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RESUMEN

El estudio y desarrollo de este proyecto pretende dar una mejor solución a los
procedimientos de trabajo en alturas para la empresa Arquiteck y Asociados, empresa dedicada
a la construcción de obras civiles, con el fin de la obtención de beneficios económicos y de
calidad en sus actividades. Se examinan diversas opciones en la adquisición en andamios
vigentes en el mercado. Los datos analizados sugieren y validan el diseño y construcción de un
piloto de andamio con diseños propios de Arquiteck con el apoyo de profesionales ingenieriles,
HSEQ y financiero, en dicho análisis se realizan proyecciones de costos óptimas para el
beneficio económico de la empresa, junto con otras variables de análisis de calidad y
procedimentales. Se describe entonces el desarrollo de las diferentes fases del proyecto en aras
de suplir las necesidades y obtención de ganancias para la empresa.

Palabras clave: HSEQ, NTC, Normatividad en construcción, Análisis costo-beneficio,
Andamio.
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1. Introducción

Para Arquiteck & Asociados Ltda., empresa que brinda servicios de consultoría,
interventoría, diseño y construcción de todo tipo de edificaciones

e infraestructuras, es

importante contar con materiales y elementos de construcción con los más altos estándares que
garanticen la calidad en su operación, calidad de los productos y servicios que ofrece a sus
clientes, partiendo de un buen desempeño y seguridad de sus trabajadores.

Arquiteck, más exactamente su junta directiva, estima conveniente un estudio para el
mejoramiento de sus andamios, siendo este elemento de construcción, de suma importancia para
la seguridad del personal operario y la ejecución de sus procesos; esta necesidad de estudio se
establece a causa de los diversos factores que la empresa ha evaluado para mejora en el
rendimiento y rentabilidad de cada una de las actividades que desarrolla dentro de su foco de
negocio, tales como tiempos de ensamble, desensamble de andamios, ergonomía, fácil
desplazamiento y costos.
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Dentro de ese marco este proyecto se hace para brindar a la organización un recurso de
equipo nuevo, necesario para garantizar la seguridad del trabajador y mejorar los procesos en el
desarrollo de actividades en alturas en los procesos de construcción que la compañía. La
finalidad es realizar todos los estudios técnicos requeridos para diseñar y construir un piloto de
andamio, el cual pueda ser certificado como idóneo para realizar las actividades en altura
inherentes a las etapas de construcción en la construcción de edificaciones o infraestructura. Este
nuevo prototipo debe tener características técnicas específicas en dimensiones y alturas, debe
garantizar ser una alternativa económica a las propuestas del mercado, mejorar los procesos de la
organización y primordialmente garantizar la seguridad del trabajador.
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2. Formulación
2.1.

Antecedentes del problema

La compañía Arquiteck & Asociados LTDA, tiene dentro de sus políticas estratégicas la
satisfacción al cliente y el cumplimiento de objetivos HSEQ. Para el monitoreo del desarrollo de
sus proyectos de obra civil cuenta con registros históricos de los procesos de construcción y
actividades de mantenimiento; de acuerdo a estos registros se logra evidenciar hallazgos en las
actividades de trabajo en alturas específicamente aquellas en las cuales se realiza el uso de
sistemas de andamios.

En los hallazgos se reflejan demoras en los tiempos de entrega en las obras, destacando
aspectos relevantes como es el tiempo que se toma el ensamble y desensamble del componente
de andamio, por operarios que han sido capacitados y cuentan con más de un año de experiencia
en la compañía, igualmente

una expectativa para la junta directiva reducir el costo en la

adquisición de andamios.
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Con el proyecto de diseño y construcción de Arquiteck y Asociados se plantea como
alternativa, realizar el diseño y construcción de un andamio que cumpla con los requerimientos
normativos para garantizar la seguridad de los operarios en actividades de altura en lineamiento
con los objetivos HSEQ de la organización, adicionalmente se pretende beneficiar a la compañía
para optimizar los costos de adquisición de este sistema y el proceso de ensamble y desensamble
para el uso de andamios en la empresa.

2.2.

Resumen ejecutivo

¿En qué consiste el proyecto?
Basándonos en la necesidad de optimizar el sistema de andamios para la empresa
Arquiteck y de acuerdo a la evaluación de alternativas se da origen al proyecto de diseño y
construcción de un piloto de andamio para la empresa, su objetivo es brindar una alternativa más
económica en comparación con alternativas en el mercado de igual manera mejorar el proceso de
ensamble para obtener mejores tiempos de respuesta en los entregables que Arquiteck tiene en
sus obras civiles. Complementariamente garantizar un andamio seguro para sus trabajadores.
¿Cuáles son las fuentes de ingresos?
Al realizar el análisis presupuestal, se llega a la conclusión que actualmente Arquiteck
cuenta con el capital de inversión del proyecto, lo cual se observa positivamente debido a que no
se considera la necesidad de obtención de un préstamo de un inversionista externo o de una
entidad financiera descartando así tasas de oportunidad o intereses.
20

Adicionalmente, se evalúa la posibilidad de dar uso al andamio tipo convencional un
activo que la empresa adquirió el cual no está certificado, se encuentra en bodega. El uso parcial
de sus partes para la construcción del nuevo piloto beneficiaría sustancialmente en los costos del
proyecto reduciendo costos por materia prima de construcción. Esta opción tiene una alta
probabilidad de acuerdo a los estudios de diseño realizados por el profesional ingenieril.
Inversión.
El proyecto no se evalúa bajo el marco de un estudio financiero con ganancias por
operación, dado la esencia del proyecto, si no en un análisis de costo beneficio con respecto al
presupuesto que Arquiteck gasta en andamios actualmente y cuanto deja de gastar con el nuevo
piloto.
Punto de equilibrio.
El punto de equilibrio o “Break even” no se considera, debido a que el estudio del
proyecto es la obtención de resultados enfocados en el diseño y construcción del piloto que
genera beneficios para Arquiteck y no de operaciones donde se evalúe un umbral de rentabilidad.

Comercialización.
En el alcance del proyecto no se contempla la distribución del piloto para venta, pero si
se considera a futuro una oportunidad para la empresa con la apertura de una nueva línea de
negocio que permita obtener mayores ingresos, cabe anotar que Arquiteck en su portafolio de
servicios y sus objetivos estratégicos no se enfoca en la venta o distribución de estos sistemas.
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Experiencia.
Para el desarrollo y diseño del piloto se cuenta con el apoyo del profesional ingenieril, el
cual se encuentra actualmente en el grupo de trabajo de Arquiteck y tiene conocimiento sobre las
necesidades para el desarrollo técnico e ingenieríl, el proyecto igualmente cuenta con asesoría
legal y normativa, en el plan de adquisiciones se solicitó un consultor HSEQ externo para los
certificados de seguridad del piloto.
2.3.

Descripción de la organización fuente del problema o necesidad

Las actividades de obra civil de Arquiteck se controlan y monitorean para dar
cumplimiento a los estándares necesarios que garanticen la integridad de los operarios y la
satisfacción en los tiempos de entrega de los proyectos.

De acuerdo a los registros de control se tienen dos estudios de caso en los cuales se
evidencia hallazgos en los procesos o actividades inherentes al manejo de andamios en la
compañía, el primer caso: Diseño y construcción de la nueva Embajada de Ecuador en Colombia,
se presentó en el año 2014; el segundo caso diseño y remodelación total de la portería del
conjunto residencial Pinar de la Colina 2 se encuentra actualmente en desarrollo y el inicio de
proyecto en el año 2015.

22

2.3.1. Estudios de Caso.
CASO DE ESTUDIO 1: Proyecto: Diseño y construcción de la nueva Embajada de
Ecuador en Colombia:




Área total construida: 1768m2
Altura total: 10m
N° de pisos: 3
Este proyecto ha sido seleccionado por el carácter institucional y las tipologías de

acabados de fachadas las cuales requerían una gran cantidad de actividades en alturas.
Entre los requisitos de personal de la construcción del proyecto se encontraba la
implementación de un profesional HSEQ, que verificaría el cumplimiento de la reglamentación
de seguridad laboral, esto implicó la adopción de métodos y equipos en búsqueda de garantizar la
protección al trabajador entre ellos la adopción de andamios certificados en nuestros procesos de
trabajos en altura.

Hallazgos:

El primer hallazgo encontrado, es el mercado muy cerrado para este tipo de productos. Se
realizaron dos cotizaciones en las empresas COENEQ S.A.S y SAMM Colombia S.A.S. Estas
compañías presentaron sus ofertas, seleccionando a SAMM como la mejor opción, debido a que
representaba ventajas en cuanto al análisis costo- funcionalidad.
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Se realizó una compra del andamio con las siguientes características:


1 unidad



Área 2.07m x 2.07m



Ampliaciones de 0.73m y 2 ampliaciones de 2.07m



Ménsula 4 unidades de 1.40m x 2.07m



Altura de 10m + 1m de baranda.



Base con tornillos niveladores y redas con niveladores.



Acceso interno con escalera antideslizante.



Barandas a 2, 4, 6,8 y 10m



Plataformas antideslizantes y drenantes.



Rodapiés en último nivel.



Pasadores de unión verticales.



Estructura metálica en aluminio

En la descripción técnica se evidencian una gran cantidad de partes y componentes que
aumentan el grado de dificultad de ensamble y desensamble de la unidad adquirida. La empresa
vendedora prestó asesoría con una jornada de capacitación del producto la cual duro 8 horas, a
dos operarios y un supervisor en este caso el arquitecto residente de la obra. Eso implicó un día
de labor operativa dirigida al aprendizaje e implementación del andamio.

24

Segundo hallazgo
El peso de la unidad de 10 metros, el cual se describe según el manual de 2077.5 kg, es
un aspecto que requiere un cambio en los procesos generando sobrecostos con respecto al
andamio tradicional propiedad de la compañía. En el ámbito de la logística se requiere de un área
de almacenaje muy superior a la destinada, y un aumento en el valor del transporte del mismo
pues requiere de un camión con más capacidad, lo cual se traduce en sobre costos operativos.
El peso de la unidad adquirida, en su implementación en obra evidenciaba otro tipo de
problemas, entre ellos la dificultad de trasladar el andamio horizontalmente, en el caso de
terrenos irregulares o presencia de humedad en superficies arenosas, los rodamientos del
andamio presentaban enterramiento imposibilitando cualquier desplazamiento del mismo, lo cual
significaba destinar horas de desarrollo operativo de la instalación de fachadas o estructuras, para
desarmar parte o la totalidad del andamio para moverlo. El rendimiento de los procesos se vio
afectado dramáticamente por el uso de este sistema generando sobrecostos durante la
implementación.



Hora de trabajo operario por sección de 10 mts. : 24 horas mensuales



Numero de Operarios: 2



Pago mensual 2 operarios : $1.320.000

Este pago mensual podría reducirse entre 40% y 60% si se contará con andamios de
ensamble y desensamble más sencillo, rodamiento y peso.
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Tercer hallazgo

El costo de la unidad de 10 metros, el cual se aproximaba a los 20 millones de pesos,
representaba una afectación fuerte directa a la utilidad del proyecto, eso sumado a los retrasos en
actividades y costos adicionales de transporte y almacenaje, generaron malestar a la junta
directiva de la organización por el resultado de la inversión. El valor de la unidad de 10 metros,
se ve también reflejado en los activos de la organización lo cual implica impuestos y
obligaciones tributarias.

Cuarto hallazgo

La insuficiencia en cantidad del andamio para concluir el edificio. Los procesos de
acabados exigían varios frentes de obra en las cuatro fachadas del edificio, por lo tanto eran
necesarias al menos 6 unidades de 10 metros de altura adicionales a la ya adquirida, esto
implicaba una inversión de más de 100 millones de pesos para trabajos en alturas o rentar los
mismos durante 4 meses los cuales significaban costos cercanos a los 20 millones de pesos. Estos
sobrecostos no se podían asumir, la opción planteada por la junta directiva fue hacer caso omiso
a un requerimiento legal y utilizar los andamios tipo tradicionales para cumplir con el
cronograma y el presupuesto, dejando a un lado la seguridad de las actividades en alturas. Esto
con el fin de cumplir a nivel documental.
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CASO DE ESTUDIO 2: Proyecto: diseño y remodelación total de la portería del
conjunto residencial Pinar de la Colina 2




Área a intervenir: 168m.
Altura total: 3.2m
N° de pisos: 1

Este proyecto ha sido seleccionado por su reducida área y su corto tiempo de ejecución.
Arquiteck & Asociados Ltda., ha adoptado un sistema de gestión de calidad y dentro de los
objetivos estratégicos de la organización esta cumplir los requisitos HSEQ y la protección al
trabajador, esto implica que cualquier tipo de proceso de construcción debe cumplir los
requerimientos legales y de la organización descritos dentro de las políticas de la misma. Por lo
tanto es indispensable en este proyecto pequeño, cumplir con la adopción de andamios
certificados. Las actividades realizadas a más de 1,5m de alturas serán monitoreadas,
documentadas y estarán bajo auditoría interna de la organización.

Primer hallazgo
Demanda de espacio adicional de almacenaje del andamio, la unidad adquirida por ser
compuesta de una gran cantidad de componentes, se almacena apilada para optimizar el área de
bodega; esto implica que en caso de requerir un trabajo de menor de 10 metros de altura, se debe
hacer una selección de los componentes requeridos lo cual demanda un tiempo considerable de
carga. Adicional quien cargue el transporte debe conocer de los componentes del andamio, esto
es inviable ya que el cargue y transporte se subcontrata con una semana de antelación según
cotizaciones. La solución consistió en llevar a la obra la totalidad del andamio para evitar
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faltantes de algunos componentes, lo que implica destinar almacenamiento extra y
reorganización del campamento y acopio de la obra.

Segundo hallazgo

Se evidencia al optimizar los componentes del andamio y ensamblar tres secciones de 3
metros requeridas en la remodelación. Se tomaron los componentes y con guías del manual se
intentaron ensamblar tres secciones de tres metros, el inconveniente parte de la insuficiencia de
ruedas y patas de soporte, se requieren 12 ruedas para las tres secciones, el andamio tiene 8
ruedas, una de las secciones no puede ser utilizada o hay que comprar más componentes. Se debe
recurrir a andamios tipo, para suplir esta necesidad.

Tercer hallazgo

Retraso de los tiempos de ensamble, como ya se conocía los tiempos de ensamble y
desensamble son muy superiores a los andamios tipo, esto en proyectos de construcción o
remodelación pequeños afecta drásticamente los rendimientos y los tiempos en todas las
actividades de obra civil, se evidencian retrasos e inconformidades con el cliente.
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Resultados del Estudio

Después de los resultados de la implementación de andamios certificados según las
alternativas de adquisición la junta directiva decide complementar el uso de los andamios
SAMM con andamios tipos, por su flexibilidad y costo.
La implementación de los andamios tipo como alternativa operativa, van en contravía de
los objetivos estratégicos HSEQ de las políticas de la organización.
La organización no ve viabilidad financiera ni motivación para adquirir andamios
certificados, por los malos resultados en los proyectos donde se han implementado.
Se han registrado no conformidades de carácter legal por incumplimientos HSEQ,
reflejados en los resultados de auditorías internas y externas.
Proyectos de menor envergadura como remodelaciones, reparaciones y adecuaciones se
rechazan por el poco margen de utilidad y los sobre costos que conlleva los trabajos en alturas
inherentes a los mismos.
Los riesgos por accidentes y por multas son altos, al preferir implementar el andamio
tipo.

2.3.2. Análisis de Alineación Estratégica.

Para dar conformidad la vinculación de los objetivos del proyecto alineados con los
objetivos de Arquiteck, primero realizamos el análisis de la misión y objetivos propios de la
empresa.
29

Misión y Objetivos de Arquiteck y Asociados:
Misión de la organización
Somos una empresa comprometida a prestar servicios de consultoría, interventoría,
diseño y construcción de todo tipo de edificaciones e infraestructura con calidad; preservando el
medio ambiente, la salud de sus trabajadores y la excelencia en la ejecución de los procesos,
contando con personal competente y altamente calificado que aplica conceptos innovadores los
cuales aumentan la confiabilidad y la satisfacción de los clientes.

Objetivos Estratégicos de la organización



Cumplimiento en las especificaciones técnicas de diseño, construcción y asesoría bajo
estándares de calidad



Aplicación de conceptos innovadores y últimas tecnologías, bajo parámetros
bioclimáticos y sostenibles



Cumplimiento en la entrega de productos y servicios acordados con el cliente



Asesoría técnica y acompañamiento continuo durante el desarrollo de productos y
servicios.



