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Resumen ejecutivo 

 

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A es una compañía dedicada a la fabricación de 

estructura metálica para el sector de la construcción. Se ha identificado que aprovechando esta 

experiencia, es posible incursionar en el sector de hidrocarburos por medio de la 

prefabricación de spooles de tubería. 

Este modelo de negocio contempla la construcción de un taller de spooles de tubería ubicado 

estratégicamente en el área de mayor influencia nacional del sector petrolero, con el fin de 

adquirir la experiencia técnica y financiera para trabajos metalmecánicos con el sector de 

hidrocarburos aprovechando la trayectoria ya adquirida en los sectores de construcción e 

infraestructura con el fin de posicionarse en el mercado del sector anteriormente mencionado, 

generando mayores márgenes de utilidad a la compañía. 
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Objetivos del trabajo de grado 

 

• Aplicar y desarrollar la metodología PMI en el inicio y planeación de un proyecto 

enfocado en el sector industrial colombiano. 

• Ser el punto de partida para que MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS establezca 

la metodología del PMI en el desarrollo de sus proyectos de construcción. 

• Establecer un modelo de evaluación de factibilidad económica para proyectos de 

inversión en nichos de mercado diferentes al actual en la compañía. 
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1 Formulación 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A S es una compañía familiar ubicada en 

Facatativá (Cundinamarca) con 12 años en el mercado y se dedica actualmente al suministro y 

fabricación de estructuras metálicas para el sector de la construcción ofreciendo productos 

como puentes metálicos, hangares, cubiertas para grandes y medianas superficies, estructuras 

para edificios de oficinas, inmobiliarios, industria carrocera, alimenticia y de mantenimiento.  

Cuenta con una planta propia de 1500 m2 en donde incluye procesos de almacenamiento de 

materias primas, corte, soldadura, limpieza manual, pintura y despacho de producto 

terminado. Sus equipos y procesos le permiten tener una capacidad instalada de 130 toneladas 

/ mes de procesamiento de perfiles laminados en I, H y láminas de diferentes calibres para la 

fabricación exclusiva de estructura metálica.  

Su estructura organizacional la conforma una fuerza laboral en planta de 40 empleados 

conformados por soldadores, oficiales, pintores y ayudantes metalmecánicos En la parte 

administrativa cuenta con 25 empleados conformados por ingenieros en especialidades civil, 

mecánica y de proceso y otras profesiones que ayudan a los procesos de soporte corporativos.  

Su principal área de influencia y operación es la sabana occidental de Bogotá y municipios 

aledaños del occidente de Cundinamarca.  
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Cuenta con un patrimonio de $12.051.000.000 representado en sus instalaciones actuales, 

equipo y herramienta de proceso, vehículos, inventarios, muebles, enseres, inversiones en 

finca raíz y un capital disponible para inversiones de $ 3.151.800.000. Su facturación 

promedio mensual es de $912.000.000, obteniendo unos márgenes de utilidad netos del 8.7% 

como máximo.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

 

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A tiene amplia experiencia en la fabricación de 

estructuras metálicas para el sector de la construcción. Sin embargo, su plan estratégico 

contempla 3 puntos básicos para su crecimiento. (Martinez, Marsa Estructuras Metalicas, 

2015) 

• Para los próximos 5 años, la facturación debe aumentar un 70% como mínimo. 

• Los márgenes de utilidad respecto a la facturación, incluyendo el aumento proyectado 

deberá aumentar un 55% como mínimo. Esto significa, pasar de un margen actual del 

8.7% a un margen del 12.3%.  

• Ingreso a nuevos mercados que le permitan diversificar su producción y a su vez 

permitan manejar márgenes de utilidad más grandes respecto al negocio de la 

estructura metálica.  
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La compañía ha identificado que el sector de hidrocarburos en el oriente de Colombia (llanos 

orientales) representa un nicho de mercado y población objetivo muy atractiva 

económicamente para apoyar el crecimiento económico dado que es posible manejar unos 

márgenes de utilidad más amplios comparado con el sector de la construcción e infraestructura 

que son los que actualmente se manejan, además que la zona representa una concentración de 

más del 60% de la producción nacional de hidrocarburos. (Martinez, Estructuras Metalicas, 

2015) 

Aprovechando la experiencia en procesamiento metalmecánico, se plantea la incursión al 

sector ofreciendo servicios de prefabricación en planta de spooles de tubería, teniendo en 

cuenta también que la oferta de estos servicios en talleres especializados en la zona planteada 

es muy poca. Sin embargo, la limitación física en la planta actual no permite acometer una 

ampliación que permita instalar un taller con la capacidad técnica y operativa para acometer 

este tipo de trabajos. 
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1.2.2 Árbol de problemas. 

 

En el árbol de problemas que a continuación se muestra, se puede identificar claramente las causas y efectos de la actual carencia de 

capacidad operativa para la incursión en nuevos y más rentables nichos de mercado desde la perspectiva como compañía de manera 

que se precisa exactamente el problema a resolver.  

 

Figura 1.Árbol de problemas 
Fuente: Propia 
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1.2.3 Árbol de objetivos.  

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos. 
Fuente: Propia 
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De acuerdo al análisis realizado al árbol de objetivos, con la implementación del 

proyecto la compañía espera aumentar los ingresos y los márgenes de utilidad, cumplir 

con las metas de crecimiento de acuerdo a su plan estratégico corporativo, ingresar a un 

nuevo nicho de mercado y generar la apertura de más líneas de negocio con nuevos 

clientes, desarrollo como compañía de servicios de fabricación metalmecánica y 

adquirir experiencia dentro del sector de hidrocarburos. 

 

1.2.4 Descripción del problema principal a resolver. 

 

Con el fin de darle solución al problema de negocio que consiste en una limitación 

física que no permite una expansión, falta de trayectoria en el sector de hidrocarburos y 

conocimiento de los requerimientos técnicos de dicho sector, las variables financieras y 

los modelos operativos de la competencia, la compañía plantea diseñar y construir  un 

taller de prefabricación de spooles de tubería con una capacidad de 2000 pulgadas 

diametrales / mes, que incluya armado, soldadura,  radiografías, pruebas hidrostáticas, 

limpieza y pintura de tuberías entre ½” y 36” de acero al carbón, ubicado en la zona 

industrial de la ciudad de Villavicencio (Meta), en un tiempo no mayor a un año a partir 

de la aprobación del proyecto. Este se convertirá en una nueva línea de negocio y le 

permitirá a la compañía ingresar y explotar un nuevo nicho de negocios, expandir su 

capacidad de producción, atender eficaz y eficientemente un importante sector 

económico como lo es el de hidrocarburos, aumentar su facturación y los márgenes de 

utilidad. 
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1.3 Alternativas de solución 

1.3.1 Identificación de alternativas. 

 

A continuación se presentan las alternativas propuestas para la solución del problema 

de negocio, cada una de ellas con su respectiva valoración de acuerdo a los criterios 

claves para la organización y el desarrollo del proyecto. 

A cada una de las variables a evaluar se le ha asignado un % de ponderación de acuerdo 

a la importancia que ella tiene respecto a los objetivos corporativos que la compañía 

busca con el desarrollo del proyecto. 

Los puntajes indicados en la tabla 2 ya incluyen la ponderación indicada en la tabla 1. 

  

Tabla 1. Matriz de valoración de alternativas 

CRITERIOS 
PUNTAJES % de 

ponderación 10 20 30 

Inversión 
Mayor a 1900 

millones de $ 

Entre 1701 y 1900 

millones de $ 

Menor o igual a 1700 

millones de $ 
10% 

Costo de operación 
Mayor a 801 

millones de $ 

Entre 551 y 800 

millones de $ 

Menor o igual a 550 

millones de $ 
10% 

Utilidad neta operacional Menor de 10% Entre 10 y 20% Mayor a 20% 10% 

Aumento de la facturación (respecto a la 

facturación actual) 
Menor de 50% Entre 50% y 70% Mayor o igual al 70% 30% 

Aumento del margen  Menor de 30% Entre 30% y 50% Mayor o igual al 50% 30% 

TIR 
Menor de 1,45 

TIO 

Entre 1,45 y 1,8 

TIO 
Más del 1,8 TIO 5% 

Relación costo - Beneficio 
Menor o igual a 

1,10 
Entre 1,10y 1,20 Mayor o igual a 1,2 5% 
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Fuente: Propia 

Tabla 2.  Alternativas propuestas 

# 

Alternativa  
Descripción de la alternativa 

1 
Ampliación de la planta actual en Facatativá para seguir fabricando estructuras 

metálicas para el sector de la construcción. 

2 Montar el taller de tubería en las instalaciones actuales 

3 Montar el taller en Barrancabermeja (Santander) 

4 Montar el taller en la ciudad de Villavicencio 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 3. Análisis cuantitativo de alternativas propuestas 

VARIABLES EVALUADAS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Valores 

Puntaje 

alternativa 

1 

Valores 
Puntaje 

alternativa 2 
Valores 

Puntaje 

alternativa 

3 

Valores 
Puntaje 

alternativa 4 

Inversión $       658.734.673 3,00 $  1.632.494.098 3,00 $  2.100.000.000 1,00 $  1.545.379.051 3,00 

Costo de operación mensual nuevo taller $       322.650.000 3,00 $     559.749.304 2,00 $     656.753.634 2,00 $     525.402.907 3,00 

Margen nuevo taller $         28.100.000 
 

$       97.004.330 
 

$     132.776.871 
 

$     131.350.727 
 

Utilidad neta operacional 8,71% 1,00 17,33% 2,00 20,22% 3,00 25,00% 3,00 

Facturación total (Taller Faca + Taller nuevo) $    1.262.750.000 
 

$  1.568.753.634 
 

$  1.701.530.505 
 

$  1.568.753.634 
 

% aumento de facturación (Taller Faca + taller 

nuevo) 
38% 3,00 72% 9,00 87% 9,00 72% 9,00 

% utilidad total (Taller Faca + Taller nuevo) 8,5% 
 

11,2% 
 

12,5% 
 

13,4% 
 

% aumento de margen de utilidad -2,2% 3,00 29,2% 3,00 43,3% 6,00 54,3% 9,00 

TIR (Efectiva anual) 26,29% 1,50 21,15% 1,00 20,79% 1,00 20,47% 0,50 

Relación costo - beneficio 1,05 0,50 1,01 0,50 1,02 0,50 1,20 1,00 

PUNTAJE TOTAL 15,00 20,50 22,50 28,50 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 4. Consideraciones de las alternativas 

# Alternativa Descripción de la alternativa Razones para la no selección de la alternativa 

1 

Ampliación de la planta actual en 

Facatativá para seguir fabricando 

estructuras metálicas 

* No hay espacio. 

* Los márgenes de utilidad son bajos. 

* No se alinea con el plan estratégico de la compañía 

2 
Montar el taller de tubería en las 

instalaciones actuales 

* Ubicación lejana de la zona de influencia del sector 

hidrocarburos 

* No hay espacio 

* Costos por transporte pueden incrementarse 

* Logística es más demorada lo que podría retrasar despachos 

de productos haciendo poco atractivo para clientes 

potenciales 

3 
Montar el taller en Barrancabermeja 

(Santander) 

* La industria petrolera en la zona del Magdalena central no 

es tan grande comparada con los llanos orientales. 

* Costos de operación más altos (Mano de obra calificada es 

más costosa debido a la influencia del área). 

* Servicios complementarios más costosos por influencia del 

área: Ensayos no destructivos, alimentación, alojamiento, 

transportes, rentas de equipos, entre otros. 

* Orden público. 

*Hay presencia fuerte de competidores.  

 

Fuente: Propia 

1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para su 

elección. 
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La alternativa seleccionada contempla la construcción del taller en la ciudad de 

Villavicencio (Meta). Las consideraciones más importantes a tener en cuenta fueron las 

siguientes: 

• La ubicación geográfica representa una significativa ventaja teniendo en cuenta 

que se ubica al oriente del país donde se concentra el 60% de la producción de 

hidrocarburos, se encuentra cerca de la capital para facilidad de suministro de 

materias primas. 

• Los costos por  transporte, servicios complementarios y en general son más 

bajos respecto a las otras alternativas.  

• La disponibilidad de mano de obra calificada es más favorable y con costos más 

bajos respecto a las otras alternativas consideradas. 

• No hay competencia directa en el sector que cuente con un taller especializado 

de estos servicios. 

 

1.4 Objetivos del proyecto caso 

 

1.4.1 General. 

 

Diseñar, construir y poner en marcha un taller de prefabricación de spooles de tubería 

para la compañía MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S con una capacidad 

de procesamiento de 2000 pulgadas diametrales /mes, en la zona industrial de la ciudad 

de Villavicencio (Meta). Este proyecto se realizara en un plazo de 12 meses a partir del 
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13 de Febrero de 2016. Se cuentan con los recursos económicos para el cumplimiento 

del objetivo. 

1.4.2 Específicos. 

 

• Abrir una nueva línea de negocio para la compañía MARSA ESTRUCTURAS 

METÁLICAS S.A.S 

• Aumentar la facturación operacional en un 70%  y el margen de utilidad de un 

8.7% a un 12.3% en un término no mayor a 5 años a partir del inicio de 

operaciones del taller. 

