente. Autor 
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Fuente. Autor 
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Fuente. Autor 
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Anexo F. Estructura de descomposición de trabajo (EDT) 

 

Fuente. Autor  
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Anexo G.  Diccionario WBS 

 

Título del proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LA SEDE GERMÁN BAZZANI    Fecha de preparación: 30/ 09/2013     

 

Nombre paquete de trabajo: Gerencia de proyecto Código de Cuenta: 1.1  

Descripción del Trabajo:  

Este entregable es con el fin de organizar y administra los recursos, para que el 

proyecto sea terminado dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costo, 

planteadas inicialmente.  

Suposiciones y restricciones: 

 Disponibilidad de materiales para la ejecución del entregable.  

 Terminar el entregable con el presupuesto asignado.    

 El proyecto será financiado por Germán Bazzani. 

Hitos: 

1. Acta de constitución del proyecto 

2. Direccionamiento estratégico  

3. Planes de gerencia proyecto 

4. Reuniones 

Fechas: 

1. Lun 08/09/2014 

2. Mar 16/09/2014 

3. Vie 23/01/2014 

4. Vie 05/09/14, vie 03/10/14, mar 21/10/14, mié 29/10/14, mié 29/10/14,  

jue 13/11/14, vie 12/12/14, lun 29/12/14, jue 22/01/15 

ID Actividad Recursos 

Labor Material 
Costo total 

horas Cambio Total Unidades Costo Total 

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO. Para el entregable se 

realizara la gestión de participación 

de los interesados, controlar la 

participación de los interesados, 

definir roles y responsabilidades. 

 

Celular, computador, gerente 

de proyecto, impresora, 

internet, papelería, profesional 

analista de proyectos, teléfono. 

 

 

 

46 

 

 

N/A 

 

 

$ 1.152.160 

 

 

Costo/uso 

 

 

 

N/A 

 

 

$ 33.400 

 

 

$ 1.185.560 

1.1.2 DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO. Se determinara la 

política, objetivos de la empresa, 

mapa de procesos, cadena de valor, 

cadena de abastecimiento de la 

organización. 

Celular, computador, gerente 

de proyecto, impresora, 

internet, papelería, profesional 

analista de proyectos, teléfono. 

 

51,20 

 

N/A 

 

$ 875.406 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 424.472 

 

$ 1.300.078 

1.1.3 PLANES GERENCIA DE 

PROYECTO. Se realiza los planes 

de alcance, tiempo, costo, 

comunicaciones, recursos humanos, 

riesgos (riesgos contingencia), 

adquisiciones y calidad, para la 

ejecución del proyecto. 

 

Celular, computador, gerente 

de proyecto, impresora, 

internet, papelería, profesional 

analista de proyectos, teléfono, 

psicóloga.  

 

835,20 

 

N/A 

 

$ 26.256.445 

 

Costo/uso 

Global 

 

 

$ 8.350 

$ 39. 619.550 

 

$ 478.280,20 

$ 39. 080.000 

 

$ 65.814.725,24 

Requisitos de calidad: Los planes de gerencia de proyecto, deberá ser realizado según los lineamientos del PMI (Project Management Institute). 

Criterios de aceptación: Todos los entregables, deberán ser aprobados por el gerente de proyecto y el patrocinador. 

Información técnica:  N/A 

Información adicional: N/A 
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Nombre paquete de trabajo: Estudios Código de Cuenta: 1.2 

Descripción del Trabajo:  

En este entregable, se incorpora nuevos conocimientos de acuerdo al desarrollo de 

aptitudes y habilidades.  

Suposiciones y restricciones: 

 Terminar el entregable con el presupuesto asignado.    

 Los entregables deberán ser aprobados por el patrocinador del proyecto. 

Hitos: 

1. Técnico 

2. Financiero  

Fechas: 

1. Vie 28/01/2014 

2. Mié 09/02/2014 

ID Actividad Recursos 

Labor Material 
Costo total 

horas Cambio Total Unidades Costo Total 

1.2.1 TÉCNICO. Contexto de la 

organización y análisis y 

descripción del proyecto 

 

Celular, computador, gerente de 

proyecto, impresora, internet, papelería, 

profesional analista de proyectos, 

teléfono. 