Cumplimiento en la legislación HSEQ prevención de accidentes y enfermedades
laborales.
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El desarrollo del proyecto “Diseño y construcción de piloto de andamio para la empresa
Arquiteck & Asociados Ltda.”, se encuentra alineado con los objetivos estratégicos en cuanto al
cumplimiento en la entrega de productos y servicios acordados con el cliente y cumplimiento en
la legislación HSEQ prevención de accidentes y enfermedades laborales. La implementación de
estos objetivos mediante la realización del proyecto, se establece en aras de fortalecer la misión
que tiene la empresa, hacia la prestación de servicios de consultoría, interventoría, diseño y
construcción de todo tipo de edificaciones e infraestructura, con calidad, mediante el uso de
conceptos innovadores, que aumenten la confiabilidad y satisfacción de los clientes, siendo el
andamio a diseñar y construir, un concepto innovador teniendo en cuenta que actualmente no se
encuentra en el mercado un componente con las características buscadas, por lo que se
desarrollará como beneficio para la organización y su esquema de negocio.

2.4. Planteamiento del problema
2.4.1. Análisis de involucrados.

En el siguiente diagrama se muestra la matriz de poder-interés, en la cual agrupamos la
lista de interesados basándonos en su nivel de autoridad o poder y su nivel de preocupación o
interés. Para su agrupación nos basamos en la resolución por de las siguientes preguntas:
¿Qué oportunidades presentan nuestros interesados? ¿Qué desafíos o amenazas presentan? ¿Qué
responsabilidades tenemos hacia ellos?
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Lista de interesados
Junta directiva
A
Pablo Rodríguez.
B
Mónica Botello
Equipo del proyecto
C
Mayra Jiménez
D
Alexandra Roa
E
Jair Pinzón
F
Andrés Robira
G
Diana Cortez
H
Felipe Moya
I
Julieth Calderón
Departamento financiero Arquiteck & asociados Ltda.
J
Efraín Parra
K
Luisa Sáenz
Departamento administrativo Arquiteck & asociados Ltda.
L
Leonardo Pulido
M
Clientes
N
Proveedores
Ñ
Personal operativo
O
Personal externo a la organización
P
Personal de logística
R
Dibujante técnico
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2.4.2. Matriz Poder- interés.
Como resultado tenemos la matriz poder-interés para la clasificación de nuestros
stakeholders:

PODER

ALTO

Mantener Satisfecho:
Nivel 3
B
M

Gestionar Atentamente:
Nivel 4
A

Monitorear: Nivel 1
F, G, H, I, J, K, Ñ, P

Mantener Informado:
Nivel 2
C, D, E, L, N, O

BAJO

ALTO

INTERÉS
Figura 1. Matriz Poder-Interés
Fuente: Elaboración propia de los autores

Monitorear Nivel 1: Los stakeholders ubicados en este nivel son los más sencillos de
tratar, aunque tienen bajo poder deben ser monitoreados en el transcurso del proyecto.
Mantener informado Nivel 2: sus expectativas son fiables y generalmente son de fácil
resolución. Deben mantenerse informados.

Mantener satisfecho Nivel 3: los ubicados en este nivel deben mantener sus expectativas
satisfechas.
Gestionar atentamente Nivel 4: ubicados en el nivel más alto, tienen un alto nivel de
poder, se debe prestar mayor atención en los requerimientos que se estipularon de acuerdo al
alcance.
33

Anexo A015 Matriz de gestión de interesados.
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2.4.3. Árbol de problemas.
A continuación se describe el modelo de relaciones causales en torno al problema de necesidad de optimización de los
andamios que usa Arquiteck.

Sobrecosto y reducción
en la utilidad de
proyectos
Incumplimiento en
tiempos pactados
con clientes

Riesgo de accidentes
al trabajador

Sobrecosto en
adquisición de
personal

Incumplimiento de
objetivos
estratégicos

Incumplimiento
Requisitos HSEQ

Capacitación
Especializada

Andamios
ineficaces para las
construcciones

Arquiteck & Asociados Ltda, no cuenta con andamios apropiados para el desarrollo de
actividades de construcción

No se cuenta con
certificación

Uso de andamio
tipo

Diseño Complejo,
alto costo

Actividades de
construcción con
restricción en altura
y espacio

Uso de andamio
SAMM

Figura 2. Árbol de problemas.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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2.4.4. Árbol de objetivos.

Cumplimiento de
tiempos contractuales y
pactados con los clientes

Cumplimiento en la
legislación HSEQ
prevención de accidentes
y enfermedades laborales

`
Construcción de un piloto
de andamio bajo
lineamientos de calidad y
normatividad Colombiana

Reducir a cero el número de
inconformidades registradas
por causa de la
manipulación y uso de los
andamios en obra

Reducir a cero los
accidentes producidos por
las actividades en altura

Diseñar y construir un piloto de andamio de 4 secciones de 8 a 11 m de
altura para la empresa Arquiteck & Asociados Ltda. para el año 2016

Cumplimiento y
seguimiento de los
lineamientos de calidad de
la compañía

Conocimiento claro y
específico de la
normatividad
Emitir certificado por
coordinador de
alturas
Diseño ingenieril de las
secciones de andamio de
fácil ensamble y eficiente

Pruebas mecánicas de
ergonomía, peso,
funcionalidad y calidad

Figura 3. Árbol de Objetivos.
Fuente: elaboración propia de los autores.
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Tabla 1. Tabla de Alternativas (Estudio de mercado).
Fuente: Elaboración propia de los autores.

Andamios Nacionales
(SAMM)

Andamios tipo

•Fecha de Cotización
Junio 2013
•Ciudad: Bogotá –
Colombia
•Certificación: NTC, UNE
•Altura: 11 m
•Costo: 25.559.600
•Estimación de tiempo de
ensamblaje: 4 horas
•Estimación número de
pasos de ensamblaje: 40
pasos
•Certificado

•Costo $1.000.000
•Sin certificación
•Estimación de tiempo
de ensamblaje:1 hora
•Estimación de número
de pasos de
ensamblaje:
25 pasos

Alquiler de
andamios

Diseño y
construcción piloto

•Altura: 9m
•Costo: 22.052.200
•Alquiler diario: 55.650
•Alquiler mensual:
1.669.500
•Alquiler anual:
20.034.000
•Altura 10m
•Costo: 26.419.250
•Alquiler diario: 72.200
•Alquiler mensual:
2.166.000
•Alquiler anual:
25.992.000
•Altura: 11 m
•Costo: 27.646.891
•Alquiler diario: 75.450
•Alquiler mensual:
2.263.500
•Alquiler anual:
27.162.000
•Altura: 13 m
•Costo: 29.730.850
•Alquiler diario: 81.850
•Alquiler mensual:
2.455.500
•Alquiler anual:
29.466.000

•Costo: 18.132.102
•Certificación
de
alturas y HSEQ (de
acuerdo a viabilidad
normativa) :
CERTIFICADO
•Estimación de tiempo
y número de pasos de
ensamblaje de acuerdo
a estudios y consulta a
profesional ingenieril:
1 hora a 90 minutos.
25 a 30 pasos

37

2.5. Alternativas de solución

El análisis de alternativas propuestas se desarrolla mediante el estudio de mercado
desarrollado, donde se analizan los precios de adquisición y alquiler de andamios certificados en
el mercado, la adquisición de andamios SAMM de la misma especificación a la unidad adquirida
por la compañía, la implementación de andamio tipo y la implementación del piloto de andamio
propuesto (Ver Anexos A016CT 2323 y A0017CT SAMM).

Con este proyecto se pretende dar solución a las necesidades de Arquiteck y Asociados
en cuanto a mejorar el aprovisionamiento de andamios para sus construcciones, que cumplan con
las normatividades vigentes, a un menor del que se tiene en el mercado y una reducción en los
tiempos de ensamblaje. Con el apoyo del profesional ingenieril, y después de realizar los
estudios de viabilidad técnica, normativa y legal, se propone el desarrollo de un piloto de
andamio con materiales y mano de obra nacionales, a un menor costo, reduciendo el número de
pasos de ensamblaje.
Se realiza la evaluación de alternativas, teniendo en cuenta los estudios de caso (Primer
Proyecto: Diseño y construcción de la nueva Embajada de Ecuador en Colombia; 2. Proyecto:
diseño y remodelación total de la portería del conjunto residencial Pinar de la Colina)
mencionados en descripción de la organización fuente de problema o necesidad, cotizaciones
(A0016CT 2323, A0017CT Samm), experiencia de los ingenieros y técnicos de obra de
Arquiteck en el uso y ensamblaje de los sistemas de andamios.
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Bases comparativas en la evaluación:

a) Costo: adquisición, transporte, arrendamiento, alquiler. Con base a cotizaciones
realizadas en Arquiteck y Asociados.
b) Seguridad: cumplimiento de normatividad para andamios NTC, ISO 9001, normatividad
Colombiana Vigente.
c) Ensamblaje: Dada por la experiencia en el ensamble de los andamios adquiridos, tiempo
y número de pasos estimados.

Análisis de evaluación de alternativas:

Los andamios SAMM tienen un costo elevado y son de difícil ensamblaje, los andamios
tipo aunque son de bajo costo la seguridad para los trabajadores es baja ya que no cuentan con
certificación. En cuanto a alquiler de andamios se pueden obtener certificados y sin certificar;
sin certificar su seguridad es prácticamente nula y certificados tienen un costo muy superior más
los cargos de transporte lo que lo pone en desventaja frente a las otras alternativas. De acuerdo a
este análisis el diseño y construcción de piloto es una opción viable para Arquiteck debido a su
bajo costo a con respecto a los otros, su certificación y disminución de tiempos de ensamble.
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2.6.

Objetivos del proyecto

2.6.1. General.
Diseñar y construir un piloto de andamio de 4 secciones de 8 a 11 m de altura para la
empresa Arquiteck & Asociados Ltda, para el año 2016.

2.6.2. Específicos.
Obtener al finalizar el diseño y construcción del piloto de andamio, un certificado emitido
por el inspector o coordinador de alturas y el consultor HSEQ que garanticen los lineamientos de
calidad regidos por las normas ISO 9001, NTC y Normatividad Colombiana vigente.

Incentivar el producto Colombiano, Garantizando el uso en un 100% de materia prima
certificada y mano de obra nacional en la construcción del piloto de andamio.

2.6.3. Expectativas.

Reducir entre un 20% a 30% los costos de implementación de andamios certificados en la
Compañía.

Reducir entre un 30% a 40% los tiempos de ensamble y desensamble del piloto de
andamio con respecto a los andamios implementados actualmente, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los productos y servicios acordados con el cliente.
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2.6.4. Criterios de éxito.


La reducción de los tiempos de ensamble será medida con base al número de pasos que se
requieren, teniendo como expectativa la reducción entre un 20% a 30% con respecto a los
actuales



El criterio de éxito en reducción de costos será con base al análisis costo beneficio.



Normatividad certificada por el consultor HSEQ.



Certificación por contratista de uso de materiales Colombianos

2.6.5. Resultados esperados con la implementación del proyecto.

Con el desarrollo del proyecto de diseño y construcción de un andamio para Arquiteck y
Asociados se quiere obtener la construcción de un andamio de 4 secciones de 8 a 10 metros de
altura que cuente con los parámetros de diseño según la viabilidad de los estudios previos; que
cuente con certificado de alturas con las normas NTC y normatividad Colombiana vigente, con
una expectativa de reducción de costos entre un 20 a 30% con respecto a los andamios que
actualmente cuenta la compañía, así mismo se tiene como expectativa la reducción entre un 30 a
40% los tiempos de ensamble y desensamble del piloto de andamio.
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2.7. Metodología
2.7.2. Fuentes de información, método y herramientas de investigación.

Se realizó un estudio de mercado, con cotizaciones de diferentes firmas en el área para
suministro de andamios, una de ellas Samm Colombia S.A.S, (Anexo A016CT 2323, A017CT
SAMM), se cotizaron 2 andamios tipo tubular, los cuales cumplen con los estándares de calidad
y normatividad dadas por las normas NTC y UNE, las dos con una estructura de 11 m, se tiene
para ellos u tiempo operativo de montaje y desmontaje de 6 horas aproximadamente.

Se tiene experiencia de la utilización de andamios tipo en las obras de Arquiteck, pero
estos

no cumplen con las normas de calidad y requerimientos de seguridad según la

normatividad, generando incumplimiento en los objetivos estratégicos de la compañía (Norma
NTC 1642, Norma NTC 1735 y UNE 76-502-90).
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2.7.2. Supuestos y restricciones.


No se producirán cambios en la normatividad y reglamentación colombiana vigente
correspondiente a las actividades de trabajo en altura, en el último trimestre del año 2015
y el primer semestre del año 2016.



Seis secciones de andamio tradicional en desuso de la compañía, sirven como base y
materia prima para el nuevo piloto de andamio.



Los materiales utilizados en la fabricación del andamio se consiguen en la región.



No habrá ningún cambio organizacional en Arquiteck y Asociados ltda, que pueda afectar
el desarrollo del proyecto.



El piloto desarrollado será de menor costo comparado con los andamios existentes en el
mercado.



Se estima que la demanda actual continuará en crecimiento manteniendo los ingresos de
la compañía para el sostenimiento de la inversión realizada.
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2.7.3. Entregables del trabajo de grado.

En la reunión efectuada con el grupo de proyecto y el Gerente de Arquiteck y Sponsor el
Señor Pablo Rodríguez Agudelo, se definen los entregables para la aprobación del proyecto:

Entregables:


Documento de viabilidad normativa aplicable.



Documento de viabilidad técnica.



Esquema básico ingenieril del piloto de andamio.



Diseño básico ingenieril del piloto del andamio. (planimetría impresa y digital).



Diseño detallado ingenieril del piloto del andamio. (planimetría impresa y digital).



Presupuesto general de investigación y construcción del piloto de andamio.



Documento de análisis de pruebas mecánicas, peso y de ergonomía del piloto.



Documento de resultados de procedimientos de ensamble y desensamble del piloto.



Piloto de andamio de 8 a 10 metros de altura y 4 secciones modulares.



Certificación de aprobación de trabajo en alturas del piloto.



Certificado de consultor HSEQ



Certificado de contratista de materiales de construcción Colombianos
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2.8. Estado del arte

Como fuente de información, contamos con cotizaciones de diferentes firmas en el
mercado para suministro de andamios, una de ellas Samm Colombia S.A.S, (Anexo A016CT
2323, A017CT SAMM), se cotizaron 2 andamios tipo tubular, los cuales cumplen con los
estándares de calidad y normatividad dadas por las normas NTC y UNE, las dos con una
estructura de 11 m, se tiene para ellos u tiempo operativo de montaje y desmontaje de 6 horas
aprox.

Se tiene experiencia de la utilización de andamios tipo en las obras de Arquiteck, pero
estos

no cumplen con las normas de calidad y requerimientos de seguridad según la

normatividad, generando incumplimiento en los objetivos estratégicos de la compañía.

2.9. Viabilidad del proyecto

Los estudios de viabilidad utilizados en la dirección del proyecto para sentar las bases de
toma de decisiones son: viabilidad técnica y normativa Posterior a estos se realiza el desarrollo
de diseños con el apoyo del profesional ingenieril.

2.9.1. Desarrollo de Viabilidad técnica.

El desarrollo del estudio se muestra en el Anexo 009 carta de confidencialidad.
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2.9.2. Desarrollo de Viabilidad Normativa.

El desarrollo del estudio se muestra en el Anexo 009 carta de confidencialidad. Además
de las normas NTC 1642, NTC 1735 y UNE 76-502-90.
2.9.3. Desarrollo de Diseños.

Con los resultados esperados de las viabilidades se procede al desarrollo de los diseños
del piloto de andamio realzados por el profesional ingenieril. Esta etapa se desarrolla en tres
fases establecidas: Esquema Básico, Diseño básico ingenieril, Ingeniería de detalle.
(Véase Anexo A009 Carta de confidencialidad).

2.10. Estudio Financiero
2.10.1. Presupuesto (caso de negocio y del proyecto).
El estudio del presupuesto se encuentra consignado en el Anexo A002 presupuesto.
2.10.2. Fuentes de financiación.
Autofinanciamiento por tratarse de un proyecto de Ideas e investigación en aras de
satisfacer la necesidad actual de la compañía.
2.10.3. Flujo de caja.
Al tratarse de un proyecto de ideas e investigación no se realiza un análisis mediante
flujo de caja para la estimación de la viabilidad del proyecto, dado que la compañía cuenta con
los recursos necesarios para realizar la inversión.
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2.10.4. Análisis costo beneficio.
Para poder evaluar el costo beneficio del proyecto se tuvo en cuenta el análisis de
alterativas efectuado en el numeral 1.4 Alternativas de solución y el estudio de mercado allí
referenciado; se han propuesto dos panoramas específicos de inversión e implementación de
andamios en la compañía.