• Cumplir con los requisitos y especificaciones exigidos por el sponsor y por las 

entidades de control y regulación para la correcta operación del taller al finalizar 

la construcción del mismo.  

• Ser eficiente en el uso de los recursos económicos recibidos por el sponsor 

durante la construcción del taller. 

 

1.5 Marco metodológico para realizar el trabajo. 

 

1.5.1 Fuentes de información. 

 

Para el desarrollo del proyecto es de vital importancia el apoyo y experiencia de los 

interesados principales, el ingeniero Alejandro Martínez (hijo), gerente operativo de la 

compañía, siendo experto en el manejo de los procesos técnicos metalmecánicos y 
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desarrollo de proyectos de construcción en estructura metálica y el ingeniero Alejandro 

Martínez (Padre), director general de la compañía, con su experiencia amplia en el 

negocio metalmecánico en diferentes sectores productivos nacionales. Ambos 

interesados aportan  de forma considerable no solo al desarrollo del proyecto si no a la 

consolidación y compromiso en el desarrollo y puesta en marcha del plan estratégico 

corporativo en pro de mejorar y hacer crecer la compañía en el mercado.  

También se cuenta con la experiencia  propia de los realizadores del presente trabajo en 

temas como construcción y montaje de proyectos mecánicos y civiles, presupuestos de 

obras de infraestructura, diseños arquitectónicos y trámites ante entidades reguladoras 

en el sector de la construcción. 

1.5.2 Tipos y métodos de investigación. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran métodos de investigación que incluyan: 

• Estudio descriptivo: en equipo con el sponsor del proyecto se identificara el 

principal problema a solucionar  

• Estudio explicativo: allí se determinara la causa del problema a solucionar. 

Basado en los dos puntos anteriores se planteara la solución del problema de negocio 

resultante del análisis anteriormente descrito.  

 

1.5.3 Herramientas. 
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Se utilizaran herramientas como: 

• Entrevistas. 

• Investigación de oferta y demanda en la zona. 

• Experiencia del sponsor y de los ejecutores del proyecto 

• Cotizaciones de productos y servicios requeridos para el desarrollo del 

proyecto. 

 

1.5.4 Supuestos y restricciones. 

 

Supuestos 

 

• El precio del petróleo no caerá por debajo de los U$40/ barril. 

• La TRM no superara los $3400 / U$ 

• En el futuro POT (plan de ordenamiento territorial) de la próxima 

administración municipal se reafirmará la definición del uso del suelo como uso 

industrial en la zona donde se ubicará el lote del proyecto.  

• Hay un volumen anual mínimo de 2.080.000 pulgadas diametrales en solo 

actividades de mantenimiento de los pozos petroleros y de gas activos 

actualmente. 

• Se considera que el mínimo volumen de pozos petroleros y de gas activos en el 

sector de los llanos orientales es de 416. 

Restricciones 
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• El sponsor tiene disponible un capital de $ 1.891.080.000 que corresponde al 

60% del total disponible para inversiones. El proyecto no puede sobrepasar este 

tope máximo de presupuesto.  

 

 

1.5.5 Entregables del trabajo de grado. 

 

 Producto 1.5.5.1

 

• Ingeniería básica y detallada en especialidades estructural, civil y eléctrica del 

taller. 

• Cimentación 

• Estructura metálica de cubierta 

• Redes  

• Oficinas móviles 

• Áreas de proceso del taller. 

• Equipos de proceso de taller 

 

 Proyecto. 1.5.5.2

 

• Plan de gestión de alcance 

• Plan de gestión del cronograma 
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• Plan de gestión del costo 

• Plan de gestión del riesgo 

• Plan de gestión de cambios 

• Plan de gestión de adquisiciones 

• Plan de gestión de calidad 

• Plan de inspección y ensayos 

• Plan de gestión de las comunicaciones 

• Plan de gestión ambiental 

• Plan de gestión de recursos humanos 

• Plan de gestión de interesados 

 

1.5.6 Descripción producto proyecto caso. 

 

El producto del proyecto es la infraestructura para un taller de prefabricación de 

spooles de tubería de acero al carbón entre ½” y 36” con capacidad de procesamiento 

mensual de 2000 pulgadas / mes, con las siguientes características: 

• Área cubierta total de 1326m2 en donde se ubicaran zonas funcionales para: 

Oficinas, almacenes, circulación, acopio de materias primas, armado, soldadura, 

radiografías, alivios térmicos, pruebas hidrostáticas, limpieza, pintura y 

despacho de tuberías de acero al carbón entre ½” y 36”. 

• Estructura metálica modular liviana en sistema ARMEYA, ofrecido en 

Colombia por la compañía INDUSTRIAS CENO. 
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• Cimentación superficial (Vigas, zapatas, pedestales) en concreto de alta 

resistencia.. 

• Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi y 15 cm espesor. 

• Equipos de soldadura de proceso de arco sumergido con soldadura tubular y/o 

de alambre que permiten un alto rendimiento en soldadura de tubería de 

conducción.  

 

1.5.7 Alineación estratégica. 

 

El proyecto del taller de spooles de tubería apoya directamente al plan estratégico de la 

compañía en pro del mejoramiento de los márgenes de utilidad del negocio y el 

aumento de la facturación operacional, lo cual incide directamente en los ejercicios 

económicos anuales. Adema de ello, el proyecto es el inicio de la incursión en nuevas 

líneas de negocio hacia donde la compañía desea expandirse en el futuro. 
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2 Estudios y evaluaciones 

 

2.1 Estudio técnico 

 

2.1.1 Institución donde se presenta la necesidad. 

 

 Descripción general 2.1.1.1

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS es una compañía con 12 años en el mercado 

que nace como respuesta a las necesidades de la creciente industria de la construcción 

en la sabana de Bogotá y aledaños. Cuenta con equipos y procesos que permiten una 

producción de 130 toneladas mensuales de estructuras metálicas para puentes, bodegas 

y edificios, cumpliendo con altos estándares de calidad y ajustándose a las necesidades 

del cliente con precios competitivos que se ajustan a la actualidad del mercado 

nacional. 

 

 Direccionamiento estratégico 2.1.1.2

2.1.1.2.1 Misión:  

Crear, desarrollar y construir productos metálicos ofreciendo respaldo, solidez y 

experiencia, recurso humano talentoso y tecnología para garantizar altos estándares de 

calidad y cumplimiento, desarrollando e invirtiendo en proyectos de ingeniería y 

ofreciendo soluciones integrales al mercado nacional y regional, generando rentabilidad 
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a los accionistas, satisfacción a los clientes, bienestar a sus colaboradores y protección 

al medio ambiente. 

 

2.1.1.2.2  Visión:  

Ser en el año 2020 una de las opciones más competitivas en proyectos de ingeniería y 

construcción de productos y estructuras metálicas en los sectores de construcción, 

inmobiliarios y de hidrocarburos ofreciendo una diversificada gama de productos y 

servicios.  

Mantener un crecimiento que permita poder facturar $1.600.000.000 mensuales y 

mantener un crecimiento sostenido y rentable soportado en las sinergias con aliados 

estratégicos, desarrollo de negocios estratégicos y en procesos de fabricación con la 

mejor tecnología.  

2.1.1.2.3 Políticas. 

 

• Desarrollar servicios de fabricación de productos metálicos que satisfagan las 

expectativas y necesidades del cliente y generando utilidad a sus accionistas. 

• Cumplir las normas nacionales e internacionales de construcción que garanticen 

la alta calidad de los productos y servicios ofrecidos.  

• Cumplir con la legislación nacional en términos de calidad, seguridad industrial, 

medio ambiente y salud en el trabajo. 

• Propiciar el cumplimiento y mejoramiento del sistema de gestión de calidad de 

la compañía, traduciéndose en el crecimiento económico corporativo. 
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• Generar desarrollo social y profesional de los colaboradores mediante el 

establecimiento de altos estándares de salud en el trabajo, protección al medio 

ambiente y oportunidades de crecimiento dentro de la compañía. 

• Garantizar el respeto a los derechos humanos. 

• Establecer relaciones cordiales con clientes y proveedores con el fin de generar 

beneficios mutuos. 

• Garantizar transacciones y negocios transparentes con clientes y proveedores 

que eviten la corrupción y garanticen la ética profesional. 

 

2.1.1.2.4 Objetivos de la compañía 

 

• Suministrar y fabricar productos de estructura metálica con la calidad requerida 

por los clientes. 

• Generar valor agregado a sus productos con tiempos y precios competitivos. 

 

2.1.1.2.5 Mapa de procesos 

Procesos gerenciales o de direccionamiento 

Son los procesos encargados de generar y conseguir las oportunidades de negocio para 

la compañía en el sector que se desempeña. De igual forma establece estrategias para el 

manejo de la compañía, genera las directrices bajo la cual esta se administra y garantiza 

los recursos para que su funcionamiento.  
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Figura 3. Procesos gerenciales o de direccionamiento 
Fuente: Propia 
 

Procesos misionales. 

Son los procesos producto de la razón de ser u objeto social de la compañía. 

 

Figura 4. Procesos misionales 
Fuente: Propia 
 

Procesos de soporte. 

Son aquellos procesos de apoyo que proveen de recursos a los procesos misionales y 

los procesos de dirección.   

 

Figura 5. Procesos de soporte 
Fuente: Propia 
 

Procesos de verificación y mejora. 
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Son aquellos procesos que ayudan a monitorear el funcionamiento de los procesos el 

funcionamiento de los mismos. 

 

Figura 6. Procesos de verificación y mejora 
Fuente: Propia 

2.1.1.2.6 Mapa estratégico. 

En la siguiente figura se muestra el mapa estratégico de la compañía en donde 

claramente se observa la interacción entre los diferentes procesos que allí intervienen. 

Los procesos de apoyo reciben y generan información y valor a los procesos 

misionales, los cuales se alimentan de los resultados de los procesos estratégicos. Los 

procesos de verificación y mejora actúan en todos los demás procesos verificando su 

funcionamiento de acuerdo a las políticas establecidas. 

 

Figura 7. Mapa estratégico 
Fuente: Propia 
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2.1.1.2.7 Cadena de valor 

La cadena de valor de MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS está compuesta por 

actividades primarias y actividades de apoyo, las cuales están encaminadas a generar 

valor en los productos y servicios ofrecidos por la organización. Las actividades de 

apoyo son realizadas por el personal por el área de administración la cual se encarga de 

operaciones de compras, manejo contable, inventarios de materias primas, 

administración de personal y de recursos tecnológicos.  

Las actividades primarias comienzan con la logística de la materia prima necesaria para 

la fabricación de la estructura metálica la cual es apoyada directamente por el grupo de 

adquisiciones de la compañía. La programación de materiales, ingeniería y fabricación 

son realizadas por las áreas competentes las cuales se encargan directamente de la 

operación de cálculos, planos de taller, mallas de corte de material, ordenes de trabajo 

para procesos de soldadura, armado, limpieza, pintura, almacenamiento y despacho de 

producto terminado. El área de ventas también opera como soporte de estas actividades. 
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Figura 8.Cadena de valor de la organización 
Fuente: Propia 

2.1.1.2.8 Cadena de abastecimiento de la organización 

La cadena de abastecimiento de MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS se basa en 

un estudio de la demanda de fabricación del taller de forma mensual con el fin de 

provisionar su materia prima principal (laminas y perfiles en acero A-36, soldaduras y 

consumibles) de manera anticipada previendo posibles alzas en la divisa, variable que 

afecta directamente los precios del acero. Con este aprovisionamiento de materias 

primas se procede al almacenamiento en patio de materias primas y finalmente se 

dispone del mismo en la medida que se vayan ejecutando los trabajos de fabricación de 

estructura en función del estudio de la demanda previamente realizado.  
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Figura 9. Cadena de abastecimiento 
Fuente: Propia 

2.1.1.2.9 Estructura organizacional. 

 

 

Figura 10. Organigrama de la compañía 
Fuente: Propia 
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2.1.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

 

Con la implementación del proyecto la compañía espera aumentar los ingresos en un 

70% y los márgenes de utilidad del 8,7% actual a un 12,3% en un término no menor a 5 

años, cumplir con las metas de crecimiento de acuerdo a su plan estratégico 

corporativo, ingresar a un nuevo nicho de mercado y generar la apertura de más líneas 

de negocio con nuevos clientes, desarrollo como compañía de servicios de fabricación 

metalmecánica y adquirir experiencia dentro del sector de hidrocarburos. 

El proyecto se abordará de la siguiente manera: 

• La compañía realizara un estudio de mercado en donde determinara variables 

indispensables como: precio de venta de pulgada diametral de tubería 

prefabricada en taller, que incluye este trabajo (procesos) ,tiempo de 

recuperación de la inversión y los tipos de trabajo, enfocados especialmente en 

la fabricación y montaje de tuberías para transporte y refinación, el nivel de 

capacitación de la población local que permita emplearlos para la construcción 

y operación del taller  

• Se procede a ejecutar los procesos de inicio y planeación del proyecto. 

Inicialmente el sponsor contempla la construcción de un taller de capacidad de 

2000 pulgadas/ mes.  