 

 

46 

 

 

N/A 

 

 

$ 765.756 

 

 

Costo/uso 

 

 

 

N/A 

 

 

$ 75.000 

 

 

$ 840.756 

1.2.2 FINANCIERO. Fuentes de 

financiación, dinero que se 

requiere y situación financiera  

 

Celular, computador, gerente de 

proyecto, impresora, internet, papelería, 

profesional analista de proyectos, 

teléfono. 

 

51,20 

 

N/A 

 

$ 1.076.934 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

 

$ 112.500 

 

$ 1.189.434 

Requisitos de calidad: Efectuar las comulaciones de fuentes de financiación, con entidades bancarias reconocidas en el país. 

Criterios de aceptación: Los entregables deberán ser aprobados por el patrocinador el proyecto. 

Información técnica: Analizar las tasas de interés ofrecidas por las entidades bancarias, y determinar la más viable. 

Información adicional: Socializar con el patrocinador, el gerente del proyecto, abogado y el contador, la situación financiera de la firma.  
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Nombre paquete de trabajo: Diseños Código de Cuenta: 1.3 

Descripción del Trabajo:  

Se realizara consultoría para la ejecución de la obra civil.  

Suposiciones y restricciones: 

 Disponibilidad de materiales para la ejecución del entregable.  

 Terminar el entregable con el presupuesto asignado.    

 Terminar el entregable en la fecha acordada. 

 

Hitos: 

1. Arquitectónico 

2. Hidráulico 

3. Eléctrico 

4. Voz y datos 

5. Mobiliario 

6. Presupuesto 

Fechas: 

1. Vie 13/03/2015 

2. Vie 27/03/2015 

3. Vie 27/03/2015 

4. Vie 27/03/2015 

5. Vie 03/04/2015 

6. Mar 21/04/2015 

ID Actividad Recursos 

Labor Material 
Costo total 

horas Cambio Total Unidades Costo Total 

1.3.1 Arquitectónico. Se 

realizara esquema 

básico, anteproyecto y 

proyecto arquitectónico. 

Arquitecto, celular, computador, dibujante, ingeniero 

director de proyecto, internet, papelería, plotter, 

teléfono, impresora, transporte. 

 

228,08 

 

N/A 

 

$ 5.163.440 

 

Costo/uso 

 

N/A 

 

$ 121.050 

 

$ 5.284.490 

1.3.2 Hidráulico. Efectuar 

planos, memoria de 

cálculo. 

Celular, computador, dibujante, impresora, ingeniero 

civil y/o hidrosanitario, ingeniero director de 

proyecto, internet, papelería, plotter, teléfono, 

transporte. 

 

88,08 

 

N/A 

 

$ 1.610.600 

 

Costo/uso 

 

N/A 

 

$ 40.700 

 

$ 1.651.300 

1.3.3 Eléctrico. Efectuar 

planos, memoria de 

cálculo. 

Celular, computador, dibujante, impresora, ingeniero 

eléctrico, ingeniero director de proyecto, internet, 

papelería, plotter, teléfono, transporte. 

 

88,08 

 

N/A 

 

$ 1.610.600 

 

Costo/uso 

 

N/A 

 

$ 40.700 

 

$ 1.651.300 

1.3.4 Voz y datos. Efectuar 

planos, memoria de 

cálculo. 

Celular, computador, dibujante, impresora, ingeniero 

telecomunicaciones, ingeniero director de proyecto, 

internet, papelería, plotter, teléfono, transporte. 

 

88,08 

 

N/A 

 

$ 1.610.600 

 

Costo/uso 

 

N/A 

 

$ 40.700 

 

$ 1.651.300 

1.3.5 Mobiliario. Realizar 

render 3D, 

especificaciones 

técnicas. 

Celular, computador, dibujante, impresora, gerente 

de proyecto, ingeniero director de proyecto, internet, 

papelería, plotter, teléfono, transporte. 

 

130,72 

 

N/A 

 

$ 1.258.338 

 

Costo/uso 

 

N/A 

 

$ 100.700 

 

$ 1.359.038 

1.3.6 Presupuesto. Análisis 

de precios unitarios, 

especificaciones 

técnicas. 

Celular, computador, dibujante, impresora, gerente 

de proyecto, ingeniero director de proyecto, internet, 

papelería, plotter, teléfono, transporte. 