Primer escenario: Planteando el flujo de caja correspondiente a uso y manipulación de
Andamio SAMM, uso y manipulación del piloto de Andamio e implementación de alquiler de
andamios certificados.

Se observa que al emplear la alternativa de alquiler de andamio y uso de andamio
SAMM, se obtiene al finalizar el periodo 10, ingresos menores en comparación con el uso del
piloto de andamio, el cual representan un aumento en ingresos de 160% (alquiler y 7,5%
(andamio SAMM) respectivamente.

Los flujos de caja correspondientes se encuentran en el Anexo A016 Análisis Costo
Beneficio y en la Tabla 2. Tabla de flujos de caja propuesta de implementación.

Se realizó la evaluación de los flujos de cada alternativa, evaluando la ganancia obtenida
al finalizar el periodo 10 teniendo en cuenta el total de Ingresos y Egresos. Al comparar las tres
alternativas se observa igualmente que el beneficio correspondiente a manipulación de andamio
en obra es mayor con el piloto de andamio.
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Tabla 2. Tabla de flujos de caja propuesta de implementación
Fuente: Elaboración propia de los autores.

PERIODO EN MESES
FLUJO
DE CAJA
NETO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alquiler

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
91.605.136 81.565.022 71.524.908 61.484.794 51.444.680 41.404.566 31.364.452 21.324.338 11.284.224 1.244.110 11.560.692

Andamio
SAMM

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
91.605.136 83.256.782 74.908.428 66.560.074 58.211.720 49.863.366 41.515.012 33.166.658 24.818.304 16.469.950 28.478.292

Piloto
Andamio

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
91.605.136 83.460.558 75.315.980 67.171.403 59.026.825 50.882.247 42.737.669 34.593.092 26.448.514 18.303.936 30.516.055
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Tabla 3. Evaluación Indicadores para flujos de costos andamio alquilado
Fuente: Elaboración propia de los autores.

EVALUACION INDICADORES PARA FLUJOS DE COSTOS ANDAMIO ALQUILADO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

-

-$
19.200
.628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

-$
19.200.
628

$
192.006.
276

$
91.605.136

$
9.160.
514

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
29.517.
210

$
203.566.
968

$
91.605.136

$
10.040
.114

$
10.040.
114

$
10.040.
114

$
10.040.
114

$
10.040.
114

$
10.040.
114

$
10.040.
114

$
10.040.
114

$
10.040.
114

$
10.316.
583

$
11.560.6
92

Costos

Ingreso
s

Neto
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Tabla 4. Evaluación Indicadores para flujos de costos andamio SAMM
Fuente: Elaboración propia de los autores.

EVALUACION INDICADORES PARA FLUJOS DE COSTOS ANDAMIO SAMM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Costos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
17.67 17.671.5 17.671.5 17.671.5 17.671.5 17.671.5 17.671.5 17.671.5 17.671.5 17.671.5
1.528
28
28
28
28
28
28
28
28
28

$
176.715.2
76

Ingres
os

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 9.160 9.160.51 9.160.51 9.160.51 9.160.51 9.160.51 9.160.51 9.160.51 9.160.51 29.517.2
91.605.136 .514
4
4
4
4
4
4
4
4
10

$
203.566.9
68

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 8.511 8.511.01 8.511.01 8.511.01 8.511.01 8.511.01 8.511.01 8.511.01 8.511.01 11.845.6
91.605.136 .014
4
4
4
4
4
4
4
4
83

$
26.851.69
2

Neto
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Tabla 5. Evaluación Indicadores para flujos de costos andamio piloto.
Fuente: Elaboración propia de los autores.

EVALUACION INDICADORES PARA FLUJOS DE COSTOS ANDAMIO PILOTO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
17.407.
292

$
$
17.407. 174.072
292
.923

$
91.605.
136

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
9.160.5
14

$
$
29.517. 203.566
210
.968

$
91.605.
136

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
8.246.7
79

$
12.109.
918

Costos
Ingres
os

Neto

10

Total

$
29.494.
045
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De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia para este estudio de caso que el VPN y
TIR se modifica en cada alternativa en base a una TIO de 8,6% cuyo porcentaje es el
determinado por Arquiteck & Asociados Ltda para proyectos de Investigación. Concluyendo que
la mejor opción es el uso del piloto de andamio el cual ofrece una tasa interna de retorno
competitiva y Costo / Beneficio mayor en comparación con las demás opciones evaluadas, tal
como se aprecia en la Tabla 6.

Tabla 6. Análisis de Implementación SAMM vs. Alquiler
Fuente: Elaboración propia de los autores.

Alquiler de
Andamio

Andamio SAMM

Piloto de Andamio

VPN

$ 34.941.875,43

$ 44.930.283,09

$ 46.656.324,48

TIR

3%

8%

9%

C-B

$ 11.560.692

$ 26.851.692

$ 29.494.045
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De igual manera se determinaron los indicadores porcentuales de pérdida comparando
uno a uno las opciones de solución postuladas. En los escenarios planteados en las tablas 7, 8 y
9, el no emplear el piloto de andamio trae consigo pérdidas estimadas al finalizar el periodo 10,
del 9% para el mejor caso y 61 % en el peor escenario.

Tabla 7. Análisis de implementación piloto vs. Alquiler
Fuente: Elaboración propia de los autores.
Diferencia de Ingresos Andamio Alquilado
y Andamio SAMM
$ COP
Beneficio Alquiler

$ 11.560.692

Beneficio SAMM

$ 26.851.692

Total

-15.291.000

Indicador de Pérdida
%

-57%

Tabla 8. Análisis de implementación SAMM vs. Piloto
Fuente: Elaboración propia de los autores.
Diferencia de Ingresos Andamio Alquilado
y Piloto de Andamio
$ COP
Beneficio Alquiler

$ 11.560.692

Beneficio Piloto

$ 29.494.045

Total

-17.933.353

Indicador de Pérdida
%

-61%

Tabla 9. Análisis de implementación Andamio SAMM y Piloto de Andamio
Fuente: Elaboración propia de los autores.
Diferencia de Ingresos Andamio SAMM
y Piloto de Andamio
$ COP

Indicador de Pérdida
%

Beneficio SAMM

$ 26.851.692

Beneficio Piloto

$ 29.494.045

Total

-2.642.353

-9%
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Segundo escenario: Tomamos el presupuesto de costo directo de unos de los proyectos de la
organización desarrollado dentro los últimos tres años, en este caso la construcción de la
Embajada de Ecuador en Colombia, correspondió a un edificio institucional de 3 niveles con
1300 metros construidos aproximados, el proyecto tiene una proyección de desarrollo de diez
meses y la utilización de 12 unidades de andamio entre 9m y 11m respectivamente.
Dentro de los costos directos de construcción están implícitos los costos requeridos para
adquisición de andamios. Se desarrollaron las mismas cuatro alternativas implementadas para el
escenario uno, cada una con las mismas características garantizando total equivalencia entre
propuestas. Ver tablas 10,11, 12 y 13.

Tabla 10. Alternativa 1: Costo de uso unidades de andamio alquilado certificado.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
ALTERNATIVA 1: USO DE 12 UNIDADES DE ANDAMIO ALQUILADO CERTIFICADO
COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN
EMBAJADA DE ECUADOR EN COLOMBIA.

$

1.970.385.254,00

COSTO DE IMPLENTACIÓN 12 TORRES DE
ANDAMIO ALQUILADO EN 10 MESES DE
OBRA

-$

284.561.736,00

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN

$

1.685.823.518,00

Tabla 11. Alternativa 2: Costo de compra de unidades de andamio SAMM o similar certificado.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
ALTERNATIVA 2: COMPRA DE 12 UNIDADES DE ANDAMIO SAMM O SIMILAR CERTIFICADO
COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN EMBAJADA
DE ECUADOR EN COLOMBIA.

$

1.970.385.254,00

COSTO DE IMPLENTACIÓN 12 TORRES SAMM
COMPRADOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

$

300.000.000,00

DEPRECIACIÓN DE 12 TORRES EN 10 MESES
DE USO

$

19.519.200,00

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN

$

1.650.866.054,00
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Tabla 12. Alternativa 3: Costo de compra unidades de andamio SAMM con 50% de descuento.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
ALTERNATIVA 3: COMPRA DE 12 UNIDADES DE ANDAMIO SAMM CON 50% DE DESCUENTO
COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN EMBAJADA
DE ECUADOR EN COLOMBIA.

$

1.970.385.254,00

COSTO DE IMPLENTACIÓN 12 TORRES SAMM
CON DESCUENTO COMPRADOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

$

150.000.000,00

DEPRECIACIÓN DE 12 TORRES EN 10 MESES DE
USO

$

5.640.000,00

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN

$

1.814.745.254,00

Tabla 13. Alternativa 4: Costo de construcción de unidades de andamio piloto Arquiteck
Fuente: Elaboración propia de los autores.
ALTERNATIVA 4: CONSTRUCCIÓN DE 12 UNIDADES DE ANDAMIO PILOTO ARQUITECK
COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN
EMBAJADA DE ECUADOR EN COLOMBIA.

$

1.970.385.254,00

COSTO DE IMPLENTACIÓN 12 TORRES
PILOTO CONSTRUIDOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

$

69.938.880,00

DEPRECIACIÓN DE 12 TORRES EN 10
MESES DE USO

$

12.264.120,00

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN

$

1.888.182.254,00

Con los resultados obtenidos para cada alternativa, realizamos el análisis costo beneficio
mediante la ecuación B/C, de los costos totales de construcción del proyecto. Preponderante
aclarar que el costo directo de construcción en directamente proporcional a la utilidad del
proyecto.
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Tabla 14. Indicadores Costo/Beneficio
Fuente: Elaboración propia de los autores.

COSTO BENEFICIO
PILOTO / ALQUILER

COSTO BENEFICIO
PILOTO / SAMM

COSTO BENEFICIO
PILOTO / SAMM 50%

1,12

1,14

1,04

La tabla 14, presenta los indicadores, todos son mayores a 1, lo que indica que el uso de
andamios piloto es beneficioso para el proyecto, profundizando el análisis se manifiesta que el
descuento utópico propuesto de 50% en adquisición de andamio SAMM certificado no alcanza a
competir contra los beneficio que brinda el proyecto planteado, esto sin tener en cuenta el
beneficio en manipulación y tiempos de obra identificado en el primer escenario de este estudio.

Proyección de costos de las primeras 5 unidades de andamio en la compañía.

Se proyecta que se desean adquirir las 5 unidades de andamio evaluando los siguientes
escenarios:


El costo del andamio SAMM corresponde a $25.000.000



Se plantea la opción en que el proveedor ofrece un descuento correspondiente al 50% y
se estima el costo asociado a las 5 unidades de andamio SAMM
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Se realiza la estimación del costo del andamio del Piloto teniendo en cuenta que el costo
del mismo disminuye desde la segunda unidad dado que ya se cuenta con los estudios y
viabilidades evaluadas en el presupuesto inicial

Al finalizar el análisis ver tabla 15 se tiene que el uso del piloto de andamio representa un
ahorro del 54% en contraste con la alternativa de descuento del andamio SAMM y un ahorro del
77% si se realiza la compra con el costo total de SAMM.
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2
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Figura 4. Proyección de Costo de Unidades de Andamio según Necesidad
Fuente: Elaboración propia de los autores.

La figura 4 expresa claramente la proyección de costos asociados a la adquisición de las
primeras cinco unidades de andamios, en la serie 4 (púrpura) la cual corresponde al andamio
SAMM con 50% de descuento, se identifica que la primera unidad es más económica que la
primera unidad del andamio piloto propuesto serie 5 (Azul), esto porque a la primera unidad de
andamio piloto se le carga el costo de los estudios técnicos realizados, sin embargo desde la
segunda unidad se normaliza la proyección de costo menor esperada en el andamio piloto.
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Tabla 15. Proyección de Costo de Unidades de Andamio según Necesidad
Fuente: Elaboración propia de los autores.

Proyección de Costo de Unidades de Andamio según Necesidad
Periodos de Andamio
Unidades
Costo Unidad de
9m Andamio
SAMM o similar

Costo Unidad de
9m Andamio
Piloto

1

2

3

4

5
$
125.000.000

Valor Neto
$ 25.000.000

$ 25.000.000 $ 50.000.000 $ 75.000.000 $ 100.000.000

Descuento
50%
$ 12.500.000

$ 12.500.000 $ 25.000.000 $ 37.500.000 $ 50.000.000 $ 62.500.000

Valor Neto
$ 18.132.102

$ 18.132.102 $ 11.656.480 $ 17.484.720 $ 23.312.960 $ 29.141.200

Sin Diseños
Periodo 2
$ 5.828.240
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Beneficio agregado a los estudios técnicos y diseños del piloto de andamio.

El costo de los estudios técnicos y de los diseños requeridos para la construcción del
piloto del andamio es de $6.600.000. Estos estudios quedan como activo de la organización y
generan un valor de registros de desarrollo para proyectos futuros. Para establecer el valor estos
estudios se estableció el siguiente planteamiento según requerimientos de la organización.

Al costo asociado de estudios, se sumara el 10% de costo por cada andamio
implementado a necesidad en la compañía. Tomamos como caso de estudio cuatro de las cinco
primeras unidades.
En la tabla 16 se describe el resultado valor agregado a los estudios asociados a la
implementación de unidades de andamio piloto.

Tabla 16. Análisis del valor agregado al diseño y viabilidades unidades vendidas
Fuente: Elaboración propia de los autores.

ANALISIS DE VALOR AGREGADO A DISEÑO Y VIABILIDADES UNIDADES
VENDIDAS

AMORTIZACIÓN
POR ANDAMIO (10%)
VALOR DIRECTO DE
ESTUDIOS Y
DISEÑOS
$ 6.600.000

1

$ 6.600.000

2

$ 7.765.648

3

4

5

$ 8.348.472

$ 8.931.296

$ 9.514.120
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Figura 5. Proyección costo de andamio por unidad.
Fuente: Elaboración propia de los autores.

Con la proyección realizada de cinco unidades de andamio, se puede establecer que el
valor de los estudios adquiere un valor proporcional desde la segunda unidad adquirida (Ver
Figura 5).

Este valor establecido a los estudios es relevante en caso de una proyección futura de venta
de la idea del piloto, y en el caso que la organización decida modificar alguno de los objetivos
estratégicos para comercializar los andamios piloto, como un nuevo esquema de negocio de la
empresa.

2.11. Plan de gestión del proyecto

El proyecto de diseño y construcción de piloto Andamio para Arquiteck y Asociados
ltda,cuenta con 5 fases:

60

1. Formulación estratégica: En esta fase se realiza la construcción del acta de constitución
del proyecto, en la cual se detallan cada uno de los aspectos fundamentales y cruciales, se
realiza la delimitación del alcance, definición de objetivos, se establecen los entregables,
se definen las posiciones de los Stakeholders, se asignan responsabilidades, con
definiciones de los planes: Financieros, Recursos, Calidad y se realizan consideraciones
de Riesgos, restricciones, criterios de éxito. Finalmente con la revisión del equipo de
proyecto y la aprobación por el Sponsor se firma autoriza el proyecto.

2. Viabilidad Módulo Piloto: En la cual se realiza el estudio legal, normativo, técnico y
financiero. En esta etapa se establece según las viabilidades el aval para continuar con el
desarrollo del piloto del andamio para Arquiteck.

3. Plan de proyecto: Después de las viabilidades ejecutadas se realiza la ejecución del plan
del proyecto que corresponde a los planes de costos, cronograma, gestión de recursos
humanos, adquisiciones, comunicaciones, riesgos, calidad.

4. Ejecución del Piloto: Una vez planificado el proyecto se procede a las compras de los
materiales

y contratación de mano de obra y demás contrataciones necesarias y

requeridas de acuerdo al plan de adquisiciones; posteriormente se procede al diseño del
piloto con el diseñador ingenieril el cual tiene tres tareas generales que son: 1. el diseño
básico, 2. la ingeniería básica y 3. ingeniería detallada. Después de los diseños se inicia la
construcción del piloto de andamio la cual consta de 3 actividades: 1.construcción de
secciones de andamio 2. Construcción de componentes 3. Aplicación de acabados.
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5. Operación y validación del piloto: se realizan las pruebas mecánicas, el plan de
capacitaciones a los técnicos de obra

y verificación de requisitos y entregables

estipulados en el acta de constitución del proyecto.
2.11.1. Nombramiento de Gerente de Proyecto.

Se realiza el nombramiento dentro equipo de proyecto conformado por Jair Esteban
Pinzón, Alexandra Roa y Mayra Jiménez; Se nombra a Mayra Jiménez como Gerente del
Proyecto mediante reunión de grupo.
2.11.2. Aprobación del proyecto.