• Una vez se finalice con la planeación, se deberá iniciar con la negociación y 

adquisición de la propiedad donde se ejecutará el proyecto de construcción del 

taller. Paralelo a ello debe hacerse todo el trámite previo de obtención de 
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licencias de construcción, lo cual implica a su vez desarrollar la ingeniería para 

construcción. 

• Con los trámites previos finalizados, se inicia la fase de procura de equipos y de 

construcción en las especialidades civil, eléctrica y mecánica, finalizando con 

las pruebas del taller. Con esto, se proyecta entregar para operación hacia 

finales del mes de Febrero del año 2017 

 

2.1.3 Estado del arte. 

 

Actualmente la compañía factura en promedio $912.000.000 mensuales, logrando 

márgenes de utilidad neta de un 8,7% como máximo, producto de la fabricación de 

estructura metálica para el sector de la construcción. Sus actuales instalaciones y 

equipos solo le permiten fabricar este tipo de estructura lo cual le impide ampliarse 

físicamente para cubrir otros nichos de negocio.  

 

 

2.1.4 Aplicación del estado del arte.  

 

El taller especializado en prefabricación de spooles de tubería utilizara tecnología 

apropiada para la soldadura de tuberías en acero al carbón entre ½” y 36” como el 

proceso de soldadura por arco sumergido y procesos MIG con material de aporte por 

alambre tubular o electrodo revestido lo cual le permite obtener altos rendimientos en 
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tiempo de trabajo, optimizando los procesos y obteniendo una grado de calidad acorde 

con los requerimientos del sector hidrocarburos.  

2.2 Estudio de mercado 

 

A continuación se presentan los datos más importantes de la población objetivo del 

proyecto, los cuales se analizan con el fin de determinar la relación entre la demanda y 

la oferta en la prestación del servicio del producto del proyecto.  

2.2.1 Población. 

 

De acuerdo con información de la agencia nacional de hidrocarburos, solamente en los 

llanos orientales se encuentran actualmente 266 pozos activos de extracción de crudo y 

150 pozos activos de extracción de gas natural. (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

2015) 

La producción de estos pozos, aun en época de crisis como la que se vive actualmente 

es de 752.000 barriles de crudo al día y 1.811.000.000 de pies cúbicos de gas natural al 

día. 1 

2.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

 

Se calcula que, aun en época de crisis que se ve representada en una disminución de la 

extracción de crudo y gas por pozo, cada uno de ellos solamente en operaciones de 

mantenimiento de la infraestructura de cabezales de extracción, sistemas de alivios de 

                                                           
1 Agencia Nacional de hidrocarburos. Vicepresidencia de operaciones, regalías y participaciones. 
Producción fiscalizada de petróleo por campo en superficie. Recuperado de www.anh.gov.co  
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presión y tuberías de transporte hasta refinerías o estaciones de bombeo o compresión, 

requieren de al menos 5000 pulgadas diametrales por año.  

El estudio contempla una proyección pesimista tomando el 1.16% de la totalidad de 

esta demanda con lo cual se puede garantizar trabajo continuo para el taller.  

Tabla 5. Análisis de demanda 

PRODUCTO 

Total campos activos 

sector llanos 

orientales 

Pulgadas diametrales 

estimadas por año 

(Solo mantenimiento) 

% de 

mercado 

objetivo 

Total pulgadas 

diametrales por año 

objetivo para la nueva 

planta 

GAS NATURAL 150 750000 1,16% 8700 

HIDROCARBUROS 266 1330000 1,16% 15428 

TOTAL 416 2080000 1,16% 24128 

          

 
Fuente: Propia 
 

2.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

 

Se ha detectado que la competencia tanto directa como indirecta en sus diferentes 

modelos de operación (talleres provisionales en campo o talleres especializados fijo)  

solamente puede abarcar alrededor de un 75% sobre una demanda de 2.080.000 

pulgadas diametrales por año, que corresponde a 1.560.000 pulgadas diametrales / año. 

De esta forma se observa que hay una demanda del 25%  que corresponde a 520.000 

pulgadas diametrales que no se logra cubrir a lo largo del año con la oferta actual. 
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2.2.4 Precios. 

 

Para determinar el rango de precios del mercado, se indagaron las tarifas que la 

competencia más representativa para este negocio está actualmente ofreciendo al 

mercado, teniendo en cuenta la desaceleración del sector de hidrocarburos pero a su 

vez, la imperante necesidad de tener estos servicios para las tuberías que aun están en 

servicio. 

Los resultados de esta investigación se muestran a continuación: 

Tabla 6. Estimado de precios por pulgada diametral en otras compañías 

 

Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, el rango de precios en el mercado seria el indicado en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 7. Rango de precios del mercado 

 

 

Fuente: Propia 

 

2.2.5 Punto de equilibrio. 

Para la variable “Precio de venta por pulgada” y considerando el volumen de 

producción fijo (2000 pulgadas diametrales /mes), el valor que hará que el VPN sea 

igual a 0 es el de $316.758. Este será el valor mínimo al que se pueda vender la pulgada 

diametral para que se llegue a punto de equilibrio.  

Respecto a la variable “Volumen de producción por mes” y considerando el precio 

unitario de venta de pulgada diametral fijo ($328.377, el cual se indica en el numeral 

2.4.7.2 del presente documento), el valor que hará que el VPN sea igual a 0 es el de 

1677 pulgadas diametrales / mes. Esta será la producción mínima de pulgadas 

diametrales mensuales para llegar al punto de equilibrio.  
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Tabla 8. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Propia 

2.3 Sostenibilidad 

 

En los estudios de sostenibilidad se han tenido en cuenta aspectos ambientales, sociales 

y de riesgos los cuales se constituyen en primordiales para el desarrollo del proyecto.  

2.3.1 Social. 

 

El proyecto se desarrollara en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. La 

base del taller está ubicada en el sector aledaño a la vía que comunica Villavicencio con 

el municipio de Acacias (Meta), zona aprobada para actividades industriales según el 

POT local. Este sector ofrece unas vías de acceso en buenas condiciones que permiten 

conectar los principales pozos de producción de hidrocarburos en un tiempo muy 

razonable en la zona petrolera por excelencia del oriente del país.  
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El proyecto es socialmente sostenible ya que, tanto para la construcción del taller como 

para la operación del mismo se contratara mano de obra calificada y no calificada local, 

evitando traer el personal de ciudades alejadas y dando prioridad a los habitantes de 

Villavicencio y Acacias. 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

Tabla 9. Matriz de sostenibilidad social 

 

Fuente: Propia 
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2.3.2 Ambiental. 

Tabla 10. Matriz de sostenibilidad ambiental 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 10. Matriz de sostenibilidad ambiental. (Continuación) 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 10. Matriz de sostenibilidad ambiental. (Continuación) 

 

Fuente: Propia 
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 Análisis ciclo de vida del producto. 2.3.2.1

 

A continuación resumimos el cálculo de la huella de carbono basados en las cantidades 

de los insumos más representativos del proyecto en su etapa de construcción y teniendo 

en cuenta sus respectivos factores de emisión. 

Tabla 11. Calculo de huella de carbono 

 

Fuente: Propia 

 

Del cálculo de la huella de carbono concluimos que: 

• El insumo más representativo y que genera una mayor huella de carbono es el 

concreto reforzado y el que menos genera es la fabricación de la estructura 

metálica. 

• Para mitigar este alto impacto en el concreto, se investigara si la planta que lo 

suministra puede llegar a tener tecnologías más limpias que permitan tener una 

menor incidencia sobre este aspecto.  
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 Definición y cálculo de eco indicadores. 2.3.2.2

Teniendo en cuenta el impacto que el proyecto y su producto generaran al entorno, se 

plantean las siguientes estrategias de sostenibilidad aplicadas tanto a la construcción 

como a la operación, de manera que no solo aporten a la disminución de la huella de 

carbono si no que se compense en alguna medida el impacto con otros beneficios 

ambientales y sociales: 

 

• Manejo adecuado de residuos y partículas contaminantes generadas por la 

operación mediante mecanismos físicos como: utilización de trampas de grasas 

a las salidas de las cajas de aguas. 

 

•  Manejo adecuado del agua: se construirá un sistema de recolección de aguas 

lluvias el cual nos permitirá reutilizarlas en diferentes procesos de la operación. 

Consiste en captación, almacenaje y bombeo para reutilización de la misma. 

(riego, aseo y procesos productivos en operación del taller como pruebas 

hidrostáticas de tuberías). 

 

•  Evaluación de diferentes factores climáticos como asoleación, vientos, lluvias, 

temporadas secas y húmedas,  que ayudaran a identificar en la etapa de diseños, 

la mejor ubicación respecto al sol y los vientos además de permitir elegir las 

mejores prácticas bioclimáticas que permitan reducir considerablemente el uso 

de extracción mecánica y aire acondicionado (manejo de ventilación cruzada) 

en las fachadas para el interior de las instalaciones.  



55 
 

 
 

 

•  Se contara con kit de tratamiento de derrames de sustancias peligrosas: 

combustibles, pinturas, disolventes, con el fin de evitar su propagación al 

ambiente. 

 

•  Se diseñara un programa de control de residuos, de manera que los desechos 

peligrosos serán entregados a una compañía previamente evaluada y 

seleccionada mediante los procesos de calidad existentes en la compañía y que 

nos garanticen que los dispondrán de la manera adecuada de acuerdo a la 

legislación vigente, exigiéndoles la certificación de dicha disposición. 

 

•  Finalmente y para contribuir con el desarrollo e impacto social positivo, la 

mano de obra directa calificada y no calificada para la construcción e incluso en 

el proceso de operación del producto del proyecto, será proveniente del área de 

influencia del proyecto (Villavicencio, Acacias). 
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Tabla 12. Indicadores de sostenibilidad 

 

Fuente: Propia 

2.3.2 Riesgos.  

 

2.3.2.1 Involucrados 

Una vez que todas las partes interesadas en el proyecto del taller de spooles de tubería 

han sido identificadas, el equipo del proyecto categorizara y analizara cada una de 

estas. El propósito de este análisis es determinar el nivel de poder o la influencia de 

estos grupos de interés, planear el enfoque de gestión para cada uno de ellos, y para 

determinar los niveles apropiados de comunicación y la participación que cada actor 

tendrá en el proyecto.  

El siguiente esquema muestra los interesados y su nivel de poder e influencia dentro del 

proyecto. La calificación de estas dos variables se hará de 1 a 5 siendo 1 el más bajo y 5 

el más alto. 
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Figura 11. Matriz de interesados del proyecto. 
Fuente: Propia 

 

Tabla 13. Análisis de interesados del proyecto 

 

Fuente: Propia 
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Basado en los esquemas anteriormente mostrados, se evidencia que el interesado A es 

el actor clave y requiere participar en todos los niveles de planeación, ejecución y 

gestión de cambios del proyecto.  

El interesado B (proveedores de servicios y materiales) requiere de información a nivel 

general sobre el avance del proyecto.  

El interesado C requiere de un tratamiento especial debido a que puede llegar a 

convertirse en un obstáculo para la construcción del proyecto si no aprueba la licencia 

para la construcción.  

El interesado D (Competencia) deberá ser observado y monitoreado permanentemente 

para evaluar un posible cambio en su influencia o poder en el proyecto y operación del 

producto del mismo.  

Teniendo en cuenta que hay una cantidad importante de demanda de trabajo de tuberías 

en la zona oriental del país que no está siendo atendida en su totalidad por la 

competencia más fuerte, que el objetivo de demanda es de apenas un 1,16% del global 

indicado en el estudio de mercado (24000 pulgadas anuales) y que los competidores 

considerados poseen un portafolio de servicios más amplio (construcción de obras 

civiles, plantas industriales, montaje de equipos para otros sectores productivos como el 

cementero, minero, agroindustrial, transporte, entre otros) de los cuales derivan más del 

70% de sus ingresos actuales y a diferencia del taller de tubería de MARSA 

ESTRUCTURAS METÁLICAS, que se plantea como un taller especializado 

únicamente en construcción y soldadura de spooles de tubería, se ha determinado que el 

caso de negocio no representa amenaza alguna para ellos en cuanto a oportunidad de 
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disminuir sus ingresos por trabajos especializados de tuberías. Es por ello que su 

influencia y poder se consideran bajas.  

La matriz de análisis de interesados se utilizará para captar las preocupaciones de estos, 

su nivel de participación y la estrategia de gestión basada en el análisis de los 

interesados en la matriz poder - interés. La matriz de análisis de los interesados será 

revisada y actualizada en toda la duración del proyecto, a fin de captar las nuevas 

preocupaciones de los interesados 
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 Tabla 14. Preocupaciones de interesados y estrategias de control 

 

Fuente: Propia 
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2.3.2.2 Estructura de desglose de riesgos – RBS 

 

Figura 12. Estructura de desglose de riesgos 
Fuente: Propia 
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2.3.2.3 Registro de riesgos principales y análisis cualitativo y cuantitativo 

Tabla 15. Matriz de registro y análisis de riesgos principales 

 

Fuente: Propia 
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2.3.2.4 Watch list de riesgos 

En esta lista se encuentran los riesgos que fueron identificados y valorados pero que su impacto según la matriz de severidad no los 

clasifica como riesgos principales. Estos riesgos serán objeto de observación durante el desarrollo del proyecto y en caso que su escala 

de severidad llegue a subir, se trataran como los riesgos principales.  
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Tabla 16. Watch list 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 16. Watch list. (Continuación) 

 

Fuente: Propia 
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2.4 Estudio económico - financiero 

2.4.1 EDT del proyecto a cuarto nivel de desagregación e identificación de las cuentas de control. 

 

Figura 13. EDT a cuarto nivel de desagregación con identificación de cuentas de control 
Fuente: Propia 
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2.4.2 Estructura detallada de los recursos. 