 

138,72 

 

N/A 

 

$ 2.343.156 

 

Costo/uso 

 

N/A 

 

$ 100.700 

 

$ 2.443.856 

Requisitos de calidad: Efectuar los diseños, según las normatividad vigente en cada paquete de trabajo.  

Criterios de aceptación: La aprobación a los entregables, será realizada por el gerente y director del proyecto. 

Información técnica: Los diseños, deberán ser realizados por profesionales especialistas en el área.  

Información adicional: N/A 
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Nombre paquete de trabajo: Adquisición Código de Cuenta: 1.4 

Descripción del Trabajo:  

Efectuar la compra y escrituración del inmueble, como la contratación del futuro 
contratista. 

Suposiciones y restricciones: 

 Disponibilidad de materiales para la ejecución del entregable.  

 Terminar el entregable con el presupuesto asignado.    

 Terminar el entregable en la fecha acordada. 
 

Hitos: 

1.Inmueble 

2. Contratista  

Fechas: 

1. Jue 21/05/2015 

2. Mié 24/06/2015 

ID Actividad Recursos 

Labor Material 
Costo total 

horas Cambio Total Unidades Costo Total 

1.4.1 Inmueble. Oficina, 
escrituración 
 

Abogado, celular, computador, contador, 
gerente de proyecto, inmueble, internet, 
papelería, plotter, teléfono, transporte, 
servicios de registros, servicios notariales 

 
201,36 

 
N/A 

 
$ 5.764.356 

 
Costo/uso 

 
N/A 

 
$ 33.400 

 

 
$ 386.552.256 

1.4.2 Contratista. 
Licitación, recibir 
propuesta, adjudicar 
 

Abogado, celular, computador, contador, 
gerente de proyecto, profesional de 
licitaciones, teléfono 

 
220,08 

 
N/A 

 
$ 11.020.828 

 
Costo/uso 
 

 
N/A 

 
$ 17.250 

 
$ 11.838.078 

Requisitos de calidad: N/A 

Criterios de aceptación: La aprobación a los entregables, será por el gerente y el patrocinador del proyecto. 

Información técnica:  La búsqueda el inmueble deberá ser en la localidad de chapinero, debido a que es u requerimiento del cliente 

Información adicional: N/A 
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Nombre paquete de trabajo: Construcción Código de Cuenta: 1.5 

Descripción del Trabajo:  

Se efectuara, las actividades para la remodelación y ampliación de la nueva instalación.  

Suposiciones y restricciones: 

 Disponibilidad de materiales para la ejecución del entregable.  

 Terminar el entregable con el presupuesto asignado.  

Hitos: 

1. Arquitectónico 

2. Hidráulico 

3. Eléctrico 

4. Voz y datos 

5. Mobiliario 

6. Carpintería metalica 

Fechas: 

1. Vie 21/08/2015 

2. Vie 21/08/2015 

3. Mié 26/08/2015 

4. Lun 27/07/2015 

5. Sáb 26/09/2015 

6. Mié 12/08/2015 

ID Actividad Recursos 

Labor Material 
Total Cost 

horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.3.1 Arquitectónico. 

Preliminares, 

mampostería, acabados 

de muros, acabados de 

pisos, cielo raso. 

 

Celular, computador, cuadrilla 1 (oficial y 2 

ayudantes), herramienta menor, impresora, 

ingeniero residente de obra, internet, papelería, 

ingeniero director de proyectos, lonas, volquetas, 

agua, bloque, cemento, arena, transporte, draywall, 

estuco, pintura, Porcelanato, superboard 

 

 

228,08 

 

 

N/A 

 

 

$ 13.545.362 

 

 

Costo/uso 

 

 

 

N/A 

 

 

$ 5.928.750 

 

 

$ 19.474.112 

1.3.2 Hidráulico. Desagües, 

suministro, aparatos 

 

Celular, computador, cuadrilla 3 (oficial y 2 

ayudantes), herramienta menor, impresora, 

ingeniero director de proyecto, ingeniero residente 

de obra, internet, papelería, transporte, tubería 4” 

aguas lluvias, tubería 4” aguas residual, tubería 

CPVC, tubería FPVC, sanitario, grifería, medidor, 

lavamanos, lavaplatos, juegos de incrustaciones, 

espejo 4mm. 