Se cuenta con la aprobación del proyecto el Gerente de Arquiteck & Asociados Ltda. Y
Sponsor del proyecto, el Señor Pablo Rodríguez Agudelo.

El arquitecto Pablo Rodríguez Agudelo, como gerente general de Arquiteck & Asociados
Ltda. Y presidente de la junta directiva de la organización; firma como constancia, con el
compromiso de dar inicio al proyecto de investigación Construcción de piloto de andamio para
Arquiteck & Asociados Ltda. El día 20 de enero de 2016.

2.11.3. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter).
El acta de constitución del proyecto se encuentra en el Anexo: A010 MA0031800
(Project charter).
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2.11.4. WBS.

El desarrollo de la WBS se encuentra en el anexo adjunto A004EDT.
2.11.5. Diagrama de Red.
El diagrama de red se encuentra consignado en el cronograma adjunto.
2.11.6. Cronograma de acuerdo a la técnica de estimación por 3 valores.
El desarrollo del cronograma del proyecto se encuentra en el anexo A007.
2.11.7. Línea base tiempo y alcance.
El diagrama de red se encuentra consignado en el adjunto cronograma
2.11.8. Presupuesto línea base.
El estudio del presupuesto se encuentra consignado en el Adjunto A002 presupuesto.
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2.11.9. Curva S tiempo y presupuesto.

Se realizó el análisis de la curva S, mediante el desarrollo del cronograma a través de Ms
Project, en el grafico se expresan los valores de gastos asociados a las 49 semanas previstas de
duración del proyecto.

Informe del flujo de caja
Costo

Costo acumulado

4500000

20000000

4000000

18000000
16000000

3500000

14000000
12000000
Costo

2500000
10000000

2000000
8000000

Costo acumulado

3000000

1500000
6000000
1000000

4000000

500000

0

2000000

Semana
Semana
37Semana
38Semana
39Semana
40Semana
41Semana
42Semana
43Semana
44Semana
45Semana
46Semana
47Semana
48Semana
49Semana
50Semana
51Semana
52Semana
53Semana
53Semana
1 Semana
2 Semana
3 Semana
4 Semana
5 Semana
6 Semana
7 Semana
8Semana
9Semana
10Semana
11Semana
12Semana
13Semana
14Semana
15Semana
16Semana
17Semana
18Semana
19Semana
20Semana
21Semana
22Semana
23Semana
24Semana
25Semana
26Semana
27Semana
28Semana
29Semana
30 31
T3

T4
2015

T1

T2

0

T3

2016

Figura 6. Curva S de tiempo y presupuesto
Fuente: Elaboración propia de los autores.

La figura muestra cuatro picos de gastos representativos en el desarrollo del proyecto, el
primero entre las semana 5 y 11 del proyecto, donde se desarrollan las viabilidades base del
proyecto. Luego en la semana 25 y 26, donde se inicia el proceso de contratación de diseños
ingenieriles.
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En la semana 34 se da inicio a las actividades de construcción, contemplando la
adquisición de materiales e inicio de metalmecánica del proyecto.

En la recta final del proyecto el desembolso más representativo, se registra en la semana
38, donde se proyectan, las actividades de pruebas técnicas, calidad y los capacitaciones
requeridas para la prueba record del piloto de andamio. La importancia de estas actividades en
los requisitos del proyecto y en el éxito del mismo, se refleja también en el pico de inversión y
avance de la gráfica. El inicio del proyecto se dio para el mes de septiembre del año 2015,
previsto para la finalización en el mes de agosto de 2016. Es imperativo que el piloto de andamio
esté listo y certificado para el mes de octubre de 2016, requisito de la organización.

2.11.10. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones de
mitigación.
Se realiza la identificación de los riesgos principales y watchlist consignados en la matriz
de riesgos (Anexo A013 Matriz de riesgos).
2.11.11. OBS Estructura Organizacional.

En el siguiente diagrama se muestra la estructura organizacional de la compañía
Arquiteck para el desarrollo del proyecto, a la cabeza su junta directiva seguida del gerente de
Proyecto, en un nivel inferior se encuentra la Dirección administrativa y documental, el
Coordinador Operativo, HSEQ, Abogado y financiero, en el penúltimo nivel encontramos el
coordinador administrativo, Diseñador ingenieril, Coordinador de alturas, consultor HSEQ,
Auxiliar contable y por último proveedores, personal de logística y operativo.
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JUNTA
DIRECTIVA
GERENTE DE
PROYECTO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTAL

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR
OPERATIVO

OPERATIVO
HSEQ

DISEÑADOR
INGENIERIL
COORDINADOR DE
ALTURAS

PROVEEDORES

ABOGADO

CONSULTOR
HSEQ

FINANCIERO

AUXILIAR
CONTABLE

PERSONAL
OPERATIVO

PERSONAL DE
LOGÍSTICA
Figura 7. OBS.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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2.11.12 RACI Matriz responsabilidad

Se identifica y asigna funciones y responsabilidades mediante la matriz RACI, contenida
en el Anexo 012. Presupuesto, alcance y recursos.
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3. Plan de costos

3.1.

Planificar la gestión de los costos

3.1.1. Desarrollar el Plan de gestión de costos.
Como base en la elaboración del plan de gestión de costos, se tuvo en cuenta la línea base
del alcance, el cronograma del proyecto, registro de riesgos y recursos humanos del proyecto. El
presupuesto del proyecto fue basado en la estimación de los costos individuales de cada actividad
o de un conjunto de actividades de ciertas etapas del proyecto, así mismo, se determinan cuentas
control estimando los costes de las actividades asociadas a cada una de ellas.

El presupuesto de imprevistos se determina con base en la valoración de los costos de los
riesgos considerados como de mayor impacto. Se toma como referencia el máximo porcentaje
permitido por Arquiteck & Asociados Ltda. Para cualquier proyecto cuyo valor corresponde al
8% sobre el monto del mismo.

En adelante se detallará el proceso empleado para la estimación de los costos del
proyecto y elaboración del Presupuesto.
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3.1.2. Estimación de los costos.

Para la estimación de los costos de las actividades del proyecto de construcción del
andamio piloto para la empresa Arquiteck & Asociados Ltda, se realiza un análisis de reserva
teniendo en cuenta las políticas y porcentajes establecidos por la compañía.

Arquiteck & Asociados designa dentro de su sistema de control el 8% del presupuesto
total para gestión de imprevistos de cualquier proyecto que se desarrolle. La reserva de
contingencia se calculó de la sumatoria del EMV ($1.212.411) asociado al costo de los riesgos y
oportunidades del proyecto (Anexo A001 registro de riesgos). Como se observa en la Tabla 17,
se cuenta con un 0,78% del presupuesto destinado a la reserva de gestión y un 7,22% para
contingencia.

Tabla 17. Descripción Presupuesto de Imprevistos
Fuente: Elaboración propia de los autores.
PORCENTAJE

VALOR

PRESUPUESTO
SIN
IMPREVISTOS

92%
IMPREVISTOS

Contingencia

Reserva
8%
de
gestión
PRESUPUESTO
TOTAL

100%

7,22% $

0,78% $

$

16.788.983

130.708 $

1.343.119

$

18.132.102

1.212.411
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Se establece el presupuesto estimado de acuerdo al Anexo A002 presupuesto en donde se
define el costo de cada actividad y adquisición asociada al proyecto.

El diagrama (figura 8) que se muestra a continuación denota el análisis de reserva
efectuado, mediante el cual se definieron cuentas de control y reservas para la definición del
presupuesto del proyecto.
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Presupuesto
$18.132.102

Reserva de
Gestión
$ 130.708

Línea Base de
Costo
$ 17.588.413

Reserva para
contingencias
$ 1.212.411

Proyecto
$16.788.983

CC1
Administrativo
$7.680.983

Logística

Contrataciones

$ 1.580.000

$ 2.010.583

Mano de obra y
materiales
$ 3.990.400

CC2 Operativo

CC3 Gestión

$ 4.308.000

4.800.000

Diseños

Capacitaciones

Pruebas

Estudios

Mantenimientos

$ 2.800.000

$ 760.000

$ 748.000

$ 3.800.000

$ 1.000.000

Figura 8. Análisis de Reserva
Fuente. Elaboración propia de los autores
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3.1.3. Evaluar Fuentes de financiación, uso de fondos, cálculo de costos de capital.

La organización destina anualmente dos rubros de capital a proyectos de ideas y
concursos arquitectónicos. La junta directiva aprueba dentro de esta figura establecida incluir el
proyecto de diseño y construcción de piloto de andamio, de esta manera contar con los fondos
requeridos para el desarrollo del mismo.

De igual manera con el avance obtenido en la viabilidad técnica se toma como insumo y
materia prima entre 5 y 6 secciones del andamio tipo almacenado para el desarrollo de la
construcción del proyecto.

La organización decide apoyar la propuesta de construcción del piloto de andamio debido
al valor que aporta a la compañía conforme a los objetivos estratégicos de la misma, de igual
manera genera un activo indispensable para el desarrollo de os procesos de construcción.

3.1.4. Definir Tasa de expectativa del inversionista.

Como tasa de expectativa para el sponsor del proyecto se define la reducción entre un
20% y 30% los costos de implementación de andamios certificados en la compañía, los cuales se
definen en comparación con los costos actuales de los andamios comerciales tipo SAMM.
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3.2.

Determinar el Presupuesto

3.2.1. Definir el Proceso para definición de Presupuesto.

La estimación del presupuesto del proyecto se realiza con base al juicio de expertos y
estimación análoga de acuerdo al histórico de proyectos desarrollados por Arquiteck y
Asociados.

En ítems específicos se solicitan 3 cotizaciones las cuales se evalúan y al valor y
trayectoria de los oferentes se realiza la selección de la mejor oferta.

Financiamiento del proyecto: Autofinanciamiento por tratarse de un proyecto de Ideas e
investigación en aras de satisfacer la necesidad actual de la compañía.

Los recursos del proyecto: Los servicios para la construcción del andamio se realizará
por medio de un tercero, es el esquema de ha establecido la compañía cuando se requieren
instalaciones y material técnico especializado.

3.2.2. Elaborar el Presupuesto del proyecto.

El detalle del presupuesto elaborado se define en el anexo A002 presupuesto.
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3.3. Seguimiento y Control de los costos
3.3.1. Desarrollar Formato de reportes.

Los procesos descritos se acompañan de puntos de control por parte de la junta Directiva,
en reuniones programadas conforme al cronograma de hitos y requisitos del proyecto. En caso
de encontrar observaciones y sugerencias técnicas, se realizaran los ajustes constructivos a que
den lugar, en caso que el piloto requiera de un ajuste considerable de componentes, se debe
validar un reproceso de diseño para solucionar el hallazgo así como el impacto en costos y
cronograma. Se utilizará el formato de control de cambios AA-05-PR-207 para validar el
seguimiento y el procedimiento requerido.
El control de registros se lleva a cabo bajo el procedimiento de control de documentos y
registros mediante AA-05-PR-62 Control de ajustes de diseño y Control de Entregables AA-05PR-63.
3.3.2. Definir el Proceso de respuesta a la varianza del costo (medida de desempeño,
umbral).
Como respuesta a la varianza en los costos se solicitará el reporte de la causa de la
variación al responsable del proceso. Los soportes serán entregados en medio físicos y digitales
con los costos asociados, cambio de especificaciones y soportes de cotizaciones del mercado. El
equipo de proyecto validará la información conforme los requisitos legales, contractuales, el
plan del proyecto y se plantearan reuniones con la junta directiva en caso de requerirse.
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Se realizará una actualización y validación de la documentación del proyecto en caso de
ser aprobado el cambio. Si el cambio no es aprobado dependiendo de su impacto definirá la
continuación, cancelación del proyecto o cambio de los recursos requeridos.
Se utilizará el formato de control de cambios AA-05-PR-207 para validar el seguimiento
y el proceso requerido.

3.3.3. Definir Proceso de control de cambios de presupuesto.
Se programarán reuniones conforme el cronograma de hitos, de manera presencial o
mediante videoconferencia entre los gestores del proyecto y los directivos de Arquiteck &
Asociados Ltda. Con el objetivo de realizar control y asegurar los siguientes ítems:


Avances en los estudios y diseños del proyecto



Avances en la gestión de contratos



Control de costos ejecutados y proyectados



Control de cumplimiento al cronograma pactado



Avances de resultados de las etapas de desarrollo y construcción



Avances de seguimiento a contratistas y cumplimiento de especificaciones



Alertas que afecten la ejecución del proyecto



Avances de los productos obtenidos en el proyecto
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La medición del proyecto se realizará por etapas de acuerdo al ´´Plan de Seguimiento y
medición´´ AA-05-HSEQ-01, mediante el cumplimiento de los costos, cronograma, indicadores
y objetivos planteados por cada fase. Los contratistas se medirán acorde al cumplimiento de las
especificaciones contractuales cuyas condiciones se encuentran definidas en el procedimiento
gestión de contratistas AA-02-HSEQ-24 Así mismo se diligenciará el formato de inspección
chequeo de andamios AA-05-HSEQ-51 en la entrega por parte del contratista para revisión de la
fase de construcción.

Para cada fase se evaluaran mediante reunión según cronograma maestro de hitos los
siguientes procesos con el fin de realizar un control adecuado del cronograma y presupuesto del
proyecto:
Desarrollo de Esquemas primarios de piloto



Desarrollo Concepto básico ingenieril



Desarrollo de Planimetría detallada



Construcción de piloto (Auditorias contratistas)



Pruebas de piloto (Cumplimiento de requerimiento y normatividad)



Desarrollo y ejecución del Plan de capacitación



Sistema de evaluación de Plan de capacitación



Desarrollo y firma de contratos



Sistema de selección de personal

76

3.3.4. Realizar análisis de costos mediante valor Ganado

El desempeño en los costos del proyecto se desarrollará quincenalmente mediante el
método del valor ganado. Para evaluar el resultado se analizarán las gráficas y curva S
correspondiente al proyecto las cuales quedaran registradas en el formato AA-05-PR-59
“Informe de avances”.
En caso de encontrar hallazgos negativos atrasos y sobrecostos, se solicitarán los soportes
respectivos a los responsables y se determinará el uso del presupuesto destinado para imprevistos
del proyecto.
Se evaluará una reasignación de recursos en caso de requerirse para nivelar el atraso o
sobrecostos del proyecto. El avance del proyecto hasta la fecha del 11 de marzo de 2016, no
evidencia ningún sobrecosto en el desarrollo del mismo, la formulación de los costos asociados a
las fases del proyecto, se realizó mediante los entregables característicos requeridos para el
avance, los recursos y adquisiciones de asesorías, corresponden a las propuestas económicas
establecidas en la cotizaciones de los estudios técnicos y los diseños ingenieriles.
Para identificar los costos nos remitimos al desarrollo del valor ganado directamente en el
Project del proyecto (Anexo A005 grafica de valor ganado).
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4. Tiempo
4.1.

Planificar la gestión del Cronograma

4.1.1. Elaborar el Plan de gestión de Cronograma.

El seguimiento de tiempo y costo del proyecto, se desarrolla mediante el desarrollo
coordinado continuo del cronograma establecido y aprobado del proyecto.

Conforme los esquemas de desarrollo de proyectos de ideas e investigación de Arquiteck,
los productos y entregables de seguimiento de tiempo se pueden desarrollar en aplicaciones
Microsoft bajo la plataforma Windows. Durante el desarrollo de proyecto se solicitó con el
departamento de calidad la implementación de MS Project.

Se realizara un seguimiento a las actividades realizadas asociadas a cada fase del
proyecto, estas actividades se describen en el listado de actividades general y en el cronograma
del proyecto, conforme al avance en el tiempo se da el porcentaje de alcanzado a cada actividad
y a los entregables asociados a cada etapa.

Por el carácter de investigación técnica del proyecto se toman borradores de apartes
técnicos definidos para seguir con el avance del proyecto.
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4.1.2. Definir los Atributos de las actividades.

A continuación se referencian las actividades a desarrollar en el proyecto, las cuales se
agrupan conforme las cinco fases establecidas para el desarrollo del piloto de andamio, fases
representadas en la WBS del proyecto (Anexo A004 edt, Anexo A014 listado de actividades).
Las tablas de actividades describen los atributos inherentes para cada actividad.