 

Figura 14. Estructura detallada de los recursos. 
Fuente: Propia 
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2.4.3 Estructura detallada de los costos. 

 

Figura 15. Estructura detallada de costos. 
Fuente: Propia 
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2.4.4 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto. 

El proyecto de diseño, construcción y pruebas de un taller especializado de spooles de 

tubería cuenta con el respaldo económico de MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

la cual ha destinado un presupuesto de $1.545.379.051 para la ejecución del mismo. 

Este presupuesto se divide de la siguiente forma: 

• Costos directos: son los resultantes de multiplicar cantidades de obra por 

precios unitarios. Este valor es de $ 1.146.055.218. 

• Costos indirectos: son aquellos costos que dependen del tiempo de ejecución del 

proyecto. Aquí están incluido el personal indirecto para la ejecución como lo 

son: Gerente de proyecto, ingeniero residente, supervisores, ingeniero de 

calidad, ingeniero de control, campamentos temporales de obra, gastos de 

servicios generales, transporte de personal indirecto (camionetas), 

comunicaciones (celulares, internet). Este valor es de $262.997.940. 

• Reserva de contingencia de $98.633. 721. 

• Costos por emisión de pólizas. $37.692.172.  

Tabla 17. Presupuesto trimestral del proyecto 

 

Fuente: Propia 
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2.4.5 Fuentes y usos de recursos. 

El recurso económico lo provee directamente MARSA ESTRUCTURAS 

METÁLICAS producto de llevar durante su existencia una reserva para futuras 

inversiones del 20% al 28% de sus utilidades netas mensuales. Este recurso está 

completamente disponible para la ejecución del proyecto.  

 

2.4.6 Flujo de caja del proyecto. 

A continuación de muestra el flujo de caja del proyecto: 

 

 

Figura 16.Gráfico de flujo de caja del proyecto. 
Fuente: Propia 
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Tabla 18. Tabla de flujo de caja del proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

2.4.7 Evaluación financiera.  

2.4.7.1 Costos de operación del taller. 

Los costos de operación del taller de tubería se muestran a continuación: 
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Tabla 19. Costos de operación del taller 

 

Fuente: Propia 

 

Se considera que los costos de operación no varían cada mes, por lo que su 

comportamiento será lineal a lo largo del ciclo de vida del producto una vez este entre 

en operación.  
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Figura 17. Gráfico de flujo de caja de costos de operación. 
Fuente: Propia 

2.4.7.2 Flujo de caja de ingresos del taller. 

De acuerdo a los rangos de precios del mercado establecidos en el estudio de mercado 

(ver tabla 7) los precios de venta de la pulgada diametral de tubería oscilan entre 

$327.200 y $358.967. Para cumplir con la expectativa del sponsor y de acuerdo al 

juicio de expertos en el negocio, se ha definido que el precio de venta de la pulgada 

diametral será de $328.377 puesto en la ciudad de Villavicencio, precio con el cual se 

pretende ingresar de forma competitiva al mercado en la zona. Este precio representa 

un margen de utilidad del 25%, considerando un volumen de producción del 100% de 

la capacidad del taller (2000 pulgadas diametrales /mes).  

De acuerdo al análisis realizado en el numeral 2.2.5 del presente documento, el precio 

de venta mínimo teniendo como variable fija una producción de 2000 pulgadas/mes, es 

de $316.758. 
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Tabla 20. Estudio y determinación de precio de venta. 

 

Fuente: Propia 

 

Al finalizar el proyecto, el taller estará en la capacidad de operar al 100% de su 

capacidad operativa. Sin embargo, durante los tres primeros meses de operación no se 

contempla una entrada de facturación debido a que los primeros ingresos operacionales 

del taller demoraran este tiempo en ingresar al flujo de caja, por procesos de gestión de 

facturación.  
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Tabla 21. Proyección de capacidad de producción del taller 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 18. Flujo de ingresos del taller. 
Fuente: Propia 

2.4.7.3 Tasa de expectativa del inversionista 

El sponsor ha determinado que la tasa mínima de retorno TMRR es de 14.31% efectivo 

anual. 

2.4.7.4 Resultado de la evaluación financiera del proyecto. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Tiempo de evaluación: 5 años y 10 meses (incluido ciclo de vida del proyecto) 

• Por ahora no se considera recuperación de activos fijos una vez depreciados. 

• Impuestos sobre utilidades del 30% 
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• Costos financieros (no incluyen los de una posible amortización) del 4 x 1000 

vigente en el estado colombiano. 

• El inicio de los pagos al inversionista se dará al sexto mes de operación del 

taller. 

• Como todo el capital de inversión viene de una misma fuente, se considera  el 

costo de capital la misma TMRR.  

• Se establece por parte del sponsor que la cuota mensual para el repago de esta 

inversión no sea inferior a $60.000.000. 

Con la información y consideraciones descritas, se genera el siguiente flujo neto y la 

evaluación mediante los indicadores VPN, TIR y relación costo – beneficio. 

Tabla 22. Utilidad bruta de operación del taller 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 23. Flujo neto del taller para obtención de indicadores de viabilidad 

 

Fuente: Propia 

Tabla 24. Indicadores de viabilidad del proyecto 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la valoración y evaluación financiera con los datos descritos y teniendo en 

cuenta el estudio de mercado, se concluye que el proyecto es financieramente viable. 
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2.4.8 Análisis de sensibilidad. 

Para el análisis de sensibilidad económica se tendrá en cuenta la variable PRECIO DE VENTA DE PULGADA DIAMETRAL.  

El sponsor del proyecto ha determinado de acuerdo a su juicio como experto en el negocio y asesorado por colegas y otros actores del 

sector, que el margen de utilidad respecto al costo por pulgada diametral es del 25%. Con este margen, el precio de venta es de 

$328.377 / pulgada diametral, antes de IVA.  

2.4.8.1 Escenario más probable o caso base. 

Es el escenario con el cual se ha configurado el caso de negocio y las evaluaciones financieras descritas líneas más arriba. Para este 

caso, la variable PRECIO DE VENTA DE PULGADA DIAMETRAL será de $328.377. 
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Tabla 25. Evaluación en el escenario más probable 

 

Fuente: Propia 

 

Con este escenario, el caso de negocio es viable y rentable. 

2.4.8.2 Escenario pesimista. 

Es el escenario menos probable de acuerdo con el juicio de expertos en el negocio y corresponde al valor mínimo al cual se puede 

vender la pulgada diametral sin obtener ganancias pero tampoco pérdidas. (VPN = 0) 
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En este escenario se contempla que dicho precio es de $316.758. 

Tabla 26. Evaluación en el escenario pesimista 

 

Fuente: Propia 

 

Con este escenario, el caso de negocio apenas puede lograr cumplir con la expectativa del sponsor sin generar valor económico. 
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2.4.8.3 Escenario optimista.  

Es el escenario hasta donde el sponsor está dispuesto a vender más costosa la pulgada diametral. Se tomara el valor promedio del 

precio del mercado según la recomendación de expertos en el negocio ya que, es poco probable que si se vende a un precio cercano al 

tope superior, se garantice el volumen necesario de trabajo para el taller ya que se pueden perder licitaciones o invitaciones a cotizar. 

De acuerdo al estudio realizado en el numeral 2.2.4 de este documento, este valor es de $344.848. 

Tabla 27. Evaluación en el escenario optimista 

 

Fuente: Propia 

 

Con este escenario, el caso de negocio también es viable y rentable. 
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3 Planificación del proyecto. 

3.1 Línea base de alcance con EDT a quinto nivel de desagregación 

 

 

 

Figura 19. Estructura detallada de trabajo. 
Fuente: Propia 

 

Para mejor visualización de la EDT, abrir desde Project con programa WBS Chart pro. 
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3.2 Línea base de tiempo con distribución PERT beta normal 

 

 

 

Figura 20. Línea base de tiempo. 
Fuente: Propia 

Tiempo optimista: 250 días 

Tiempo pesimista: 320 días 

Desviación: 11.6 días 

Probabilidad: 97% 
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3.3 Diagrama de red 

 

 

 

 

Figura 21.Red del cronograma 
Fuente: Propia 
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Figura 22.Red del cronograma (Continuación) 
Fuente: Propia 
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Figura 23.Red del cronograma (Continuación) 
Fuente: Propia 
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Figura 24.Red del cronograma (Continuación) 
Fuente: Propia 

 

3.4 Cronograma en Project 

Remitirse al anexo adjunto a este documento. 
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3.5 Nivelación de recursos 

 

Figura 25. Hoja de recursos con nivelación. 
Fuente: Propia 
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Figura 26. Hoja de recursos con nivelación (Continuación). 
Fuente: Propia 
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Figura 27. Hoja de recursos con nivelación (Continuación). 
Fuente: Propia 
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Figura 28. Hoja de recursos con nivelación (Continuación). 
Fuente: Propia 
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Figura 29. Hoja de recursos con nivelación (Continuación). 
Fuente: Propia 
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3.6 Uso de recursos. 

 

Figura 30. Hoja de uso de recursos. 
Fuente: Propia 
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Figura 31. Hoja de uso de recursos.(Continuación) 
Fuente: Propia 
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Figura 32. Hoja de uso de recursos.(Continuación) 
Fuente: Propia 
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Figura 33. Hoja de uso de recursos.(Continuación) 
Fuente: Propia 
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3.7 Línea base de costo con presupuesto 

Tabla 28. Línea base de costo con presupuesto 

 

Fuente: Propia
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3.8 Indicadores 

 

Para la medición del desempeño del proyecto se usaran las siguientes herramientas: 

3.8.1 Curva S de avance físico. 

 

Figura 34.  Curva S de avance. 
Fuente: Propia 
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3.8.2 Curva S de costos.  

 

 

Figura 35. Curva S de costos 
Fuente: Propia 
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Figura 36. Avance físico vs avance en flujo de costos 
Fuente: Propia 
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3.8.3 Valor ganado. 

 

Para el monitoreo y control de las variables más representativas del proyecto que son el tiempo y el costo, se utilizara la herramienta 

de análisis de valor ganado la cual se evaluara en los cortes quincenales para el seguimiento del proyecto. 

Los indicadores serán: 

• Índice de rendimiento del cronograma SPI 

• Indice de rendimiento de costo CPI 

Tabla 29. Indicadores de desempeño del proyecto 

 

Fuente: Propia 
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3.8.4 Estructura organizacional del proyecto. 

A continuación se muestra el organigrama del proyecto.  

 

Figura 37. Organigrama del proyecto 
Fuente: Propia 
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3.8.5 Matriz de responsabilidades RACI. 

A continuación de muestra la matriz de responsabilidades del proyecto. 