 

88,08 

 

N/A 

 

$ 2.247.478 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 1.548.746 

 

$ 3.796.224 

1.3.3 Eléctrico. Acometidas, 

salidas eléctricas, 

apartos eléctricos, 

iluminarias 

Cableado eléctrico, celular, cinta teflón, computador, 

cuadrilla 4(eléctrica), ingeniero director de proyecto, 

ingeniero residente de obra, internet, papelería, 

teléfono, tubería trifásica, salida eléctrica,  

 

88,08 

 

N/A 

 

$ 1.836.410,4 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 16.700 

 

$ 10.023.042,40 

1.3.4 Voz y datos. 

Acometidas, aparatos 

Cables telefónicos, celular, computador, cuadrilla 4 

(eléctrica), herramienta menor, ingeniero director de 

proyectos, ingeniero residente de obra., internet, 

papelería, teléfono,  

 

88,08 

 

N/A 

 

$ 331.708 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 16.700 

 

$ 779.608,80 

 

 

 



158 
 

1.3.5 Mobiliario. Carpintería 

en madera, puestos de 

trabajo,  

Celular, computador, cuadrilla 5(carpintería), 

herramienta menor, ingeniero director de proyecto, 

ingeniero residente de obra, internet, papelería, 

teléfono, transporte, madecor color wengue, puertas 

entamboradas, puestos de trabajo 

 

130,72 

 

N/A 

 

$ 1.493.769,6 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 21.827.559 

 

$ 23.321.328,60 

1.3.6 Carpintería metálica. 

Divisiones de baño en 

vidrio, ventanas en 

aluminio, estructura en 

acero inoxidable 

Celular, división de baños en vidrio, herramienta 

menor, ingeniero director de proyecto, ingeniero 

resiente de obra, internet, papelería  

 

138,72 

 

N/A 

 

$ 233.058 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 7.515.900 

 

$ 7.748.958 

Requisitos de calidad: Durante la ejecución de las actividades, se debe realizar un control y seguimiento al plan de riesgos. 

Criterios de aceptación: La aprobación a los entregables, será por el director de obra. 

Información técnica: El horario de trabajo, será según el reglamento de propiedad horizontal, del edificio.  

Información adicional: N/A 
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Nombre paquete de trabajo: Entrega de proyecto Código de Cuenta: 1.6 

Descripción del Trabajo: Para el recibo del proyecto, se deberá entregar en 

funcionamiento, el cual contempla optimización, limpieza del área y realizar actas de 

recibo y liquidación.  

Suposiciones y restricciones: 

 Disponibilidad de materiales para la ejecución del entregable.  

 Terminar el entregable con el presupuesto asignado.    

 Terminar el entregable en la fecha acordada. 

Hitos: 

1.  Optimization 

2. Puesta en marcha 

3. Actas de Entrega  

Fechas: 

1. Mié 07/10/2015 

2. Lun 26/10/2015 

3. Jue 05/11/2015 

ID Actividad Recursos 

Labor Material 
Costo total 

horas Cambio Total Unidades Costo Total 

1.3.1 Optimización. Contempla 

embalaje y cargue. 

 

Aseadoras, cajas, celular, 

computador, impresora, internet, 

marcadores, materiales de aseo, 

papelería, tijeras  

 

 

68,08 

 

 

N/A 

 

 

$ 1.041.168 

 

 

Costo/uso 

 

 

 

N/A 

 

 

$ 4.243.322 

 

 

$ 5.284.490 

1.3.2 Puesta en marcha. 

Limpieza de are, 

mantenimiento de equipos 

 

Aseadoras, cinta ancha, ingeniero 

residente de obra, papel vinipel  

 

121,92 

 

N/A 

 

$ 1.786.624 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 135.324 

 

$ 1.651.300 

1.3.3 Cierre. Acta de recibo, acta 

de liquidación 

Coteros, ingeniero director de 

proyecto, ingeniero residente de 

obra, materiales de aseo.  

 

59,52 

 

N/A 

 

$ 130.200 

 

Costo/uso 

 

 

N/A 

 

$ 1.521.100 

 

$ 1.651.300 

Requisitos de calidad: Cumplir las expectativas del patrocinador  

Criterios de aceptación: La aprobación será por el patrocinador. 

Información técnica:  N/A 

Información adicional: N/A 
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Anexo H. Nivelación de recursos 

 

 

Fuente. Autor  
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Anexo I. Informe costo presupuesto 

 

Fuente. Autor  
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Fuente. Autor  