4.1.3. Elaborar la Lista de Hitos.
La siguiente tabla enumera el listado de los hitos durante el desarrollo del proyecto
(Anexo A006 Listado maestro de hitos):
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Tabla 18. Listado maestro de hitos
Fuente: Elaboración propia de los autores

HITOS DEL PROYECTO
N°

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

FECHA

01

H1

22/09/2015

02

H2

03
04
05

H3
H4
H5

06

H6

07

H7

08

H8

09

H9

10

H10

11

H11

12

H12

13

H13

14
15

H14
H15

16

H16

17

H17

18

H18

19

H19

20

H20

21

H21

FIRMA DE APROBACIÓN DEL PROJECT
CHARTER
REDACTAR
ACTA
DE
AVANCE
Y
DISPOSICIONES LEGALES
REUNION DE VALIDACIÓN NORMATIVA
CONFORMAR ACTA DE VALIDEZ TECNICA
REVSION Y FIRMA DE OFICIO DE
VIABILIDAD FINANCIERA
FIRMA DE VALIDACION DEL ALCANCE
DEL PROYECTO
FIRMA DE VALIDACIÓN DE LOS COSTOS
DEL PROYECTO
FIRMA ACTA DE VALIDACIÓN DEL
CRONOGRAMA DEL PROYECTO.
FIRMAR ACTA DE REUNION CON
CONTRATISTAS CRITICOS
FIRMA DE ACTAS DE AQUISICIONES Y
REVISION POR CALIDAD.
FIRMAR PROCEDIMIENTO APROBADO DE
COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
FIRMAR Y APROBAR REGISTRO DE
RIESGOS DEL PROYECTO.
REALIZAR ACTA DE TRAZABILIDAD DE
CALIDAD DEL PROYECTO.
FIRMA DE ACTA DE INICIO DE DISEÑOS.
REALIZAR REUNION PARA REVISION DE
ESQUEMAS BASICOS INGENIERILES.
FIRMA DE ACTA DE RECIBIDO PAQUETE
DE DISEÑO BASICO.
FIRMA RECIBO DE PAQUETE DETALLADO
DE DISEÑO
ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
DEL PILOTO.
REGISTRAR ACTA DE ENSAMBE TOTAL Y
OBSERVACIONES.
OFICIALIZAR ENTREGA FINAL DEL PILOTO
DE ANDAMIO.
FIRMA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.

06/10/2015
27/10/2015
04/11/2015
09/11/2015
20/11/2015
27/11/2015
11/12/2015
18/12/2015
08/01/2016
22/01/2016
02/02/2016
09/02/2016
18/02/2016.
03/03/2016
31/03/2016
29/04/2016
23/05/2016
24/06/2016
08/07/2016
03/08/2016
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4.2. Secuenciar las actividades
4.2.1. Realizar el Secuenciamiento de Actividades (Diagrama de Red).

Los diagramas de red conforme los parámetros de la organización se deben cargar en
Microsoft Project, y debe estar ligado al cronograma general del proyecto, en el anexo de
cronograma del proyecto se puede visualizar el diagrama de red correspondiente al desarrollo del
proyecto (Anexo A007 cronograma del proyecto.)

4.3. Desarrollar el Cronograma
4.3.1. Desarrollar Diagrama de Gantt.
El cronograma del proyecto se desarrolló en Ms Project, en el cual se establecen las
actividades de cada fase del proyecto, en el documento de se identifica línea base, recursos
cargados, antecesoras y predecesoras, al igual los avances realizados a la fecha del proyecto
(Anexo A007 cronograma del proyecto).

4.4. Controlar el Cronograma
4.4.1. Definir el proceso de Seguimiento y control del plan de gestión de tiempo.
Definir el proceso de seguimiento y control del plan de gestión de tiempo. El proceso
definido para el seguimiento del proyecto, se establece mediante la técnica de valor ganado
medida directamente en el cronograma del proyecto del proyecto. En la organización el
seguimiento de los avances de los proyectos, se hacen mediante entregables sin cargar gastos
asociados al cronograma, no había un registro claro del seguimiento ni del avance en el tiempo

81

del proyecto, por lo tanto organización mediante este proyecto de ideas e investigación pretende
dar una prueba piloto al seguimiento que sede realizar a los proyectos futuros.

4.4.2. Analizar tiempo mediante técnica de valor Ganado.

Informe de horas extra del valor acumulado
Valor planeado

Valor acumulado

1600000
1400000

Costo

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Semana
Semana
Semana
37Semana
38Semana
39Semana
40Semana
41Semana
42Semana
43Semana
44Semana
45Semana
46Semana
47Semana
48Semana
49Semana
50Semana
51Semana
52 Semana
53 Semana
53 Semana
1 Semana
2 Semana
3 Semana
4 5 6
T3

T4
2015

T1
2016

Figura 9. Valor ganado. Informe de horas extra del valor acumulado.
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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5.

Comunicaciones

5.1. Planificar la gestión de las comunicaciones
5.1.1. Realizar el Plan de gestión de comunicaciones.
Se adjunta el Anexo: AP001 plan de comunicaciones del proyecto.
5.1.2. Desarrollar la Matriz de gestión de las Comunicaciones
Se adjunta el Anexo A008 matriz de comunicaciones.
5.2. Gestionar las comunicaciones
5.2.1. Definir el proceso para distribución de la Información
Como técnicas para distribuir la información con todos los interesados del proyecto, se
seleccionó el medio de comunicación más adecuado teniendo en cuenta el nivel organizacional,
es decir, si se trata de temas gerenciales, de gestión o informativos, así como la necesidad de la
comunicación.
En comunicaciones de alto nivel con la junta directiva, se define el uso de informes
reuniones y videoconferencias. En un nivel más bajo, se tienen las reuniones con los
coordinadores, lideres, contratistas y personal con un nivel de decisión importante en el
proyecto; en este caso se empleará comunicación mediante informes, actas, reuniones y
videoconferencias. Por último, en el nivel más bajo se tiene comunicación al público y operarios
que requieren información general del proyecto, cuya difusión se realiza mediante carteles y
correo electrónico regularmente.
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Para la adecuada comunicación interna en Arquiteck & Asociados ltda, se establecen
diferentes medios: comunicación verbal con juntas mensuales para seguimientos, correo
electrónico corporativo, capacitación al personal del uso adecuado del producto en la fase de
cierre, seguimiento de informes semanales y mensuales para seguimiento del diseño. Las
reuniones de la junta directiva quedarán consignadas en registros de reuniones donde se
consignan fechas, toma de decisiones y asignación de tareas. Los informes de reuniones internas
serán documentados de acuerdo a las plantillas AA-05-DI-01 acta de reunión.
5.2.2. Definir Formatos de Reuniones
Mediante el formato establecido por Arquiteck AA-05-AF-08 se documentarán

las

reuniones: temas a tratar, observaciones, participantes, resultados y funciones delegadas las
cuales serán monitoreadas con las fechas estipuladas.
5.3. Informar el Desempeño
5.3.1. Calendario de Reuniones.
Tabla 19. Calendario de reuniones.
Fuente: Elaboración propia de los autores.

N°
01
02

03
04
05
06
07

Reunión

Fecha
Prevista
Realizar
reunión
de 21-09-2015
validación del Project chárter
Realizar
reunión
de 29-09-2015
verificación y aprobación
legal
Realizar reunión de avance de 02-10-2015
viabilidad legal.
Realizar reunión de avance y 22-10-2015
aclaraciones normativas
Realizar
reunión
de 27-10-2015
validación normativa
Realizar reunión de aspectos 29-10.2015
técnicos del proyecto.
Realizar reunión gerencial 06-11-2015
financiera del proyecto.

Método

Efectuada

presencial

Si

presencial

Si

web

Si

web

No

presencial

Si

web

Si

presencial

Si
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08

09

10

11

12
13

14

15

16
17

18

19

20
21
22
23

24

Realizar reunión gerencial de
validación del alcance del
proyecto
Realizar
reunión
de
validación de bases de costos
del proyecto.
Realizar reunión gerencial
para la validación del
cronograma
Realizar
reunión
de
socialización y empalme de
contratistas.
Realizar reunión de aspectos
legales de contratación.
Realizar reunión con calidad
para empalme de métodos de
comunicaciones
Realizar reunión gerencial del
plan de riesgos del proyecto.

20-11-2015

presencial

Si

27-11-2015

Presencial.

No

11-12-2015

presencial

No

18-12-2015

presencial

Si

08-01-2016

presencial

Si

18-01-2016

presencial

Si

29-01-2016

presencial

No

Realizar
reunión
con
departamento de calidad y
definir el monitoreo de los
riesgos.
Realizar reunión con calidad.
Realizar reunión gerencial y
departamento de calidad del
proyecto.
Realizar
reunión
con
coordinadora de calidad y
asesor
legal
de
la
organización.
Realizar
reunión
de
socialización con contratistas
y recursos clave.
Realizar reunión para revisión
de esquemas.
Realizar
reunión
con
diseñador
Realizar reunión con asesor
normativo y diseñador
Realizar reunión gerencial
con ingeniero calculista y
asesor normativo.
Realizar reunión en taller de
avance de metalmecánica.

02-02-2016

presencial

Si

05-02-2016
08-02-2016

presencial
web

Si
No

17-02-2016

web

Si

23-022016.

presencial

No

14-03-2016

presencial

No

31-03-2016
04-042016.
27-04-2016

25-05-2016
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25

26
27

28

Realzar reunión gerencial,
calidad y constructor del
andamio.
Reunión de resultados y
requisitos específicos.
Realizar
reunión
con
departamento de calidad para
verificar
resultados
de
capacitaciones
Realizar reunión de avance y
liquidación del proyecto.

07-07-2016

12-07-2016
25-072016.

04-08-2016

5.4.Controlar las comunicaciones
5.4.1. Desarrollar los Procesos de Escalamiento.
Se llevará registro de los incidentes del proyecto mediante el formato AA-05-PR-210
(Tarjetas ASI) y su gestión y documentación se realizarán conforme el procedimiento AA-02HSEQ-19 “Investigación de accidentes e incidentes de trabajo”. Los incidentes serán notificados
de manera verbal mediante reuniones, telefónico o videoconferencias, teniendo en cuenta el nivel
de escalamiento y criticidad del incidente, los cuales se definen de la siguiente manera:
Tabla 20. Nivel de escalamiento
Fuente: Elaboración propia de los autores

Nivel Operativo
Regulatorio
Normativo
Presupuestal
Contractual
Administrativo
Ingenieril
Logístico
Retrasos Proyecto

Responsable Escalamiento
Inmediato
Coordinador Operativo
Asesor Normativo
Consultor HSEQ
Gerente de Proyecto
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador Operativo
Coordinador de Logística
Gerente de Proyecto

Capacitaciones

Operativo HSEQ

Tipo de Escalamiento

Criticidad
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Medio
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El control de incidentes permitirá mantener una adecuada comunicación de la
información relevante con todos los interesados del proyecto, abordando los obstáculos que
impiden alcanzar los objetivos del proyecto y dando solución a los mismos de manera oportuna.

5.4.2. Realizar Monitoreo y Control del plan de Comunicaciones.

Se programarán reuniones mensuales presenciales o mediante videoconferencia entre los
gestores del proyecto y los directivos de Arquiteck & Asociados Ltda., con el objetivo de realizar
control y asegurar el cumplimiento del plan de comunicaciones. La medición del proyecto se
realizará por etapas de acuerdo al ´´Plan de Seguimiento y medición´´ AA-05-HSEQ-01,
mediante el cumplimiento de los costos, cronograma, indicadores, objetivos planteados por cada
fase. De encontrar hallazgos o falencias en alguna de las fases del proyecto se evaluarán los
métodos y técnicas seleccionadas y establecidas en el plan de la Dirección del proyecto.
Dentro de los formatos determinados para realizar seguimiento y control a la trazabilidad
de las comunicaciones, se encuentran:


Formato Control de comunicaciones (correos de entrada y salida, comunicados en
físico de entrada y salida con el cliente).



Formato control de actas (actas de reunión técnicas y de seguimiento al proyecto con
el equipo asegurador).

El gerente del proyecto será la persona encargada de realizar seguimiento y verificar la
aplicación efectiva de las acciones correctivas tomadas después de los procesos de auditorías
seguimiento y medición.
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Para la gestión y control de interesados:


Registro de incidentes: De acuerdo a las reuniones programadas en el plan de gestión de
comunicaciones, se manejará el formato de registro de incidentes respecto al
procedimiento de registros manejado por Arquiteck AA02HSEQ19, en este registro
encontrarán todos los detalles del incidente, historia de los mismos hasta su resolución.



Solicitudes de cambio y documento sobre lecciones aprendidas: Mediante las reuniones
con el grupo de trabajo y directivas, se estipula el procedimiento de acciones correctivas
y preventivas AA02HSEQ13, este documento informa la forma en la cual se realizará y
procederá con las solicitudes de cambio identificadas y las cuales se archivarán para
alimentar el documento sobre lecciones aprendidas, documento el cual se agruparán el
conjunto de reflexiones y análisis crítico sobre los factores que puedan haber afectado
positiva o negativamente el proyecto.



Retroalimentación de los interesados: Se estipulan reuniones mensuales del grupo de
trabajo y la junta directiva con el fin de realizar las retroalimentaciones respectivas, y
solicitudes de cambio de ser necesarias.



Acta de reunión: Se gestionarán reuniones presenciales o a partir de videoconferencias
una vez al mes para aclaración de dudas o retroalimentación del grupo de trabajo.



Mediante el formato establecido por Arquiteck AA05AF08 se documentarán

las

reuniones: temas a tratar, observaciones, participantes, resultados y funciones delegadas
las cuales serán monitoreadas con las fechas estipuladas.
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5.4.3. Realizar la Gestión de Reportes.
La gestión de reportes se realiza mediante los documentos: CONTROL DE
ENTREGABLES AA05PR63, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS AA05PR62.

89

6. Interesados
6.1.Planificar la gestión de los interesados
6.1.1. Elaborar el Plan de gestión de interesados.
El desarrollo del plan se encuentra como anexo: AP005 plan de gestión de interesados.
6.1.2. Desarrollar la matriz de gestión de interesados.
El desarrollo de la matriz se encuentra en el anexo: A011 Matriz de Interesados.
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7. Riesgos
7.1.Planificar la respuesta a los riesgos
7.1.1. Elaborar el Plan de gestión de riesgos.
Se realizan reuniones de planeación de riesgos con el equipo de proyecto, tomando en
cuenta los datos aportados por el profesional ingenieril experto referente a estudios de diseños, y
el profesional HSEQ, persona a quien se realiza asesoramiento en normativas. Así mismo, para
la definición estratégica del manejo de riesgos se evalúan las expectativas del Sponsor.
El control y revisión del plan de gestión de riesgo se realizará mediante el consultor
HSEQ, profesional ingenieril y equipo de proyecto principalmente.
Se definen las siguientes técnicas para planificación, levantamiento de información e
identificación de riesgos:


Reuniones de planeación y Análisis.



Lluvia de ideas, Evaluaciones de probabilidad y de impacto.



Juicio de Expertos y técnica de árbol de riesgos.

Dentro de la planeación de riesgos se consideran los siguientes puntos:

Método utilizado para monitorear y controlar los riesgos: se definen roles y
responsabilidades mediante la matriz RACI.
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Arquiteck & Asociados designa dentro de su sistema de control el 8% del presupuesto
total para gestión de imprevistos. La reserva de contingencia se calculó de la sumatoria del EMV
($1.212.411) asociado al costo de los riesgos y oportunidades del proyecto. En este orden de
ideas se cuenta con un 0,78% del presupuesto destinado a imprevistos para la reserva de Gestión
del plan de costos del proyecto Anexo AP002 plan de riesgos.

7.2.Identificar los Riesgos

Se realiza el registro de riesgos, con el plan de contingencia o respuesta a los riesgos de
mayor impacto.

RIESGOS DE ALTO IMPACTO
1.

Decisión de venta de andamio SAMM adquirido por la organización. (Oportunidad)

2.

Reutilización de los andamios Tipo para construcción del piloto (Oportunidad)

3.

Hallazgos o inconformidades en la inspección de las secciones del andamio.

4.

Ausencia o deficiencia del área de almacenamiento para el andamio.

5.

Daños físicos durante el transporte del andamio.

6.

Incumplimiento de los entregables por los especialistas de HSEQ, normativo e Ingeniero

Especializado debido a factores externos.
7.

El personal operativo no sigue a cabalidad el procedimiento, omitiendo posibles puntos

de falla.
8.

Fallas mecánicas del prototipo durante la etapa de construcción y pruebas del prototipo.
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9.

Daños en el prototipo por mala manipulación durante la etapa de ensamble.

10.

El diseñador Ingenieril no se encuentra disponible o podría no estar disponible.

11.

Costos del prototipo sobrepasan el presupuesto estimado debido al aumento de precio de

la materia prima.
12.

Reprocesos de cálculo y diseños ingenieriles. (Oportunidad)

13.

Reprocesos de cálculo y diseños ingenieriles. (Riesgo negativo)

14.