Tabla 30. Código de responsabilidades 

 

Fuente: Propia 

Tabla 31. Código de roles 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 32. Matriz RACI 

EDT TAREA SP GP RC SHSE SE CO ALM QC ADMIN  TOPO S ING SUE INTERV COMP 

1 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TALLER DE 

SPOOLES DE TUBERÍA  
  

                          

1.1    GERENCIA DE PROYECTO                             

1.1.1       PROCESOS DE INICIO                             

1.1.1.1          Gestión de integración de proyecto                             

1.1.1.1.1             Acta de constitución de proyecto                             

1.1.1.1.1.1 
               Elaboración acta de constitución de 

proyecto conforme template PMP 
A 

R       I   I I       C   

1.1.1.2          Gestión de interesados del proyecto                             

1.1.1.2.1             Identificación de interesados                             

1.1.1.2.1.1 
               Identificar y registrar interesados en el 

proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2       PROCESOS DE PLANEACIÓN                             

1.1.2.1          Gestión de integración del proyecto                             

1.1.2.1.1 
            Desarrollar el plan de integración del 

proyecto 
  

                          

1.1.2.1.1.1 
               Definir y registrar planes subsidiarios 

del proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.2          Gestión de alcance del proyecto                             
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1.1.2.2.1             Plan de gestión de alcance                             

1.1.2.2.1.1 
               Elaboración de plan de gestión de 

alcance conforme template PMP 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.2.1.2                Elaborar plan de gestión de requisitos A R       I   I I       C   

1.1.2.2.2             Requisitos del proyecto                             

1.1.2.2.2.1 
               Elaboración de matriz de trazabilidad de 

requisitos 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.2.3             Definición de alcance                             

1.1.2.2.3.1 
               Establecimiento del enunciado del 

alcance del proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.2.3.2 
               Actualización de documentos emitidos 

para el proyecto de acuerdo al alcance enunciado 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.2.4             Estructura Detallada de Trabajo                             

1.1.2.2.4.1                Elaborar WBS A R       I   I I       C   

1.1.2.2.4.2                Elaborar diccionario de la WBS A R       I   I I       C   

1.1.2.2.4.3 
               Elaborar acta de constitución del 

producto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.3          Gestión del tiempo del proyecto                             

1.1.2.3.1             Plan de gestión del cronograma                             

1.1.2.3.1.1 
               Elaboración de plan de gestión del 

programa según template PMP 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.3.2             Definición de actividades                             
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1.1.2.3.2.1                Elaborar listado de tareas A R       I   I I       C   

1.1.2.3.2.2                Elaborar listado de hitos A R       I   I I       C   

1.1.2.3.3             Actividades secuenciadas                             

1.1.2.3.3.1                Elaborar diagrama de red A R       I   I I       C   

1.1.2.3.4             Recursos estimados                             

1.1.2.3.4.1 
               Determinar y listar recursos requeridos 

para el proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.3.5             Duraciones estimadas                             

1.1.2.3.5.1 
               Estimación de duración de las 

actividades 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.3.6             Desarrollar cronograma                             

1.1.2.3.6.1                Elaboración de cronograma de proyecto A R       I   I I       C   

1.1.2.3.6.2                Establecer línea base de tiempo A R       I   I I       C   

1.1.2.3.6.3 
               Elaboración de diagrama de red del 

proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.3.6.4 
               Elaboración de diagrama de hitos del 

proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.4          Gestión de costos del proyecto                             

1.1.2.4.1             Plan de gestión de costos                             

1.1.2.4.1.1 
               Elaborar plan de gestión de costos de 

acuerdo a template PMP 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.4.2             Costos estimados                             
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1.1.2.4.2.1                Estimar costos de actividades A R       I   I I       C   

1.1.2.4.3             Presupuesto del proyecto                             

1.1.2.4.3.1 
               Generar línea base de costos del 

proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.4.3.2 
               Establecer requisitos de financiamiento 

del proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.4.3.3                Elaborar flujo de caja del proyecto A R       I   I I       C   

1.1.2.5          Gestión de calidad del proyecto                             

1.1.2.5.1             Plan de gestión de calidad del proyecto                             

1.1.2.5.1.1 
               Elaboración de plan de calidad del 

proyecto de acuerdo a template PMP 
I 

A           R         C   

1.1.2.5.1.2 
               Elaboración de plan de mejoras del 

proyecto 
I 

A       I   R         C   

1.1.2.5.1.3 
               Elaboración de formatos de listas de 

chequeo del proyecto 
I 

A       I   R         C   

1.1.2.6 
         Gestión de recursos humanos del 

proyecto 
  

                          

1.1.2.6.1             Plan de gestión de recursos humanos                             

1.1.2.6.1.1 
               Elaboración de plan de gestión de 

recursos humanos de acuerdo a template PMP 
I 

A       I   I R       C   

1.1.2.7          Gestión de comunicaciones del proyecto                             

1.1.2.7.1             Plan de gestión de comunicaciones del                             
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proyecto 

1.1.2.7.1.1 
               Elaboración del plan de gestión de 

comunicaciones de acuerdo a template PMP 
I 

A       I   I R       C   

1.1.2.8          Gestión de los riesgos del proyecto                             

1.1.2.8.1             Plan de gestión de riesgos                             

1.1.2.8.1.1 
               Elaboración de plan de gestión de 

riesgos conforme template PMP 
A 

R       I   I I       C   

1.1.2.8.2             Identificación de riesgos                             

1.1.2.8.2.1                Registrar los riesgos del proyecto A R   R   I   I I       C   

1.1.2.8.3             Análisis de riesgos                             

1.1.2.8.3.1 
               Evaluar impacto de los riesgos 

identificados 
A 

R   R   I   I I       C   

1.1.2.8.4             Planear mitigación de riesgos                             

1.1.2.8.4.1 
               Establecer planes de acción para 

eliminación o mitigación de los riesgos 
A 

R   R   I   I I       C   

1.1.2.9          Gestión de las adquisiciones del proyecto                             

1.1.2.9.1             Plan de adquisiciones del proyecto                             

1.1.2.9.1.1 
               Elaborar plan de gestión de 

adquisiciones conforme template PMP 
A 

R       I   I I       C R 

1.1.2.9.1.2                Establecer documento para adquisición A R       I   I I       C R 

1.1.2.9.1.3 
               Establecer criterios de selección de 

proveedores 
A 

R       I   I I       C R 
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1.1.2.9.1.4 
               Elaborar lista de suministros de acuerdo 

a programación 
A 

R       I   I I       C R 

1.1.2.10          Gestión de interesados del proyecto                             

1.1.2.10.1             Plan de gestión de interesados                             

1.1.2.10.1.1 
               Elaboración de plan de gestión de 

interesados de acuerdo a template PMP 
A 

R       I   I I       C   

1.1.3       PROCESOS DE EJECUCIÓN                             

1.1.3.1          Gestión de integración del proyecto                             

1.1.3.1.1 
            Dirección y gestión del trabajo del 

proyecto 
  

                          

1.1.3.1.1.1                Realizar solicitudes de cambio A R       I   I I       C   

1.1.3.1.1.2 
               Recopilación de datos de desempeño del 

proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.3.2          Gestión de calidad del proyecto                             

1.1.3.2.1             Aseguramiento de la calidad                             

1.1.3.2.1.1                Gestionar cambios I A       I   R         C   

1.1.3.3 
         Gestión de recursos humanos del 

proyecto 
  

                          

1.1.3.3.1             Adquirir el equipo de trabajo                             

1.1.3.3.1.1                Reclutamiento de personal I A       I   I R       C   

1.1.3.3.1.2                Proceso de contratación I A       I   I R       C   

1.1.3.3.2             Desarrollar el equipo de trabajo                             
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1.1.3.3.2.1                Evaluar el personal I A       I   I R       C   

1.1.3.3.3             Dirección de equipo del proyecto                             

1.1.3.3.3.1                Monitoreo de los miembros del equipo I A       I   I R       C   

1.1.3.4          Gestión de comunicaciones del proyecto                             

1.1.3.4.1             Gestionar las comunicaciones                             

1.1.3.4.1.1                Emitir y recibir comunicaciones  I A       I   I R       C   

1.1.3.5          Gestión de las adquisiciones del proyecto                             

1.1.3.5.1             Ejecutar adquisiciones                             

1.1.3.5.1.1                Selección de proveedores A R       I   I I       C   

1.1.3.5.1.2                Generar negociaciones y precios A R       I   I I       C   

1.1.3.6          Gestión de interesados del proyecto                             

1.1.3.6.1 
            Gestionar la participación de los 

interesados del proyecto 
A 

R       I   I I       C   

1.1.4       PROCESOS DE MONITOREO                             

1.1.4.1          Gestión de la integración del proyecto                             

1.1.4.1.1             Monitoreo y control                             

1.1.4.1.1.1                Control de proyecto I A   I   R             C   

1.1.4.1.2             Control integrado de cambios                             

1.1.4.1.2.1                Solicitudes de cambios A R       I   I I       C   

1.1.4.2          Gestión de alcance del proyecto                             

1.1.4.2.1             Validación del alcance                             

1.1.4.2.1.1                Generar listas de entregables A R       I   I I       C   
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1.1.4.2.1.2                Aceptación de entregables A R       I   I I       C   

1.1.4.2.1.3                Evaluación de desempeño del trabajo A R       I   I I       C   

1.1.4.2.2             Control de alcance                             

1.1.4.2.2.1 
               Recopilación de datos de desempeño del 

proyecto 
I 

A   I   R             C   

1.1.4.3          Gestión del tiempo del proyecto                             

1.1.4.3.1             Control del cronograma                             

1.1.4.3.1.1                Control de avance del proyecto I A   I   R             C   

1.1.4.3.1.2                Elaboración de informes de avance I A   I   R             C   

1.1.4.3.1.3                Forecast de programación I A   I   R             C   

1.1.4.3.1.4                Solicitudes de cambio  A R       I   I I       C   

1.1.4.4          Gestión de costos del proyecto                             

1.1.4.4.1             Control de costos                             

1.1.4.4.1.1                Elaboración de informe económico I A   I   R             C   

1.1.4.4.1.2                Forecast de costos I A   I   R             C   

1.1.4.5          Gestión de calidad del proyecto                             

1.1.4.5.1             Control de calidad                             

1.1.4.5.1.1                Registros de control de calidad I A           R         C   

1.1.4.5.1.2 
               Registros de validación de cambios 

aprobados 
I 

A   I   R   R         C   

1.1.4.5.1.3                Registros de entregables verificados I A       I   R         C   

1.1.4.6          Gestión de comunicaciones del proyecto                             
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1.1.4.6.1             Control de comunicaciones                             

1.1.4.6.1.1 
               Recopilación de datos de desempeño del 

proyecto 
I 

A   I   R     R       C   

1.1.4.7          Gestión de los riesgos del proyecto                             

1.1.4.7.1             Control de los riesgos                             

1.1.4.7.1.1 
               Control de medidas de contingencia de 

riesgos 
I 

A   R                 C   

1.1.4.8          Gestión de las adquisiciones del proyecto                             

1.1.4.8.1             Control de adquisiciones                             

1.1.4.8.1.1                Registro de desempeño I A   I   R             C R 

1.1.4.9          Gestión de interesados del proyecto                             

1.1.4.9.1 
            Control de la participación de 

interesados 
  

                          

1.1.4.9.1.1                Registro de desempeño I A   I   R             C   

1.1.5       PROCESOS DE CIERRE                             

1.1.5.1          Gestión de integración del proyecto                             

1.1.5.1.1             Cierre de proyecto                              

1.1.5.1.1.1 
               Registro de pruebas con carga del 

proyecto 
I 

A   I   R             C   

1.1.5.1.1.2 
               Elaboración de acta de cierre de 

proyecto 
I 

A   I   R             C   

1.1.5.1.1.3                Informe final y lecciones aprendidas I A   I   R             C   
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1.1.5.2          Gestión de las adquisiciones del proyecto                             

1.1.5.2.1             Cierre de adquisiciones                             

1.1.5.2.1.1                Cierre de órdenes de compra y servicios I A   I   R             C R 

1.1.5.2.1.2 

               Liquidación de contratos de servicios 

técnicos, suministros, pagos de retenciones de 

garantía 

I 

A   I   R             C R 

1.1.5.2.1.3                Evaluación de proveedores I A   I   R             C R 

1.2    INGENIERÍA Y TRAMITES                             

1.2.1       ESTUDIOS PRELIMINARES                             

1.2.1.2          Topografía C I A             R         

1.2.1.3          Estudio de suelos C I A                 R     

1.2.2 
      DISEÑOS E INGENIERÍA BÁSICA Y 

DETALLADA 
  

                          

1.2.2.1 
         Ingeniería y diseños arquitectónicos básicos 

para licencia 
A 

I C               R       

1.2.2.2 
         Ingeniería y Diseños estructurales básicos 

para licencias 
A 

I C               R C     

1.2.2.3 
         Ingeniería y Diseños hidrosanitarios básicos 

para licencias 
A 

I C               R C     

1.2.2.4 
         Ingeniería y Diseños eléctricos básicos para 

licencias 
  

I     A           R C     

1.2.3       TRAMITES ANTE AUTORIDADES                             
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1.2.3.3          Corrección de observaciones C                           

1.2.3.5 
         Tramite de disponibilidad de servicios 

públicos 
  

      C                   

1.3    OTROS DISEÑOS                             

1.3.1       DISEÑOS COMPLEMENTARIOS                             

1.3.1.1          Diseños ambientales C     C                     

1.3.1.2          Estudios de seguridad industrial C     C                     

1.4    PROCURA                             

1.4.1       EQUIPOS                             

1.4.1.1          Equipos de soldar                             

1.4.1.1.1             Solicitud de equipos de soldar   C         I             R 

1.4.1.1.2             Evaluación y selección de proveedores   C         I             R 

1.4.1.1.3             Recepción de ofertas   C         I             R 

1.4.1.1.4             Análisis de ofertas C           I             R 

1.4.1.1.5 
            Selección de proveedor y negociación 

final 
C 

          I             R 

1.4.1.1.6 
            Emisión de orden de compra por equipos 

de soldar 
  

C         I             R 

1.4.1.1.7             Transito   C         I             R 

1.4.1.1.9             Nacionalización   C         I             R 

1.4.1.1.10             Transporte   C         I             R 

1.4.1.2          Equipo y herramienta para operación de                             
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taller 

1.4.1.2.1             Solicitud C           I             R 

1.4.1.2.2             Gestión de compra   C         I             R 

1.4.1.2.3             Emisión de órdenes de compra   C         I             R 

1.4.1.2.4             Llegada a taller   C         I             R 

1.4.2 
      COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES 

DEL TALLER 
  

                          

1.4.2.1          Solicitud   I         R             I 

1.4.2.2          Gestión de compra   I         R             I 

1.4.2.3          Emisión de órdenes de compra   I         R             I 

1.4.2.4          Despacho   I         R             I 

1.4.3 
      TUBERÍAS HIDRÁULICAS (Agua 

potable, agua residual, agua lluvia) 
  

                          