Interés inesperado de clientes en el piloto (oportunidad)

15.

Pérdida total o parcial de diseños y estudios primordiales para el desarrollo conceptual y

material del piloto en las etapas de viabilidad y diseño
16.

Prototipo no pasa la prueba de certificación.

17.

Divulgación de los diseños del prototipo por parte del grupo de proyecto.

7.2.1. RBS.
Para la evaluación de riesgos que busca disminuir la incertidumbre en el proyecto de
construcción del andamio para Arquiteck & Asociados, se determinaron los siguientes factores:
Administrativo, Viabilidad, Técnicos, ambiental, Externo, Organizacional y Calidad.
El diagrama RBS se verifica en el Anexo A013 Matriz de riesgos- árbol de riesgos- RBS

7.3.Análisis Cualitativo de los riesgos
El análisis cualitativo de los riesgos se realiza evaluando los rangos de la probabilidad,
impacto conforme las variables de costo tiempo y alcance, y la matriz de severidad de los riesgos
del proyecto. Los riesgos se clasifican de acuerdo al rango de severidad en que se encuentren,
registrando los de menor nivel en la Watchlist de riesgos.
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Definición de sistemas de puntajes
Se definen los sistemas de puntaje de probabilidad, impacto y severidad de acuerdo a lo
establecido mediante juicio de expertos y estimación análoga:
Probabilidad.

Probabilidad: Estos porcentajes se definen de acuerdo a la estimación de probabilidad
de cada riesgo estableciendo un porcentaje máximo de probabilidad de 70% de acuerdo al
historial de proyectos manejados por Arquiteck.

Tabla 21. Tabla de Probabilidad
Fuente: Elaboración propia de los autores

Poco
Probable
Rara vez
Ocasional
Probable
Muy
Probable

Porcentaje Puntaje
Descripción
0%-19%
1
Es poco probable que se presente en el proyecto
20%-34%
35%-49%
50%-69%
70%

2
3
4
5

Puede llegar a presentarse
Ocurre de manera esporádica
Puede presentarse con mayor frecuencia
Es muy probable que ocurra

Impacto: Se define el impacto tanto en costos, tiempo y alcance del proyecto para cada
uno de los riesgos identificados. Los rangos establecidos de cada impacto se definen en las
Tablas 22, 23 y 24, conforme a los costos de los riesgos definidos en el proyecto.

94

Tabla 22. Tabla de Impacto en Costos
Fuente: Elaboración propia de los autores

Impacto
en Costos
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

Puntaje
1
2
3
4
5

Descripción del impacto en
costos del proyecto
$280.000 - $300.672
$300.673- $1.050.000
$1.060.000- $1.388.520
$1.390.000- $3.500.000
$3.510.000-$20.146.779

Tabla 23. Tabla de Impacto en tiempo
Fuente: Elaboración propia de los autores

Impacto
en
Tiempo
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

Puntaje

1
2
3
4
5

Descripción de retraso
del proyecto
(días)
5
6-8
9 - 22
23 - 46
47 - 318
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Tabla 24. Tabla de Impacto en Alcance
Fuente: Elaboración propia de los autores

Impacto
Puntaje
en Alcance

Muy Bajo
Bajo

1
2

Moderado

3

Alto

4

Muy Alto

5

Descripción por incumplimiento en los entregables del
proyecto
 Entrega del Esquema básico Ingenieril del piloto
 Diseños Ingenieriles
 Certificación de la contratista de materiales 100%
Colombianos
 Entrega de Diseño básico, ingenieril y detallado
ingenieril
 Presupuesto general de piloto de andamio
 Entrega de sección de andamio por reparación
 Entrega de documentos de solicitud y autorización
de compras al área de cotizaciones aprobadas
 Entrega de estudio legal y normativo
 Entrega de las 4 secciones modulares de Andamio
 Sobre costos mano de obra Operativa
 Certificado por consultor HSEQ, Certificación de
aprobación de trabajo en alturas del piloto.
 Inviabilidad del proyecto
 Cancelación del proyecto

Severidad: En la matriz de severidad registrada en la tabla 5 se define un rango de 20-25
como riesgos de alto impacto. No obstante para efectos del proyecto se realizara análisis
detallado de contingencia y control a aquellos riesgos cuyo rango de severidad se encuentre por
encima de 5, los riesgos con valores de severidad inferiores a 5 se registran en la “Watchlist”.
Estos riesgos se revisarán de manera regular manteniendo el control de los mismos a fin de
evitar que su impacto o probabilidad se materialice o aumente durante el ciclo del proyecto.

Se definen los siguientes rangos de severidad a fin de evaluar los riesgos de mayor
impacto para el proyecto.
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Tabla 25. Matriz de Severidad
Fuente: Elaboración propia de los autores

Nivel de Severidad
20-25
15-19
oct-14
05-sep
0-4

Se establece una matriz de severidad conforme las variables de costo tiempo y alcance
para el proyecto. La selección de los riesgos más significativos se realizó conforme la variable
por riesgo que representa mayor impacto para el proyecto.

Tabla 26. Matriz de Severidad costos.
Fuente: Elaboración propia de los autores

Impacto
en
Costos

$280.000 $300.673- $1.060.000- $1.390.000- $3.510.000$300.672 $1.050.000 $1.388.520 $3.500.000 $16.747.989

Categoría Valoración

Poco
Probable
Probabilidad Rara
Vez
Ocasional

Probable
Muy
probable

Muy
bajo
1

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3
4

3
4

6
8

9
12

12
16

15
20

5

5

10

15

20

25
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Tabla 27. Matriz de severidad en Tiempo.
Fuente: Elaboración propia de los autores

5 días

6-8 días

9 – 22 días

23-46
días

47-318
días

Muy bajo
1

Bajo
2

Moderado
3

Alto
4

Muy Alto
5

1

1

2

3

4

5

2
3
4

2
3
4

4
6
8

6
9
12

8
12
16

10
15
20

5

5

10

15

20

25

Impacto
en Tiempo
Categoría Valoración
Poco
Probable
Probabilidad Rara Vez
Ocasional
Probable
Muy
probable

Tabla 28. Matriz de Severidad en Alcance
Fuente: Elaboración propia de los autores

Impacto
en
Alcance

Esquema Diseños
básico
Ingenieriles

Categoría Valoración
Poco
Probable
Probabilidad Rara Vez
Ocasional
Probable
Muy
probable

Muy
bajo
1

Diseño
básico

Certificado
de estudio
por
legal
y
consultor
normativo
HSEQ

bajo

moderado

Alto

Muy Alto

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2
3
4

2
3
4

4
6
8

6
9
12

8
12
16

10
15
20

5

5

10

15

20

25
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7.4.Análisis Cuantitativo de los riesgos
7.4.1. Analizar Distribución de Probabilidad.
La reserva de contingencia se obtiene de la sumatoria de EVM el cual se estima sobre 17
riesgos considerados en la evaluación de alto impacto conforme al análisis cualitativo realizado.
(Anexo A001 Registro de riesgos).

El cálculo de la variable EVM para determinar el impacto económico, se efectúa
mediante la multiplicación entre la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto; siendo
este último, el de mayor significancia entre las variables de la triple restricción analizados.

EVM = % Probabilidad de Ocurrencia * Impacto Económico

7.4.2. Estimaciones para la evaluación de impacto económico.

El impacto económico en costos de cada riesgo se obtiene de acuerdo a las siguientes
estimaciones registradas en la columna descripción del impacto de Anexo 1 Registro de Riesgos.
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Tabla 29. Descripción de Impacto.
Fuente: Elaboración propia de los autores

DESCRIPCIÓN IMPACTO
* La Junta directiva decide designar el 75% del valor de la venta del
andamio SAMM (Valor actual $18.216.000), adquirido por la organización
en caso de que éste decida venderse. El 25 % restante será destinado como
ingreso para la empresa
La reducción de costos por venta del andamio tipo corresponde al valor de
lo que costarían las 4 secciones del Andamio Tubular correspondiente a
$1.484.800
*Se estima un sobrecosto sobre el total de mano de obra de construcción
del andamio correspondiente a $ 1.503.360 más un 15% de materiales
Se estima un retraso de 1 a 96 días por necesidad de validación y
reconstrucción de las secciones de andamio con fallas
La compañía está dispuesta a pagar como máximo un sobrecosto del 20%
sobre el costo de bodega correspondiente a $ 1.500.000
Reparación
del
andamio:
15
días
máximo
Sobrecostos de $ 1.337.100 por reparación del piloto y transporte,
entregables con impacto: certificación HSEQ y alturas
*Se estima un aumento en costos desde 10% hasta un 80% sobre los costos
de estudios legales Normativa correspondiente a $1.000.000
*Se estima un sobrecosto sobre el total de mano de obra de construcción
del andamio correspondiente a $ 1.503.360 más un 25% de materiales
Se estima un retraso de 1 a 46 días correspondiente al tiempo de
construcción de las 4 secciones de andamio, dependiendo del daño
presentado
Sobrecostos de $1388520 correspondientes a 6 días de pruebas y
capacitación del nuevo personal
Sobrecostos de $1.157.100 por mantenimiento o arreglo de piloto o sus
partes (70% sobre la mano de obra de fabricación) ; se estima un tiempo
máximo en reparación de los daños ocasionados por mala manipulación de
15 días
*Se cobrará un 2 % por día adicional a la fecha de entrega del piloto, el
cual se tomará sobre el valor de los costos de diseños correspondiente a
$2.800.000.
Permisible aumento hasta de un 5% del presupuesto estimado para los
materiales de fabricación los cuales se presupuestaron por: $1.002.240=
$501.120; retraso por desabastecimiento de los recursos en Colombia:
cotizaciones, solicitud de compra, autorización de compra, importación se
estima 15 días máximo. afectación
Se estima una reducción de hasta el 25% sobre el costo de los materiales de
fabricación
por
valor
de
$
1.002.240.
Se estima una reducción de hasta el 10% del costo de mano de obra de
$1.503.360.
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Se cobrará un 2 % por día adicional a la fecha de entrega del piloto, el cual
se tomará sobre el valor de los costos de diseños correspondiente a
$2.800.000.
Venta de piloto por como mínimo la inversión del piloto (16.788.983)más
un porcentaje de ganancias del 20% de la inversión (3.357.796), se entrega
sistema con certificado HSEQ Y alturas.
*Se estima un sobrecosto correspondiente al costo total de las viabilidades
del
proyecto
correspondiente
a
$
3.800.000.
Se estima un retraso de 72 días correspondiente al tiempo total de
realización de los estudios técnicos , legales y normativos del proyecto
*
Retraso
del
proyecto
correspondiente
a
318
días
* Sobre costo de correspondiente al presupuesto de piloto y costos
operativos del proyecto $9.188.983
Retraso en el desarrollo del proyecto. Tiempo estimado en búsqueda,
contratación, vinculación de máximo 5 días; Se cobrará un 2 % por día
adicional a la fecha de entrega del piloto, el cual se tomará sobre el valor
de los costos de diseños correspondiente a $2.800.000;

Para el impacto en tiempo nos remitimos a la duración de las fases del proyecto:

Tabla 30. Fases del proyecto.
Fuente: Elaboración propia de los autores

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ANDAMIO PARA ARQUITECK &
ASOCIADOS LTDA.
FASES DEL PROYECTO.
INICIO
FIN
A1 FORMULACIÓN ESTRATEGICA REALIZADA

08/09/2015 22/09/2015

B1 VIABILIDAD MODULO PILOTO REALIZADO

22/09/2015 11/11/2015

C 1 PLAN DE PROYECTO DOCUMENTADO

11/11/2015 11/02/2016

D1 EJECUCIÓN DEL PILOTO

11/02/2016 08/03/2016

E1 OPERACIÓN Y VALIDACION DEL PILOTO

29/06/2016 03/08/2016
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7.5. Planificar la respuesta a los riesgos
7.5.1. Elaborar Registro de riesgos.

Se identifica y asigna un responsable mediante la matriz RACI, contenida en el Anexo
012. Presupuesto, alcance y recursos.

R Persona encargada de monitorear y reportar a A el estado del disparador de riesgo
A toma de decisiones con base al plan de contingencia en el plan de riesgos documentado el
anexo gestión de riesgos como registro de riesgos.
C persona a quien consultar
I persona o personas quienes su trabajo depende de esta tarea

La planificación de respuesta a los riesgos identificados como de prioridad alta (Aceptar,
Mitigar, evitar, Transferir) se encuentra consignada en Anexo 001 Registro de riesgos.

Se tuvo en cuenta el juicio de expertos para la identificación de los riesgos del proyecto,
el grado de impacto de los mismos se valoró con base en las matrices de probabilidad e impacto
definidas. Se identificó una lista de 32 riesgos de los cuales 17 son valorados como alto impacto
y 15 quedaron destinados a la watchlist. El registro de riesgos del proyecto se evidencia en el
Anexo 001 registro de riesgos, de igual manera en el plan de riesgos se describen el proceso de
riesgos definido para el desarrollo del proyecto Anexo AP002 Plan de riesgos.
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7.5.2. Definir y desarrollar la Gestión de riesgos.

Dentro del proceso para definir la gestión de los riesgos, se realizó la identificación de las
categorías y subcategorías del proyecto mediante diagrama de la RBS. El análisis del impacto de
cada uno de los riesgos, se efectuó por medio del árbol de riesgos relacionando el impacto en
costos de cada uno de ellos, cuyo rango se definió a su vez mediante la matriz de impacto y
probabilidad descrita en el inciso “Análisis Cualitativo de los riesgos”.
7.6.Controlar los riesgos
7.6.1. Realizar seguimiento y evaluación periódico de Riesgos.
Para el control y seguimiento de los riesgos de mayor impacto para el proyecto se definen
los siguientes ítems.

Reuniones semanales de control y seguimiento entre el diseñador Ingenieril y el
Coordinador Operativo quien posteriormente reportará anomalías al

Gerente de Proyecto

durante las reuniones de planeación y control de riesgos. El coordinador operativo será quien
autorice los cambios necesarios y realizara seguimiento a los mismos, de ser una cambio mayor,
este debe ser notificado y autorizado por el gerente de proyecto.

Se conocerán los planes y proyectos que afecten directamente el desarrollo del proyecto
mediante reuniones quincenales entre la Junta Directiva y el Gerente de Proyecto.
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Se programarán reuniones semanales de seguimiento entre el Diseñador Ingenieril y el
consultor HSEQ verificando el seguimiento y cumplimiento de los requerimientos normativos y
del cliente. Se realizarán informes reportando los resultados del análisis al Coordinador
Operativo.

Se conocerán los planes y propuestas adicionales de financiación mediante reuniones
quincenales entre la Junta Directiva y el Gerente de Proyecto.

Al iniciar la etapa de construcción del piloto se notificarán las de novedades acerca de la
contratación del lugar de almacenamiento mediante correo, videoconferencias o reuniones
presenciales entre la Dirección Administrativa y Documental y el Coordinador administrativo,
donde se definirán los planes de acción.

Se programarán reuniones semanales de seguimiento entre el Diseñador Ingenieril y el
consultor HSEQ verificando el seguimiento y cumplimiento de los requerimientos normativos y
del cliente. Se realizarán informes reportando los resultados del análisis al Coordinador
Operativo.

El coordinador administrativo se encargara de monitorear y realizar visitas semanales a
los contratistas a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos y el cumplimiento de los
entregables del proyecto.
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Se conocerán los planes y propuestas de reutilización de materiales mediante reuniones
quincenales entre la Junta Directiva y el Gerente de Proyecto.

7.6.2. Seguimiento y evaluación de riesgos.

Se sigue el plan de calidad y sus anexos para rastrear los riesgos identificados, monitorear
e identificar posibles nuevos riesgos, este plan contempla:

Se programarán reuniones conforme a los hitos Anexo A006 listado maestro de hitos y
entregables del proyecto,

presenciales o mediante videoconferencia entre los gestores del

proyecto y los directivos de Arquiteck & Asociados Ltda., con el objetivo de realizar control de
los riesgos detectados para el proyecto y asegurar los siguientes ítems:

a) Avances en los diseños del proyecto Avances en la gestión de contratos Control de costos
ejecutados y proyectados.
b) Control de cumplimiento al cronograma pactado Avances de resultados de las etapas de
desarrollo y construcción.
c) Avances de seguimiento a contratistas y cumplimiento de especificaciones Alertas que
afecten la ejecución del proyecto.
d) Avances de los productos obtenidos en el proyecto.
e) La medición del proyecto se realizará por etapas evaluando el cumplimiento de los
costos, cronograma, indicadores y objetivos planteados por cada fase.
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f) Los contratistas se medirán acorde al cumplimiento de las especificaciones contractuales
cuyas condiciones se encuentran definidas en el procedimiento gestión de contratistas.
g) Posteriormente en el monitoreo del producto se contemplará el análisis estadístico de
accidentes una vez finalizado el objeto del proyecto.