1.4.3.1          Solicitud   I         R             I 

1.4.3.2          Gestión de compra   I         R             I 

1.4.3.3          Emisión de órdenes de compra   I         R             I 

1.4.3.4          Despacho   I         R             I 

1.4.4 
      MATERIALES Y EQUIPOS 

ELÉCTRICOS 
  

                          

1.4.4.1          Solicitud   I     C   R             I 

1.4.4.2          Gestión de compra   I     C   R             I 

1.4.4.3          Emisión de órdenes de compra   I     I   R             I 
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1.4.4.4          Despacho   I     I   R             I 

1.4.5 
      CONTENEDORES O PREFABRICADOS 

PARA OFICINAS Y ALMACENES 
  

                          

1.4.5.1          Solicitud   I         I               

1.4.5.2          Gestión de compra   I         I               

1.4.5.3          Emisión de órdenes de compra   I         I               

1.4.5.4          Despacho   I         I               

1.4.6 
      MOBILIARIO Y DOTACIÓN DE 

OFICINAS Y ÁREAS AUXILIARES 
  

                          

1.4.6.1          Solicitud   I         I               

1.4.6.2          Gestión de compra   I         I               

1.4.6.3          Emisión de órdenes de compra   I         I               

1.4.6.4          Despacho   I         I               

1.5 
   FABRICACIÓN ESTRUCTURA 

METÁLICA MODULAR 
  

                          

1.5.1       PRELIMINARES DE FABRICACIÓN                             

1.5.1.1          Elaboración de pliego C I                         

1.5.1.2 
         Envío de pliego y demás información a 

oferentes para cotizar 
  

I                         

1.5.1.3          Recepción de ofertas   I                         

1.5.1.4          Estudio de ofertas   I                         

1.5.1.5          Selección de proveedor de fabricación y C I                         
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negociación final 

1.5.1.6          Contratación   I                         

1.5.1.7          Ingeniería de taller   I                         

1.5.2       FABRICACIÓN EN TALLER                             

1.5.2.1          Corte y trazado   I                         

1.5.2.2          Armado y soldadura   I                         

1.5.2.3          Limpieza y pintura   I                         

1.5.2.4          Despacho   I         I             R 

1.6    CONSTRUCCIÓN                             

1.6.1       ESPECIALIDAD CIVIL                             

1.6.1.1          Preliminares civiles                             

1.6.1.1.1             Planeación     C                       

1.6.1.1.2             Movilización de maquinaria y personal   I R C I C   C             

1.6.1.1.3             Topografía, localización y replanteo   I A C I     C   R         

1.6.1.2          Cimentaciones                             

1.6.1.2.1             Ejes transversales y longitudinales                             

1.6.1.2.1.1                Excavaciones y retiro de material   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.2                Recebo   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.3                Compactación   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.4                Replanteo para cimentación   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.5                Concreto de limpieza   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.6                Canastillas de acero   I R C I C   C             
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1.6.1.2.1.7                Instalación de canastillas   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.8                Formaleta   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.9                Vaciado de concreto   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.10                Curado de concreto   I R C I C   C             

1.6.1.2.1.11                Desencofrado   I R C I C   C             

1.6.1.2.2 
            Columnas (pedestales) ejes 

transversales 
  

                          

1.6.1.2.2.1                Acero de refuerzo   I R C I C   C             

1.6.1.2.2.2                Formaleta   I R C I C   C             

1.6.1.2.2.3 
               Instalación y alineación de pernos de 

anclaje 
  

I R C I C   C             

1.6.1.2.2.4                Vaciado de concreto   I R C I C   C             

1.6.1.2.2.5                Curado de concreto   I R C I C   C             

1.6.1.2.2.6                Desencofrado   I R C I C   C             

1.6.1.2.3             Rellenos                             

1.6.1.2.3.1                Relleno cimentación transversal   I R C I C   C             

1.6.1.2.3.2                Relleno cimentación longitudinal   I R C I C   C             

1.6.1.3          Redes de agua                             

1.6.1.3.1             Agua potable                             

1.6.1.3.1.1                Tendido de tuberías enterradas   I R C I C   C             

1.6.1.3.1.2 
               Conexión a punto de acueducto 

municipal 
  

I R C I C   C             



119 
 

 
 

1.6.1.3.1.3                Relleno   I R C I C   C             

1.6.1.3.2             Alcantarillado pluvial abierto                             

1.6.1.3.2.1 
               Instalación de tubería enterrada con 

llegada a canal 
  

I R C I C   C             

1.6.1.3.2.2 
               Instalación de canales en concreto 

prefabricadas 
  

I R C I C   C             

1.6.1.3.2.3 
               Conexión a punto de recolección de 

aguas lluvia municipal 
  

I R C I C   C             

1.6.1.3.3             Aguas residuales                             

1.6.1.3.3.1                Instalación de tuberías enterradas   I R C I C   C             

1.6.1.3.3.2 
               Conexión a punto de alcantarillado 

municipal 
  

I R C I C   C             

1.6.1.3.3.3                Relleno    I R C I C   C             

1.6.1.3.4             Agua industrial                             

1.6.1.3.4.1 
               Instalación de tubería enterrada desde 

tanque hasta locación de PH 
  

I R C I C   C             

1.6.1.3.4.2                Instalación de puntos varios   I R C I C   C             

1.6.1.3.4.3                Relleno   I R C I C   C             

1.6.1.3.5             Cajas de inspección                             

1.6.1.3.5.1                Caja agua lluvia   I R C I C   C             

1.6.1.3.5.2                Caja agua negra   I R C I C   C             

1.6.1.3.5.3                Trampa de grasas   I R C I C   C             
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1.6.1.4          Montaje Estructura metálica modular                             

1.6.1.4.1             Estructura modular   I R C I C   C             

1.6.1.4.2             Cubiertas superiores   I R C I C   C             

1.6.1.4.3             Montaje de tanque de agua industrial   I R C I C   C             

1.6.1.5          Placa de contrapiso taller                             

1.6.1.5.1             Nivelación de terreno   I R C I C   C             

1.6.1.5.2             Acero de refuerzo   I R C I C   C             

1.6.1.5.3             Formaleta   I R C I C   C             

1.6.1.5.4             Vaciado de concreto   I R C I C   C             

1.6.1.5.5             Curado de concreto   I R C I C   C             

1.6.1.5.6             Desencofrado   I R C I C   C             

1.6.1.5.7             Corte de juntas de expansión   I R C I C   C             

1.6.1.5.8             Aplicación de junta de expansión   I R C I C   C             

1.6.1.6          Mampostería                             

1.6.1.6.1             Mampostería interna y perimetral   I R C I C   C             

1.6.1.6.2             Mampostería área de END   I R C I C   C             

1.6.1.6.3 
            Instalación de láminas de plomo área 

END 
  

I R C I C   C             

1.6.1.7          Área de oficinas y servicios                             

1.6.1.7.1             Oficinas                             

1.6.1.7.1.1 
               Adecuación de contenedores para 

oficinas 
  

I R C I C   C             
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1.6.1.7.1.2                Montaje de contenedores   I R C I C   C             

1.6.1.7.1.3                Montaje de mobiliario   I R C I C   C             

1.6.1.7.1.4 
               Instalación red de internet y 

comunicaciones 
  

I R C I C   C             

1.6.1.7.1.5                Portones   I R C I C   C             

1.6.1.7.2             Almacenes                             

1.6.1.7.2.1 
               Adecuación de contenedores para 

almacenes 
  

I R C I C   C             

1.6.1.7.2.2                Montaje de contenedores   I R C I C   C             

1.6.1.7.2.3                Instalación de estantería   I R C I C   C             

1.6.1.7.2.4 
               Instalación de red de internet y 

comunicaciones 
  

I R C I C   C             

1.6.1.7.3 
            Áreas auxiliares (Vestieres - comedor - 

Enfermería) 
  

                          

1.6.1.7.3.1 
               Adecuación de espacios para vestieres, 

baños y enfermería 
  

I R C I C   C             

1.6.1.7.3.2                Comedor   I R C I C   C             

1.6.1.7.3.3 
               Instalación de mobiliario en comedor, 

baños y enfermería 
  

I R C I C   C             

1.6.1.7.3.4                Conexión a redes de agua potable   I R C I C   C             

1.6.1.7.3.5                Conexión a red de alcantarillado   I R C I C   C             

1.6.1.7.3.6                Acabados   I R C I C   C             
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1.6.2       ESPECIALIDAD ELÉCTRICA                             

1.6.2.1          Canalización por tubería                              

1.6.2.1.1             Línea de AT a transformador                             

1.6.2.1.1.1                Excavación   I R C I C   C             

1.6.2.1.1.2                Instalación de tubería enterrada     A   R C   C             

1.6.2.1.1.3 
               Instalación de tubo de afloramiento a 

línea aérea 
  

  A   R C   C             

1.6.2.1.1.4                Relleno   I R C I C   C             

1.6.2.1.2 
            Línea de transformador a tablero de 

distribución 
  

                          

1.6.2.1.2.1                Excavación   I R C I C   C             

1.6.2.1.2.2                Instalación de tubería enterrada     A   R C   C             

1.6.2.1.2.3                Afloramiento hacia tablero     A   R C   C             

1.6.2.1.2.4                Relleno   I R C I C   C             

1.6.2.1.3 
            Línea de tablero hacia área de oficinas 

(110V y 220V) 
  

                          

1.6.2.1.3.1                Excavación   I R C I C   C             

1.6.2.1.3.2                Instalación de tubería enterrada     A   R C   C             

1.6.2.1.3.3                Afloramiento hacia caja de contactores     A   R C   C             

1.6.2.1.3.4                Relleno   I R C I C   C             

1.6.2.1.4             Línea de tablero a iluminación de nave                             

1.6.2.1.4.1                Instalación de tubería aérea   I R C I C   C             
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1.6.2.1.5 
            Canalización en oficinas y demás áreas 

administrativas 
  

                          

1.6.2.1.5.1 
               Instalación de tubería de caja de 

contactores a tomas 
  

I I   R C   C             

1.6.2.1.5.2 
               Instalación de tubería de caja de 

contactores a iluminación 
  

I I   R C   C             

1.6.2.1.5.3                Voz y datos   I I   R C   C             

1.6.2.1.6 
            De planta auxiliar de alivios térmicos a 

tablero 
  

                          

1.6.2.1.6.1                Excavación   I R C I C   C             

1.6.2.1.6.2                Instalación de tubería enterrada     A   R C   C             

1.6.2.1.6.3                Relleno   I R C I C   C             

1.6.2.2          Canalización por bandeja portacable                             

1.6.2.2.1             De tablero hacia tomas                             

1.6.2.2.1.1                Instalación de soportes   I I   R C   C             

1.6.2.2.1.2                Montaje de bandejas   I I   R C   C             

1.6.2.2.2             De tablero a zona de alivios térmicos                             

1.6.2.2.2.1                Instalación de soportes   I I   R C   C             

1.6.2.2.2.2                Montaje de bandejas   I I   R C   C             

1.6.2.3          Cableado                             

1.6.2.3.1             De línea de AT a transformador   I I   R C   C             

1.6.2.3.2             De tablero a iluminación   I I   R C   C             
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1.6.2.3.3             De transformador a tablero   I I   R C   C             

1.6.2.3.4             De planta auxiliar a tablero   I I   R C   C             

1.6.2.3.5             De tablero a oficinas   I I   R C   C             

1.6.2.3.6             De tablero a tomas   I I   R C   C             

1.6.2.3.7             De tablero a zona de alivios térmicos   I I   R C   C             

1.6.2.3.8             Oficinas   I I   R C   C             

1.6.2.3.9             Voz y datos   I I   R C   C             

1.6.2.4          Otros elementos eléctricos                             

1.6.2.4.1             Transformador   I I   R C   C             

1.6.2.4.2             Tablero   I I   R C   C             

1.6.2.4.3 
            Planta auxiliar 100 kva para suplencia en 

alivios térmicos 
  

I I   R C   C             

1.6.2.4.4             Luminarias   I I   R C   C             

1.6.2.4.5             Caja contactores oficinas   I I   R C   C             

1.6.2.4.6             Caja datos   I I   R C   C             

1.6.2.4.7 
            Tomas 110V en oficinas, almacenes y 

auxiliares 
  

I I   R C   C             

1.6.2.4.8             Tomas 220V en oficinas y almacenes   I I   R C   C             

1.6.2.4.9             Tomas 440v-220v-110v en taller   I I   R C   C             

1.6.2.4.10             Cajas contactores en puestos de trabajo   I I   R C   C             

1.6.2.5          Conexionado                             

1.6.2.5.1             Transformador   I I   R C   C             
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1.6.2.5.2             Planta auxiliar para alivios térmicos   I I   R C   C             

1.6.2.5.3             Tablero   I I   R C   C             

1.6.2.5.4             Cajas de contactores oficinas   I I   R C   C             

1.6.2.5.5             Cajas de contactores taller   I I   R C   C             

1.6.2.5.6             Tomas oficinas   I I   R C   C             

1.6.2.5.7             Tomas taller   I I   R C   C             

1.6.2.5.8             Pruebas de corriente y voltaje   I I   R C   C             

1.6.3       EQUIPOS MECÁNICOS                             

1.6.3.1 
         Equipos de soldar, menores y 

herramienta 
  

                          

1.6.3.1.1             Instalación C I I   R C   C             

1.7    PRUEBAS                             

1.7.1       PRUEBAS DE EQUIPOS DE SOLDAR                             

1.7.1.1 
         Pruebas de carga eléctrica y verificación de 

corrientes y voltajes 
C 

I I   R C   C             

1.7.1.2          Prueba de soldadura C I I   R C   C             

 

Fuente: Propia 
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Anexo A. Project Charter 

1- RESUMEN EJECUTIVO 

 

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A es una compañía dedicada a la fabricación 

de estructura metálica para el sector de la construcción. Se ha identificado que 

aprovechando esta experiencia, es posible incursionar en el sector de hidrocarburos por 

medio de la prefabricación de spooles de tubería. 

Este modelo de negocio contempla la construcción de un taller de spooles de tubería 

ubicado estratégicamente en el área de mayor influencia nacional del sector petrolero, con 

el fin de adquirir la experiencia técnica y financiera para trabajos metalmecánicos con el 

sector de hidrocarburos aprovechando la trayectoria ya adquirida en los sectores de 

construcción e infraestructura con el fin de posicionarse en el mercado del sector 

anteriormente mencionado, generando mayores márgenes de utilidad a la compañía. 

 

2- PROBLEMA DE NEGOCIO 

 

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A tiene amplia experiencia en la fabricación de 

estructuras metálicas para el sector de la construcción. Sin embargo, además de la 

limitación física en la planta actual que no permite acometer una ampliación, el problema 
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principal es el desconocimiento de las siguientes variables que impiden ingresar al sector 

hidrocarburos: 

 

- Trayectoria en el sector.  

- Necesidades y requerimientos para ingresar al sector aprovechando la experiencia 

en fabricación. 

- Variables financieras del sector. 

- Competencia. 

 

La compañía ha identificado que la oferta de servicios de prefabricación de spooles de 

tubería en talleres especializados es muy poca, principalmente en la zona de influencia 

donde se planea instalar el taller, los llanos orientales, ya que esta zona representa un 

importante área de influencia del sector petrolero (1 planta en la ciudad de Yopal). Sin 

embargo hay un desconocimiento del modelo de operación de esa escasa competencia.  

 

También han identificado que el sector de hidrocarburos representa un nicho de mercado y 

población objetivo muy atractiva económicamente para apoyar el crecimiento económico 

de la compañía dado que es posible manejar unos márgenes de utilidad más amplios 

comparados con el sector de la construcción e infraestructura que son los que actualmente 

maneja la compañía.  
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3- PLANTEAMIENTO PARA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE NEGOCIO  

 

Con el fin de darle solución al problema de negocio que consiste en una limitación física 

que no permite una expansión, falta de trayectoria en el sector de hidrocarburos y 

conocimiento de los requerimientos técnicos de dicho sector, las variables financieras y los 

modelos operativos de la competencia, la compañía plantea diseñar y construir  un taller de 

prefabricación de spooles de tubería con una capacidad de 2000 pulgadas diametrales / mes, 

que incluya armado, soldadura,  radiografías, pruebas hidrostáticas, limpieza y pintura de 

tuberías entre ½” y 36” de acero al carbón, ubicado en la zona industrial de la ciudad de 

Villavicencio (Meta), en un tiempo no mayor a un año a partir de la aprobación del 

proyecto. Este se convertirá en una nueva línea de negocio y le permitirá a la compañía 

ingresar y explotar un nuevo nicho de negocios, expandir su capacidad de producción, 

atender eficaz y eficientemente un importante sector económico como lo es el de 

hidrocarburos, aumentar su facturación y los márgenes de utilidad. 

4- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La compañía ha seleccionado como la mejor opción para atender el caso de negocio porque 

ha identificado que prestando servicios de fabricación metalmecánica al sector 

hidrocarburos es posible aumentar los márgenes de utilidad, además, se detecta que hay una 

deficiencia en la oferta de servicios de prefabricación de tuberías dentro de este sector y la 

compañía posee un amplio conocimiento técnico en la fabricación metálica el cual se puede 
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aprovechar para la incursión en el nuevo nicho de mercado con la prefabricación de 

tuberías en taller.  

Por otro lado, el gobierno por medio del ministerio de minas y la agencia nacional de 

hidrocarburos ha planteado un plan para el impulso del sector petrolero que contempla 

inversiones cercanas a los 20 mil millones de dólares y alcanzar volúmenes de producción 

de 1,3 millones de barriles, entre petróleo y gas. Esto contempla, entre otras medidas, 

mejorar la prospectividad, fortalecer la ANH, hacer los proyectos económicamente más 

atractivos y aumentar  la eficiencia de tiempos y procesos. 

La Agencia implementará una estrategia de abordaje y acompañamiento segmentado a sus 

clientes y adoptará la regulación que permita flexibilizar procesos de asignación 

permanentes y dinámicos. 

La promoción se va a hacer de una manera más focalizada para lo cual se han identificado 

158 compañías, y se han clasificado para juntarlas con las cuencas. El proceso de 

promoción se hará de forma más personalizada, y los mecanismos de contratación, con 

mayor regularidad, dice el informe de prensa del ministerio de Minas y Energía. 

La ANH está revisando lineamientos para ajustar los programas exploratorios mínimos 

exigidos para áreas de frontera continentales, así como ajustar o eliminar la tabla de precios 

unitarios. El estudio incluye herramientas fiscales para facilitar los ajustes del sector al 

ciclo de precios, precisa el estudio. 

La Agencia continuará trabajando de la mano con el ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y las Corporaciones Autónomas 
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Regionales. Se impulsará la creación de una línea base ambiental unificada, la optimización 

de tiempos de licenciamiento y creación de un marco regulatorio para proyectos costa 

afuera. 

Estos estudios indican que existe una importante oportunidad de negocio.  

De no llegarse a desarrollar este proyecto, la compañía no va a aumentar sus márgenes de 

utilidad, quedando relegada dentro del sector metalmecánico y no cumplirá con las 

expectativas planteadas en su plan estratégico.  

Al ejecutar este proyecto, la compañía tendrá una nueva línea de negocio que le aporta 

positivamente a sus márgenes de facturación, utilidad y resultado neto en el P&G anual, 

abre las puertas para seguirse expandiendo no solo dentro del sector hidrocarburos sino en 

otros sectores productivos nacionales, se posiciona dentro del sector metalmecánico, la hará 

atractiva para futuros inversionistas y adquirirá un conocimiento y experiencia en la 

fabricación de tuberías 

5- ESTADO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la compañía tiene una facturación mensual de $912.000.000 con un margen de 

utilidad neta del 8%. Dentro del plan estratégico de la compañía se contempla la incursión 

en un nuevo nicho de mercado que permita aumentar la facturación en un  69%  y lograr 

una utilidad neta operacional del  11 %, aprovechando la experiencia adquirida con la 

fabricación metalmecánica y el potencial que tiene el sector de hidrocarburos con los 

trabajos de tubería.  
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6- IMPACTO ORGANIZACIONAL 

 

El proyecto de taller de spooles de tubería impactara a la organización de la siguiente 

manera: 

• Establecerá una nueva línea de negocio en el sector hidrocarburos, generando 

productos de alta calidad, aumentando los porcentajes de venta, facturación y 

utilidades.  

• La capacidad de producción de la compañía se incrementa en un 50%, pasando 

de 50 ton/mes a  75 ton/mes. Esto implica que la compañía debe estar 

preparada para afrontar el crecimiento en sus procesos operativos y financieros.  

• La compañía se verá obligada a cambiar su modelo de gerencia, pues bajo un 

esquema familiar como lo está actualmente no le será posible.  

• Aumento en la cantidad y calidad de los activos de la compañía, pues dentro de 

la evaluación técnica de las especificaciones del proyecto deberá contemplarse 

que los equipos de proceso sean de una tecnología que permita un óptimo 

rendimiento del trabajo de soldadura, alta calidad de los trabajos y una vigencia 

de al menos 15 años de esta tecnología. 

• Proporcionará un nuevo conocimiento y experiencia en un sector que demanda 

un alto nivel y cantidad de trabajo teniendo en cuenta las proyecciones de 

crecimiento del mismo.  
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• Con este conocimiento y experiencia, se abrirá la puerta para seguir 

desarrollando más líneas de negocio en el futuro, como la de fabricación de 

recipientes a presión y ejecución de trabajos de montaje y mantenimiento de 

facilidades en el sector de hidrocarburos, así como de explorar nuevos sectores 

como el energético, industrial y minero.   

 

La compañía empezara a ser más reconocida positivamente tanto con los sectores y clientes 

existentes como en los que vayan surgiendo producto de la apertura de nuevas líneas de 

negocio. 

7- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se abordará de la siguiente manera: 

• La compañía realizara un estudio de mercado en donde determinara variables 

indispensables como: precio de venta de pulgada diametral de tubería prefabricada 

en taller, que incluye este trabajo (procesos) ,tiempo de recuperación de la inversión 

y los tipos de trabajo, enfocados especialmente en la fabricación y montaje de 

tuberías para transporte y refinación, el nivel de capacitación de la población local 

que permita emplearlos para la construcción y operación del taller  

• Se procede a ejecutar los procesos de inicio y planeación del proyecto. Inicialmente 

el sponsor contempla la construcción de un taller de capacidad de 2000 pulgadas/ 

mes.  
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• Una vez se finalice con la planeación, se deberá iniciar con la negociación y 

adquisición de la propiedad donde se ejecutará el proyecto de construcción del 

taller. Paralelo a ello debe hacerse todo el trámite previo de obtención de licencias 

de construcción, lo cual implica a su vez desarrollar la ingeniería para construcción. 

• Con los trámites previos finalizados, se inicia la fase de procura de equipos y de 

construcción en las especialidades civil, eléctrica y mecánica, finalizando con las 

pruebas del taller. Con esto, se proyecta entregar para operación hacia finales del 

mes de Febrero del año 2017 

 

8- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Crear nueva línea de negocio de prefabricación de spooles de tubería para el sector de  

hidrocarburos antes del segundo semestre del año 2017 mediante la instalación y puesta en 

marcha de un taller especializado de prefabricación de spooles de tubería orientada al sector 

de hidrocarburos, cumpliendo con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en la 

respectiva matriz de manera que pueda cumplir con la capacidad operativa que le permita 

aumentar los ingresos de la compañía en un 69% y los márgenes de utilidad a nivel 

compañía de un 8,7% a un 11% como mínimo abrir nuevos nichos de mercado aplicando la 

experiencia y trayectoria ya adquirida. 

9- SUPUESTOS DEL PROYECTO 

 

• El precio del petróleo no caerá por debajo de los U$40/ barril. 
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• La TRM no superara los $3400 / U$ 

• En el futuro POT (plan de ordenamiento territorial) de la próxima administración 

municipal se reafirmará la definición del uso del suelo como uso industrial en la 

zona donde se ubicará el lote del proyecto.  

• Hay un volumen anual mínimo de 2.080.000 pulgadas diametrales en solo 

actividades de mantenimiento de los pozos petroleros y de gas activos actualmente. 

• Se considera que el mínimo volumen de pozos petroleros y de gas activos en el 

sector de los llanos orientales es de 416. 

 

 

10- RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

 

• El sponsor tiene disponible un capital de $ 1.891.080.000 que corresponde al 60% 

del total disponible para inversiones. El proyecto no puede sobrepasar este tope 

máximo de presupuesto.  

 

11- DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto es: Diseñar y construir las obras civiles, estructurales, eléctricas y 

pruebas en vacío y con carga de un taller de prefabricación de spooles de tubería de acero al 

carbón, de diámetros entre ½” y 30”, con una capacidad de procesamiento de 2000 

pulgadas diametrales por mes. 
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El plazo de ejecución del proyecto a partir de la gestión de adquisición del predio, gestiones 

de compra de equipos, construcción civil, estructural y eléctrica y hasta finalizar pruebas en 

taller, es de 12 meses, comenzando el 13 de Febrero de 2016 hasta el 13 de Febrero de 

2017.  

 

El proyecto se desarrollara en un lote suministrado por el sponsor, localizado en la zona 

industrial de la ciudad de Villavicencio Km 4.5 vía Acacias, en el departamento del Meta.  

Criterios de aceptación del proyecto.  Para el diseño, construcción y las pruebas de 

operación del taller de prefabricación, la aceptación de los entregables será hecha por una 

interventoría que hará seguimiento y generara informes que determinen los avances y los 

alcances ya cumplidos, los cuales serán revisados por el Gerente general de la compañía 

quien deberá dar una aceptación formal a cada uno de estos.  

En la fase de estudios previos e ingeniería básica y detallada en las especialidades civil, 

mecánica, eléctrica y arquitectónica, los entregables se aceptaran únicamente si: 

• Cumple con todas las especificaciones y requerimientos pactados y acordados por 

las partes, como son la entrega de listados de cantidades de material, memorias de 

cálculo, planos digitales editables en formatos compatible con programa de dibujo 

AUTOCAD en la versión más reciente. 