Adicional a lo anterior se adopta el plan de auditorías de Arquiteck cuyo objetivo es el de
verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad y el buen desarrollo de los procesos
implementados en el proyecto. La programación, las auditorías internas se realizarán conforme el
cronograma de auditorías de la organización. Para cada fase del proyecto se auditaran los
siguientes procesos:

a) Desarrollo de Esquemas básicos del piloto.
b) Desarrollo Concepto básico ingenieril.
c) Desarrollo de Planimetría detallada.
d) Construcción de piloto.
e) Pruebas de piloto (Cumplimiento de requerimiento y normatividad).
f) Desarrollo y ejecución del Plan de capacitación.
g) Sistema de evaluación de Plan de capacitación.
h) Desarrollo y firma de contratos.
i) Sistema de selección de personal.

106

El equipo del proyecto será el encargado de realizar las auditorias dando cumplimiento a
los procesos y requerimientos establecidos mediante listas de verificación. Así mismo, se tomará
como base las regulaciones legales y los estudios técnicos para diseño del proyecto de andamios
(UNE-EN 12810-1, UNE-EN 12811-1 por parte de Comité Europeo de Normalización (CEN), y
las promulgadas en Colombia por los Ministerios de Trabajo y Protección Social: Resolución
1409 de 2012, Resolución 2291 de 2010, Resolución 000736 de 2009, Resolución 1938 de 2009,
Resolución 1486 de 2009, Resolución 736 de 2009, Resolución 3673 de 2008 y la Circular 070
de 2009). Se llevará registro de las auditorías realizadas, se reportarán los resultados de las
mismas verbalmente y mediante un ´´informe de auditoría´´ el cual se entregara el día siguiente a
la realización de la misma. El gerente del proyecto será la persona encargada de realizar
seguimiento y verificar la aplicación efectiva de las acciones correctivas tomadas.

7.6.3.

Definir Umbral de Tolerancia al riesgo.

La tolerancia al riesgo, se define tomando como referencia el porcentaje máximo de
desviación que está dispuesto a asumir el sponsor sobre el presupuesto asignado al proyecto.

Del presupuesto de proyecto $ 16.788.983 se asume una desviación de $1.343.119 el
cual de ser requerido, no superaría el costo de un andamio certificado SAMM cuyo costo actual
se encuentra en $18.132.102
Tolerancia
$ 16.788.983 +/- 8 %
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8.

Adquisiciones

8.1.Planificar la gestión de adquisiciones
8.1.1. Elaborar el Plan de gestión de las adquisiciones.
El desarrollo del plan se encuentra en el anexo: AP003 plan de gestión de adquisiciones.
8.2.Desarrollar Formato plan de compras
De acuerdo con los lineamientos de la empresa, se establece el formato AA-05-PR-208
solicitud de compras.
8.3.Desarrollar Formato de adquisición de proveedores
Se establece el formato AA-05-PR-200 FORMATO DE ADQUISICIONES, de acuerdo
con los lineamientos de la empresa.
8.4.Desarrollar formato detallado del producto o servicio a contratar

8.4.1. Desarrollar Formato de Contratación.
Se establece el formato AA-05-AF-07

FORMATO CONTRATOS, de acuerdo a los

lineamientos de la empresa.
8.4.2. Definir Tipos de contrato.
En la siguiente tabla se definen todos los ítems y servicios adquiridos para la ejecución
del proyecto, así como los tipos de contrato y tiempos de contratación de los mismos.
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Tabla 31. Contratos y duraciones.
Fuente: Elaboración propia de los autores

ITEM
Construcción de piloto de
Andamio
Consultor HSEQ
Inspector de pruebas de
Andamio
Capacitador

TIPO DE CONTRATO
Contrato término fijo
Contrato por Prestación de
Servicios
Contrato por Prestación de
Servicios
Contrato por Prestación de
Servicios

DURACIÓN DE
CONTRATO
30 días
10 meses
30 días
2

semanas

8.4.3. Definir el Proceso de aprobación de contrato.
El proceso de aprobación de contratos se realiza teniendo en cuenta el Procedimiento de
gestión de proveedores y contratistas “AA-02-HSEQ-04 definido en el enunciado “Metodología
para las compras”.

Para éste proyecto, el proceso de selección de proveedores y servicios será
responsabilidad del coordinador HSEQ, coordinador administrativo, Gerente de proyecto y grupo
de proyecto quienes se encargarán de asegurar que se cumplan al máximo los contenidos de éste
procedimiento. Para éste caso la solicitud se realizará por parte del Gerente de Proyecto.
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8.4.4. Definir los Criterios de decisión.
Los criterios de selección y adjudicación de los contratos de adquisiciones de este
proyecto serán basados en los siguientes criterios de decisión:


Conformidad del producto



Reclamaciones



Cumplimiento



Precios



Condiciones de pago



Desempeño HSEQ



Servicio

8.4.5. Elaborar la Lista de verificación de Contratistas.
Se encuentra la lista de proveedores en Anexo AA-05-HSEQ-26 EVALUACION
PROVEEDORES.
8.4.6. Definir los Documentos estándares de adquisiciones.
Mediante el anexo: AA05HSEQ06 listado maestro de documentos de la organización,
se definen manuales, procedimientos, programas, formatos y documentos de referencia para la
gestión de adquisiciones.
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8.5.Controlar las adquisiciones
8.5.1. Desarrollar el Procedimiento de Evaluación y control.
Las métricas de desempeño para las actividades de adquisiciones se realizaran tomando
como referencia el Procedimiento “AA-02-HSEQ-04” validando el grado de cumplimiento de
los tiempos, costos y entregables del proyecto. Se verificara el desempeño de cada proveedor con
base en los puntajes establecidos en las siguientes tablas.

Tabla 32 Evaluación y control de proveedores.
Fuente: Elaboración propia de los autores
Proveedor

Conformidad
del producto

Reclamaciones

Cumplimiento

Precio

Condiciones
de pago

Desempeño
HSEQ

Servicio

Proveedor
#1
Proveedor
#2

Se definen los siguientes parámetros de calificación de los proveedores acorde a las
definiciones de contrato y cumplimiento de los entregables
1– Insatisfecho
2– Aceptable
3– Excepcional
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La siguiente tabla describe los criterios de evaluación de los proveedores en un rango
definido de 0 a 30%.

Tabla 33. Criterios de evaluación.
Fuente: Elaboración propia de los autores

PESO

Criterios de evaluación:
Conformidad del material o servicio
1. Reclamaciones. (10 puntos)
2. Cumplimiento y oportunidad en la entrega(10
puntos)
Condiciones de pago
Desempeño HSEQ.

30%
20%
20%
30%

El nivel de satisfacción con los proveedores se define en un rango de 0 a 100%. Aquellos
contratistas con porcentajes superiores a 70% son aquellos que cuentan con capacidad de
satisfacer los requisitos especificados.

Tabla 34. Nivel de satisfacción.
Fuente: Elaboración propia de los autores

CONTRATISTA

Aceptado

Condicionado

Rechazado

%

OBSERVACIONES

Puntaje
El proveedor Contratistas tiene capacidad para satisfacer
mayor o igual los requisitos especificados.
a 70 %
El Contratista o proveedor tiene capacidad para
Puntajes
satisfacer los requisitos especificados pero debe mejorar
Menores a 70
algunos aspectos de su desempeño.
y mayores o
Si el proveedor no cumple con los requerimientos en
iguales a 60
HSEQ.
%
Debe presentar la acción correctiva respectiva.
El Contratista o proveedor no tiene capacidad para
satisfacer los requisitos especificados. Debe presentar la
Menor a 60 % acción correctiva respectiva.
Se estudiará la posibilidad de excluirlo de la base de
datos de Contratistas o proveedores.
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Conformidad del producto:
Tabla 35. Conformidad del producto.
Fuente: Elaboración propia de los autores

CONFORMIDAD
PUNTAJE
Aprobación plena Cuando el producto o servicio cumple
 30
cabalmente con las especificaciones técnicas, niveles de
calidad solicitados y/o el certificado de calidad o ficha técnica
y/o cumple con las condiciones del contrato.
Aprobación simple o con derogación El producto o servicio
 20
cumple con lo solicitado en las especificaciones pero no
fueron enviados los documentos técnicos, o presenta falencia
so diferencias menores de fácil corrección, o el producto o
servicio es recibido con previa autorización (quedara el
registro en la factura), aunque presente incumplimiento de
algunas especificaciones.
Rechazo definitivo Si el producto o servicio no cumple con las
 0
especificaciones estipuladas en la ficha técnica del producto o
con lo requerido.
CONFORMIDAD
PUNTAJE
Aprobación plena Cuando el producto o servicio cumple
 30
cabalmente con las especificaciones técnicas, niveles de
calidad solicitados y/o el certificado de calidad o ficha técnica
y/o cumple con las condiciones del contrato.
Aprobación simple o con derogación El producto o servicio
 20
cumple con lo solicitado en las especificaciones pero no
fueron enviados los documentos técnicos, o presenta falencia
so diferencias menores de fácil corrección, o el producto o
servicio es recibido con previa autorización (quedara el
registro en la factura), aunque presente incumplimiento de
algunas especificaciones.
Rechazo definitivo Si el producto o servicio no cumple con las
 0
especificaciones estipuladas en la ficha técnica del producto o
con lo requerido.

113

Se definen los siguientes puntajes sobre la capacidad de respuesta a las reclamaciones,
siendo el puntaje más alto el correspondiente a una respuesta más ágil.

Tabla 36. Respuesta a reclamaciones.
Fuente: Elaboración propia de los autores

RESPUESTA
RECLAMACIONES
1 - 3 días hábiles
4 – 9 días hábiles
Mayor a 12 días hábiles

PUNTAJE
 10
 5
 0

El nivel de cumplimiento se establece como la diferencia entre la fecha estimada de
entrega y la Fecha real de entrega siendo el puntaje más alto el correspondiente a una entrega sin
retraso alguno.

Tabla 37. Nivel de cumplimiento.
Fuente: Elaboración propia de los autores

CUMPLIMIENTO
PUNTAJE
Si FR – FE = 0 días
 10
Si FR – FE = con retraso 2 días
 5
Si FR – FE >3 días o FE > 3
 0
Dónde:
FE = Fecha Estimada de entrega
FR = Fecha Real de entrega
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Condiciones de Pago:

Tabla 38. Condiciones de pago.
Fuente: Elaboración propia de los autores

CONDICIONES DE PAGO
61-90 días
31-60 días
0-30 días

PUNTAJE
 20
 13
0

HSEQ:
Tabla 39. Producto conforme.
Fuente: Elaboración propia de los autores

RESPUESTA
Cumple
No cumple

8.5.2.

PUNTAJE
 30
 0

Evaluar los Riesgos de adquisiciones.

Dentro del “Plan de Riesgos” se detectó un total de 10 riesgos asociados a la gestión de
adquisiciones. Estos riesgos se revisarán de manera regular manteniendo el control de los
mismos, a fin de evitar que su impacto o probabilidad se materialice afectando
significativamente los tiempos, costos y alcance durante el ciclo del proyecto.
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Riesgos asociados:
a) Complejidad en el diseño del andamio subestimada.
b) Piezas comerciales del piloto, están agotadas.
c) No hay oferta de materia prima certificada, o la materia prima presenta incremento
inesperado.
d) No cumplir los indicadores ambientales en cuanto a disposición de recursos
e) Incumplimiento de los entregables por los especialistas de HSEQ, normativo e Ingeniero
Especializado debido a factores externos.
f) Hallazgos o inconformidades en la inspección de las secciones del andamio.
g) Fallas mecánicas del piloto durante la etapa de construcción y pruebas del piloto
h) No contar con las instalaciones e infraestructura adecuadas
i) Daños en el piloto por mala manipulación durante la etapa de ensamble
j) Conflictos con el contrato vigente y relaciones laborales con los proveedores

8.5.3. Gestionar los Riesgos de Adquisiciones.
Todos los riesgos evaluados en este plan, serán gestionados de acuerdo a los
procedimientos definidos en “AP002 Plan de Gestión de Riesgos”, y su control y monitoreo se
realizará acorde al “AP004 Plan de Calidad” del proyecto.
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8.5.4. Determinar los Costos de las adquisiciones.
Para los costos de adquisiciones se debe tener en cuenta las siguientes restricciones:

Cualquier modificación a los recursos de adquisiciones está sujeta a la aprobación de la
junta directiva.

Las adquisiciones de contratación están sujetas a los valores definidos en presupuesto y
no tienen % de desviación.

Los costos de adquisiciones se encuentran definidos en el presupuesto del proyecto.
Anexo A002 presupuesto.
8.5.5. Definir las Restricciones de Adquisiciones.
Se establecen las restricciones de acuerdo al cronograma, tiempo, costo, alcance, recursos
y tecnología:

Cronograma y tiempo del proyecto.

La contratación del contratista para la construcción del piloto del andamio no puede
legalizarse hasta que los diseños ingenieriles sean aprobados por el asesor normativo.
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Se debe garantizar la entrega de la siguiente información técnica al contratista del
andamio: planos generales y de detalle del andamio, especificaciones técnicas y de materiales,
memorias de cálculo estructurales. En caso que alguna de esta información no este o presente
modificaciones considerables, se deben hacer los ajustes requeridos para la contratación de
construcción.

La contratación del inspector de pruebas solo se debe realizar al tener el módulo de
andamio pre aprobado en sus secciones ensambladas.

Costos.

Cualquier modificación a los recursos de adquisiciones está sujeta a la aprobación de la
junta directiva.

Las adquisiciones de contratación están sujetas a los valores definidos en presupuesto y
no tienen % de desviación.
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Alcance.
No se permitirían actividades que estén por fuera del alcance del proyecto, en caso de
algún hallazgo en la etapa de construcción del piloto de andamio, se registrara y solicitara
estudio para aprobación de la junta directiva.

Recursos.

La alta gerencia establece que se debe usar el recurso humano con el que cuenta la
empresa para desarrollar las actividades descritas en el alcance del proyecto, se establece que las
únicas contrataciones que se pueden realizar de manera externa son:


Construcción del piloto de andamio.



Pruebas y evaluación al piloto de andamio.



Capacitaciones de altura.

No está permitida dentro del desarrollo del proyecto alguna contratación adicional.
Se deben garantizar los recursos físicos para las actividades desarrolladas por el asesor HSEQ en
la etapa de viabilidad.
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Tecnología.

El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas y de materiales entregadas
con la planimetría del proyecto, solo puede hacer cambio de una especificación superando la
especificación descrita y mediante soporte técnico, cualquier costo adicional será asumido por el
contratista.

El contratista de construcción del andamio tiene total libertad de usar los equipos que el
considere idóneos para el desarrollo del componente, siempre y cuando presente registros de
mantenimientos y pre operacionales de los mismos.

El contratista debe estar alineado con los requisitos de calidad solicitados por la
organización.
8.5.6. Definir procedimiento de Gestión de proveedores.

Este proceso se encuentra consignado en el adjunto AA-02-HSEQ-04 procedimiento
evaluación y control a contratistas y proveedores cuyo objetivo es establecer los criterios y las
actividades para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas para
asegurar que se cumplan los requisitos ARQUITECK & ASOCIADOS LTDA y de sus clientes;
al igual que establecer los criterios y actividades para el proceso de compras.
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8.5.7. Definir métodos de Selección y evaluación de proveedores.
La selección de los proveedores se realiza con base a una lista ya definida por Arquiteck
consignada en AA-05-HSEQ-26 donde se encuentra listado el grupo de proveedores a evaluar.
La evaluación se hace mediante el procedimiento AA-02-HSEQ-04 para contratistas.

8.6.Cerrar las adquisiciones
8.6.1. Desarrollar Actas de liquidación y cierre de servicio.
La liquidación y cuentas de pago se realiza mediante el formato: AA-05-AF-23
LIQUIDACION CUENTA PARA PAGO.
8.6.2. Definir Formato de facturación.
Se establece el formato AA-05-PR-202 FORMATO DE FACTURACION, De acuerdo a
los

lineamientos

de

la empresa. Y

el

AA-05-PR-203 PROCEDIMIENTO

PARA

FACTURACION DE ENTREGA DE PROCUCTO.

8.6.3. Evaluar Conformidad.
La conformidad de los entregables se establece de acuerdo a los criterios de evaluación
de Arquiteck, de acuerdo al procedimiento de evaluación y control estipulado en la siguiente
tabla:
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Tabla 40. Evaluación de conformidades.
Fuente: Elaboración propia de los autores

CONFORMIDAD
Aprobación plena Cuando el producto o servicio cumple
cabalmente con las especificaciones técnicas, niveles de
calidad solicitados y/o el certificado de calidad o ficha técnica
y/o cumple con las condiciones del contrato.
Aprobación simple o con derogación El producto o servicio
cumple con lo solicitado en las especificaciones pero no
fueron enviados los documentos técnicos, o presenta falencia
so diferencias menores de fácil corrección, o el producto o
servicio es recibido con previa autorización (quedara el
registro en la factura), aunque presente incumplimiento de
algunas especificaciones.
Rechazo definitivo Si el producto o servicio no cumple con las
especificaciones estipuladas en la ficha técnica del producto o
con lo requerido.
CONFORMIDAD
Aprobación plena Cuando el producto o servicio cumple
cabalmente con las especificaciones técnicas, niveles de
calidad solicitados y/o el certificado de calidad o ficha técnica
y/o cumple con las condiciones del contrato.
Aprobación simple o con derogación El producto o servicio
cumple con lo solicitado en las especificaciones pero no
fueron enviados los documentos técnicos, o presenta falencia
so diferencias menores de fácil corrección, o el producto o
servicio es recibido con previa autorización (quedara el
registro en la factura), aunque presente incumplimiento de
algunas especificaciones.
Rechazo definitivo Si el producto o servicio no cumple con las
especificaciones estipuladas en la ficha técnica del producto o
con lo requerido.

PUNTAJE
 30

 20

 0

PUNTAJE
 30

 20

 0

Igualmente, se evalúa la conformidad del producto de acuerdo al procedimiento gestión
de contratistas estipulado en AA-02-HSEQ-24.
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8.6.4. Establecer Puntajes de evaluación.
Los puntajes de evaluación se realizan conforme al procedimiento de evaluación y
control a contratistas AA-02-HSEQ-04 y selección y evaluación AA-05-HSEQ-26. Donde
estipula:
El nivel de cumplimiento se establece como la diferencia entre la fecha estimada de
entrega y la Fecha real de entrega siendo el puntaje más alto el correspondiente a una entrega sin
retraso alguno.
Tabla 41. Cumplimientos.
Fuente: Elaboración propia de los autores

CUMPLIMIENTO
PUNTAJE
Si FR – FE = 0 días
 10
Si FR – FE = con retraso 2 días
 5
Si FR – FE >3 días o FE > 3
 0

Dónde:
FE = Fecha Estimada de entrega
FR = Fecha Real de entrega
Los puntajes otorgados por el cumplimiento de los entregables:
Tabla 42. Puntajes de cumplimiento.
Fuente: Elaboración propia de los autores

RESPUESTA
Cumple
No cumple

PUNTAJE
 30
 0
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8.6.5. Definir procedimiento de respuesta a reclamaciones.
La respuesta a reclamaciones es uno de los criterios de decisión para selección y
adjudicación de contratos estipulado en el plan de adquisiciones, se evalúa la capacidad de
respuesta a reclamaciones siendo el puntaje más alto el que corresponde a una respuesta más
ágil, siendo 0, 5 y 10 para respuesta de 1 a 3 días hábiles, 4 a 9, y mayor a 12 respectivamente,
con la evaluación de este criterio se define la adjudicación o no de contratos.
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9. Calidad
9.1.Desarrollar el plan de calidad
El plan de calidad del proyecto se describe en el formato AA-05-PR-45, identificado en los
anexos adjuntos al proyecto. Anexo AP004 plan de calidad del proyecto.

9.1.1. Realizar la gestión de cambios.

Para el desarrollo del proyecto se identifican 5 etapas cada una de ellas asociadas a
entregables específicos de estudios técnicos, administración, diseño, construcción y validación.
El proyecto en su desarrollo y por su calidad tiende a cambios constantes representados de
mayor manera en las etapas de diseño. El equipo de trabajo realizara un seguimiento periódico de
los avances realizados de las actividades en el cronograma.

Los cambios identificados de carácter relevante en el desarrollo del proyecto, que afecten
positiva o negativamente el desarrollo de las actividades se debe documentar específicamente en
el formato plan de acciones correctivas y preventivas AA-05-HSEQ-30.

Conforme el cronograma de reuniones del proyecto, los registros de los cambios del
proyecto ya documentados se socializan con sus respetivos impactos. Se describen las acciones
de tratamiento aplicadas y cómo van los procesos de monitoreo de los cambios que hallan
requerido de seguimiento.
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Los análisis de los cambios del proyecto se deben analizar con la coordinadora HSEQ, y
en caso de ser requerido con los profesionales o interesados externos asociados al cambio de tal
manera identificar cuáles de estos cambios corresponden a un producto no conforme.
En caso de hallazgos de productos no conformes aplicar las acciones que den a lugar aplicando
acciones preventivas o correctivas.
9.1.2. Diagramas de árbol.
Conforme a al sistema de gestión de calidad desarrollado y aplicado por Arquiteck &
Asociados Ltda., el procedimiento para el seguimiento y resolución de problemas se debe hacer
mediante el formato plan de acciones correctivas y preventivas AA-05-HSEQ-30.


En el cual se registra la observación o problema a atacar.



Se asignan los recursos requeridos para la resolución.



Mediante lluvia de ideas se identifican posibles causas.



Se identifica y registra la causa principal.



Se proponen acciones para la solución.



Se establecen las fechas de registro del problema y la fecha de la solución.



Diligenciado este formato se lleva en monitoreo periódico por la coordinadora HSEQ.
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9.1.3. Definir lista de verificación de calidad.

Las listas de verificación de calidad del proyecto se remiten a los formatos del sistema de
gestión de la organización las listas preponderantes aplicables al desarrollo de las fases del
proyecto son:


AA -05-PR-45-66 MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO.



AA-05-HSEQ-64 Matriz legal.



AA-05-HSEQ-11 Requisitos Legales y Contractuales.

9.1.4. Definir procedimientos de comunicación con el cliente.
Los canales de comunicación establecidos para manejar el flujo de información con del
proyecto son: cartas o comunicados, correos electrónicos, fax, actas de reunión, llamadas
telefónicas y vía IP.
De acuerdo con el Procedimiento de Coordinación del Proyecto se tienen presentes las
siguientes consideraciones:
a) Todas las comunicaciones serán enviados en original y copia en duro, más copia
magnética con sus anexos vía e-mail a la gerencia.
b) Todas las comunicaciones (carta, fax, cartas con anexos, etc.) estarán numeradas en
forma secuencial ascendente consecutivamente, es decir, se utiliza un mismo consecutivo
para cualquier tipo de comunicación.
c) Cada comunicación se limitará a un solo asunto, exceptuando los remisorios que pueden
contener varios documentos diferentes.
d) Toda comunicación debe tener referencia, la cual debe corresponder al número y nombre
del proyecto No. Ma-0031800 “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PILOTO DE
ANDAMIO.”
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e) Una vez establecida la identificación del proyecto, como se indicó en el párrafo anterior,
se debe identificar a continuación el asunto de la comunicación. En caso de ser respuesta
a otra comunicación debe citarse el número de ésta.
f) Las comunicaciones vía e-mail estarán numeradas en forma secuencial ascendente,
consecutivamente.
g) El equipo del proyecto, junto a los informes semanales y mensuales emitirá un informe
de correspondencia cruzada, con el fin de garantizar que los documentos se respondan en
los plazos estipulados.
9.1.5. Definir los documentos para la gestión de la calidad.

Conforme el sistema de gestión de calidad de Arquiteck & Asociados Ltda., se enlistan
los documentos requeridos para desarrollar la gestión de calidad del proyecto.



AA-01-DI-01 POLITICA INTEGRAL HSEQ



AA-01-DI-02 POLITICA DE ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO.



AA-01-DI-03 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL.



AA-01-DI-04 POLITICA ANTICORRUPCION.



AA-03-DI-01 PLAN DE CALIDAD.



AA–02–HSEQ–02

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y

REGISTROS.


AA-02-HSEQ-04

PROCEDIMIENTO

EVALUACION

Y

CONTROL

A

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.
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AA-02-HSEQ-04

PROCEDIMIENTO

EVALUACION

Y

CONTROL

A

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.


AA-02-PR-01 PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.



AA-05-HSEQ-11 REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES.



AA-05-HSEQ-64 MATRIZ LEGAL.



AA-05-HSEQ-84 QUEJAS Y RECLAMOS.



AA-05-HSEQ-02 LISTADO MAESTRO.

Adicionalmente En el formato AA-05-HSEQ-02 Listado maestro de documentos, se
encuentran enunciados todos los formatos, procedimientos y documentos requisito para el
desarrollo del proyecto.

9.1.6. Elaborar procedimiento de seguimiento y revisión.

Se programarán reuniones mensual presenciales o mediante videoconferencia entre los
gestores del proyecto y los directivos de Arquiteck & Asociados Ltda., con el objetivo de realizar
control y asegurar los siguientes ítems:


Avances en los diseños del proyecto.



Avances en la gestión de contratos.



Control de costos ejecutados y proyectados.



Control de cumplimiento al cronograma pactado.



Avances de resultados de las etapas de desarrollo y construcción.
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Avances de seguimiento a contratistas y cumplimiento de especificaciones.



Alertas que afecten la ejecución del proyecto.



Avances de los productos obtenidos en el proyecto.



La medición del proyecto se realizará por etapas de acuerdo al ´´Plan de Seguimiento y
medición´´ AA-05-HSEQ-01, mediante el cumplimiento de los costos, cronograma,
indicadores y objetivos planteados por cada fase. Los contratistas se medirán acorde al
cumplimiento de las especificaciones contractuales cuyas condiciones se encuentran
definidas en el procedimiento gestión de contratistas AA-02-HSEQ-24.



Así mismo se diligenciará el formato de inspección chequeo de andamios AA-05-HSEQ51 en la entrega por parte del contratista para revisión de la fase de construcción.
Posteriormente en el monitoreo del producto se contemplará el análisis estadístico de
accidentes AA-05-HSEQ-54.



Una vez finalizado el objeto del proyecto, se efectúa la entrega del piloto en la cual se
llevará a cabo una revisión final, adicionalmente, se realizará el “La lista de chequeo de
entrega al cliente” AA-05-PR-56 y se solicitará al cliente diligenciar el formato
“Encuesta de Satisfacción al cliente” AA-05-CO-01.
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9.2.Controlar la calidad
9.2.1. Mejora continua.


Durante el desarrollo del proyecto se deben documentar las observaciones y no
conformidades en el formato plan de acciones correctivas y preventivas AA-05-HSEQ30.



Se deben analizar los registros de seguimiento de los proyectos de diseño y construcción
de la organización para identificar no conformidades que puedan aplicarse al desarrollo
de proyecto y aplicar acciones preventivas.

9.2.2. Comunicación interna.

Los requisitos del cliente, políticas y objetivos de calidad, alcance del proyecto y los
canales de comunicación establecidos (vía e-mail, forma verbal y servidor) se socializan
mediante reuniones presenciales al equipo del proyecto y a medida que ingresa nuevo personal,
se realizan las respectivas inducciones. Para mantener trazabilidad de estas presentaciones se
conservan actas de reunión y listados de asistencia en material físico y magnético.

En lo correspondiente a la información suministrada por el cliente, información remitida
por los especialistas, o ajustes y modificaciones en el diseño y construcción, la coordinadora de
calidad dará a conocer a todo el equipo de trabajo, la ubicación de la información
correspondiente.

.
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Por otra parte, los Responsables de resolver problemas entre las interfaces

Se deben seguir el registro de los riesgos del proyecto en consenso de los asesores
respectivos y registrar en el plan de acciones los procesos de revisión constante y las acciones a
tomar para reducir no conformidades potenciales.

Se debe remitir al cronograma del proyecto para monitorear el desarrollo de las
actividades.

9.2.3. Auditorias de calidad.

Arquiteck & Asociados Ltda. desarrolla el siguiente plan de auditorías:

Auditoria interna, desarrollada por la coordinadora de calidad al final del año fiscal
Diciembre- Enero cada año.

Auditoria externa, desarrollada 30 días hábiles después a la fecha de la auditoria interna.
Para la auditoria externa se deben atacar los hallazgos encontrados, mediante los procedimientos
de acciones preventivas o correctivas que se den a lugar.

No deben registrar No conformidades o hallazgos prioritarios en la auditoria externa.
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9.2.4. Definir método y calendario de Revisiones de la dirección.

Para el desarrollo del proyecto, se han definidos reuniones semanales con coordinación
de calidad con el fin de monitorear el avance de las actividades realizadas. Se programan
reuniones de carácter técnico con los asesores respectivos. Se debe verificar el calendario
reuniones identificado en el cronograma general del proyecto. Las reuniones técnicas y de
avance se hacen de manera presencial.
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Conclusiones

La organización: Arquiteck & asociados siendo una empresa relativamente joven, no
tiene cultura clara y definida de la gerencia de los proyectos, esto a generando impactos
negativos en el desarrollo de los procesos desarrollados, en especial en los proyectos de
construcción. La organización implemento un sistema de gestión de calidad el cual pone en rigor
las actividades desarrolladas en altura, sin contar con el suficiente equipo y recursos para
desarrollarlas, esto implico

hallazgos y no conformidades registradas en las auditorias de

calidad.

Suplir a la compañía con nuevos equipos demanda un gasto considerable y está asociado
a malas experiencias pasadas en adquisición de andamios, para la organización referirse al tema
de andamio genera malestar e inconvenientes.

Este proyecto brinda un enfoque gerencial adecuado y diferente a los realizados hasta la
fecha en Arquiteck, ligado a los objetivos estratégicos de la compañía, sin tener que estar
asociado una consultoría diseño o una construcción de edificaciones que son las actividades
primordiales realizadas en la compañía. Esto es razón de expectativa por parte del sponsor quien
identifica el desarrollo del proyecto como base para aplicar al desarrollo de las actividades
jerárquicas de la organización.
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El desarrollo: Desde la formulación del proyecto y la aprobación del mismo por parte de
la junta directiva de la organización, se han logrado los objetivos primordiales encausando al
éxito del proyecto, estos son: Viabilidades positivas: el proyecto desarrollo dos viabilidades y un
soporte legal, por parte normativa la idea de realizar un piloto de andamio es totalmente valida,
este concepto va ligado fuertemente con la viabilidad técnica, la cual tuvo un aporte positivo al
hacer posible modificar un andamio básico en desuso como materia prima para el nuevo andamio
piloto, esto significa reducción de costos de construcción.

Con las viabilidades avalando el desarrollo subsiguiente del proyecto, se realizaron los
procesos necesarios para poner a punto el inicio de los diseños ingenieriles, los planes
desarrollados en el transcurso de la especialización son el insumo clave el cual conjugado con los
procesos establecidos en la organización permitieron avanzar, enriquecer y mejorar aspectos,
como la documentación, procesos de contratación, seguimientos y brindaron un método
adecuado para la identificación de los riesgos, algo nuevo en la organización.

El proyecto también ha sufrido inconvenientes, como retrasos en los procesos de diseños
ingenieriles por parte del contratista ingenieril, inconvenientes con los métodos ortodoxos e
inapropiados en el manejo legal de los procesos y en los registros documentales.
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Los costos: Desde la formulación del proyecto se identificó con la junta directiva de la
organización la facultad del proyecto de generar valor a la compañía y mejorar los métodos de
los procesos de construcción la seguridad del trabajador y lograr los objetivos HSEQ. Por este
mismo enfoque el proyecto que es de índole técnico se dio inicio sobre la figura de los proyectos
de ideas y desarrollo de Arquiteck, los cuales específicamente están dirigidos a la realización de
concursos arquitectónicos, los cuales no han tenido buenos resultados en la compañía y si
demandan un recurso monetario considerable es la lotería de la empresa.

El proyecto fue bien recibido, porque puede tomar recursos de este rubro de concursos,
para un desarrollo requerido de una necesidad fuerte de la empresa.

Es importante destacar como los objetivos del proyecto están en armonía con los
objetivos estratégicos de la organización, más específicamente con los objetivos HSEQ, y bajo
esta figura tomar los recursos inherentes de la organización para desarrollar un proyecto
innovador a la compañía, proyecto que no se centra en ventas ni retorno de inversión, sino en el
valor de la mejora de procesos complejos de construcción y la mejora del sistema de gestión de
calidad.

136
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Los documentos tomados en cuenta como fuentes de información para el estado del arte del
presente proyecto:

Anexo AN001: Ley 31 1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales
Anexo AN002: Ley 32 2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Anexo AN003: Normativa internacionales vigentes
Anexo AN004: Normativa internacional disposiciones mínimas de seguridad
Anexo AN005: Partes de andamios para su construcción
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