• La ingeniería y diseños se basan en los requisitos normativos y técnicos exigidos 

tanto internacionalmente (ASTM, ASME, RETIE) como por las entidades de 

gobierno nacional y local (NSR Colombiana, RUC, Concejo Colombiano de 
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Seguridad), de esta manera se podrá radicar la solicitud de licencia de construcción 

y los permisos de conexión a las redes municipales de electricidad y agua.  

Para la construcción y pruebas del taller, los entregables se aceptaran si están de acuerdo 

con la ingeniería aprobada para construcción en sus últimas versiones.  

Otros requisitos de proyecto. Durante la construcción del taller, todo el personal operativo 

deberá cumplir con las normas de seguridad industrial que apliquen tanto a nivel nacional 

como internacional. Esto incluye un estricto control en trabajos considerados “de alto 

riesgo”: 

• Trabajos en altura: el personal operativo deberá poseer certificación en trabajo en 

alturas vigente en el momento. 

• Trabajos en caliente. 

• Trabajos en espacios confinados 

Izajes de carga: operadores y auxiliares de equipo pesado de izaje deberán estar certificados 

por la autoridad competente, así como sus equipos y herramientas 

 

12- ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

• Ingeniería básica y detallada en especialidades estructural, civil y eléctrica del taller. 

• Cimentación 

• Estructura metálica de cubierta 
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• Redes  

• Oficinas móviles 

• Áreas de proceso del taller. 

• Equipos de proceso de taller 

 

13- HITOS DEL PROYECTO 

 

 

14- RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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15- REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de diseño, construcción y pruebas del taller de spooles de tubería se dará por 

terminado de manera exitosa bajo los siguientes requerimientos: 

• La construcción cumple con normas de construcción nacional NSR e internacional 

ASTM, ASME y RETIE.  

• El producto del proyecto está de acuerdo con las normas RUC, Concejo 

Colombiano de Seguridad y demás que se indican dentro de la matriz de requisitos, 

que permitan el funcionamiento del taller, todas estas, plasmadas en la ingeniería 

aprobada para construcción. 

• Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron accidentes laborales ni 

incidentes que generaran lesiones incapacitantes. 

• Los costos reales de construcción no superaron los costos programados. 

• El tiempo de montaje no supero el tiempo programado. 

• Las pruebas en vacío y con carga e todo el taller obtienen resultados satisfactorios y 

el taller está listo de manera inmediata para iniciar operaciones al 100%. 



139 
 

 
 

 

La aceptación de los entregables será hecha por una interventoría que hará seguimiento y 

generara informes que determinen los avances y los alcances ya cumplidos, los cuales serán 

revisados y aprobados por el Gerente general de la compañía. 

PATROCINADOR DEL PROYECTO: MARSA ESTRUCTURAS METÁLI CAS 

S.A.S 

16- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DEL PROYECTO. 

El señor Diego Medina Porras es nombrado  Gerente de Proyecto durante la duración de 

la construcción del taller de prefabricación de spooles de tubería, su responsabilidad es la 

de gestionar y controlar todos los procesos del proyecto, la programación y la 

comunicación de asignación de las actividades a los residentes de obra y en general, a 

quienes conformaran el equipo de trabajo; por otro lado, coordinara todos los 

requerimientos de recursos que sean necesarios. El señor Diego Medina Porras está 

completamente autorizado para aprobar todos los gastos y montos asignados en el 

presupuesto. 

Por otro lado es responsabilidad del Gerente del Proyecto realizar actualizaciones 

quincenales a los interesados del proyecto. 

 Cualquier modificación adicional tanto financiera como presupuestal deberá ser solicitada 

a través del promotor del proyecto Raúl Alejandro Martínez .  

17- APROBACIÓN DEL PROYECTO 
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Para poder iniciar con lo acordado en el contenido de la presente acta, se registra la 

aprobación y la autorización por parte del promotor del proyecto y el Gerente del proyecto, 

quienes a continuación firman: 

 

A los 28 días del mes de febrero de 2016 

 

 

 

 

Raúl Alejandro Martínez       Diego Medina P. 

Gerente de Proyecto 

Promotor y Gerente general 

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S 
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Anexo B. Product Scope Statement 

 

A continuación se indica el producto del proyecto y todos sus requerimientos para su 

operación una vez terminado el ciclo de proyecto que lo produzca. 

Definición del producto. El producto final del proyecto consiste en un taller de 

prefabricación de spooles con procesos de almacenamiento, armado, soldadura, 

radiografías, pruebas hidrostáticas, limpieza, pintura y despacho de tuberías de acero al 

carbón en SCH 40 y superiores, diámetros entre ½” y 30” , dentro de un área cubierta no 

menor a 1300 m2, con una capacidad nominal mensual de producción de 2000 pulgadas 

diametrales, orientado al sector de hidrocarburos.  

Para que el taller cumpla con estas características, se contempla que debe contener: 

• 1 Área abierta de almacenamiento de tubería y accesorios.  

• 2 Áreas independientes de trabajo de armado de tubería 

• 3 Áreas independientes de trabajos de soldadura de tubería. 

• 1 Área independiente para ensayos radiográficos, protegida físicamente de acuerdo 

a la normatividad de seguridad radiológica. 

• 1 Área para pruebas hidrostáticas, con su respectivo equipamiento (bomba, 

manómetros, cabezal de medición) 

• 1 Área cerrada para sandblasting y pintura 

• 1 Área abierta para almacenamiento de producto terminado 
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Los equipos de proceso que deberá contener el taller serán: 

• 3 equipos de soldadura, alimentación eléctrica, proceso TIG o MIG 

• 2 equipos de armado de tubería, alimentación eléctrica 

 

Alcance del producto. El taller de prefabricación de spooles de tubería contiene los 

siguientes entregables: 

 

- Nave cubierta: Incluye columnas,  cubiertas laterales y superiores.  

- Áreas operativas: Incluye todos los servicios eléctricos, hidráulicos, herramientas, 

equipos para los diferentes procesos, equipo pesado de levante y liviano.  Todo se 

entrega probado en vacío y con carga.  

- Áreas de oficinas, almacenes y auxiliares: Incluyen todas las áreas dotadas y 

adecuadas para fines pertinentes.  

 

Criterios de aceptación del producto. Para la aceptación del producto se establecen los 

siguientes parámetros: 

• Área cubierta de no menos de 1300 m2 con estructura y cubierta superior y lateral, 

con espacio abierto solo en un extremo lateral.  

• Área de limpieza y pintura cubierta y aislada de los demás procesos.  
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• Área de radiografías aislada de acuerdo a la normatividad de seguridad en trabajos 

radiológicos.  

• Áreas administrativas y de soporte adecuadas y dotadas con lo requerido para 

funcionamiento.  

• Áreas operativas y administrativas señalizadas de acuerdo a lo indicado en el 

estudio de seguridad humana.  

• Sistemas de aguas (potable, negra, industrial, lluvia, sistema contra incendio) en 

funcionamiento. Se deben entregar registros de las pruebas.  

• Tensiones y cargas eléctricas de acuerdo al área en particular así: Oficinas 110V y 

220V. Área de taller: 110V, 220V, 440V, 480V.  

Todos los criterios anteriormente descritos deberán estar basados en la ingeniería de las 

diferentes especialidades (civil, mecánica, eléctrica, ambiental, seguridad industrial) 

aprobada y emitida para construcción.  
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Anexo C. Plan de gestión del alcance 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

La gestión del alcance del proyecto será responsabilidad total del gerente del proyecto, 

apoyado por los residentes de construcción y el programador de obra. Dicho alcance está 

completamente definido en la declaración del alcance del proyecto, la WBS y el diccionario 

de la WBS.  

Para la medición del cumplimiento del alcance se utilizaran las siguientes herramientas: 

• Estructura detallada de trabajo (WBS) 

 

Los cambios en el alcance deberán ser evaluados en las dimensiones económicas y de 

tiempo para determinar su impacto. Con ello, el gerente del proyecto presentara la solicitud 

de cambio al sponsor  y el será quien dará la aprobación para la continuación del proyecto. 

La aprobación de un cambio en el alcance implica una actualización en la documentación 

del proyecto, programación y presupuestos. 

El sponsor será el encargado de la aceptación del producto del proyecto basado en los 

resultados de las pruebas de operación del taller, la documentación de alcance aprobada en 

su última revisión, la ingeniería y los requisitos del producto trazados en la fase de 

planeación. 
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Anexo D. Plan de gestión del cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

El programa del proyecto se hará utilizando el programa Microsoft Project 2010 a partir de 

la WBS propuesta. En este se definirán e identificaran los paquetes de trabajo para la 

construcción del taller y se plasmara la secuencia constructiva. Finalmente, se estimara la 

duración de cada actividad para poder asignar recursos. 

Una vez se consolide el programa de trabajo, se someterá a la aprobación del sponsor y se 

firmara la línea base de la construcción del taller. 

Los hitos de control del proyecto serán los siguientes: 
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El gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo (planeación, producción, calidad, 

administración) será el responsable de definir los paquetes de trabajo, la secuencia y la 

estimación de la duración y los recursos requeridos para la construcción, además de ser el 

responsable de la aprobación del programa por parte de los patrocinadores.  

4 Control del programa 

 

El control de avance del proyecto según la programación será revisada y actualizada 

quincenalmente, registrando el avance físico real y comparándolo contra el programado a la 

fecha de corte acordada. (Valor ganado). En cada uno de estos periodos se estudiaran y 

definirán temas como: 

• Programación para las próximas dos semanas, informando al equipo de trabajo 

• Posibles atrasos que se estén presentando y su plan de acción respectivo para su 

recuperación.  

 

El sponsor deberá ser informado en el mismo periodo de tiempo sobre el avance de la 

construcción del taller según el cronograma y los cambios que este pueda llegar a presentar 

para evaluarlos y autorizarlos.  

5 Cambios en la programación  
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En la medida que el programa se vaya desarrollando, si se presentan cambios en este, deben 

ser estudiados y autorizados por el sponsor. Los parámetros para hacer cambios en la 

programación son: 

 

• Variaciones negativas de duración de los entregables en una proporción mayor al 

5% respecto a lo programado. 

• Variaciones negativas de la duración de un paquete de trabajo en una proporción 

mayor al 5% respecto a lo programado. 

 

Estas reprogramaciones deberán ser hechas cuando se agoten las posibilidades de 

recuperación del tiempo que se haya perdido por razones ajenas o no al proyecto. 
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Anexo E. Plan de gestión de los costos 

El gerente del proyecto designado será responsable de la gestión y la información sobre el 

costo del proyecto a lo largo de la duración del mismo. Durante la reunión quincenal del 

estado del proyecto y mediante la presentación resumida de los costos mediante un reporte 

de control presupuestal, el gerente de proyecto se reunirá con el sponsor para presentar y 

revisar el desempeño económico de la quincena inmediatamente anterior y de allí se 

determinaran las medidas en pro del optimo desempeño de los costos. El rendimiento se 

mide utilizando el valor ganado.  

El gerente del proyecto será responsable de detectar e informar las desviaciones de costos y 

presentar al sponsor las opciones para lograr que el proyecto se corrija. El sponsor tiene la 

autoridad para realizar cambios que se encaminen al cumplimiento de las metas económicas 

de la construcción y operación del taller.  

6 Enfoque de la gestión de los costos 

 

Los costos de la construcción del taller serán enfocados según el tercer nivel de la WBS 

propuesta. Dentro del reporte de control presupuestal, estas serán las unidades de control 

del proyecto y a cada una de ellas se les asignaran unas categorías de costo, dependiendo de 

la naturaleza del concepto de costo que se evaluara.  

Para efectos de facilidad en el control de los costos, se tendrán en cuenta las variaciones 

mayores al 5% de cada una de las partidas evaluadas cada quincena, de manera que estas 
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sean objeto de análisis y decisiones que se encaminen al cumplimiento de las metas 

económicas del proyecto o en su defecto, a la autorización de adiciones presupuestales.  

 

7 Medición de los costos del proyecto 

 

• Valor ganado (costos y programación) 

 

8 Formato de reporte de control de costos  

 

El reporte de control presupuestal entregara un informe del estado económico del proyecto. 

En este se incluirá: 

 

• Como finalizo el periodo anterior en cuanto a costos acumulados reales y su 

forecast a dicho corte. Este será el valor con el que se iniciara el nuevo periodo. 

• Los costos reales acumulados 

• Costos no contabilizados, previa confirmación con el proceso contable 

• Proyección de costos al corte.  

 



150 
 

 
 

Todas las variaciones de costos que estén por encima de lo indicado anteriormente serán 

reportadas al sponsor y deberán incluir las medidas correctivas para encaminar los costos a 

lo programado.  

El reporte de control presupuestal será la base para solicitar el control de cambios del 

proyecto.  

9 Planes de acción frente a las variaciones de costo 

 

El umbral de control para el proyecto será de un índice de variación de costo (Costo 

programado / costo real) mayor o igual a 0.95 

De llegarse a presentar un indicador por debajo de este valor, el gerente del proyecto será 

responsable de emitir un plan de choque, apoyado por los residentes de construcción y el 

programador de obra, dentro de los siguientes cinco días a la presentación del informe 

económico del periodo y exponerlo al sponsor con el fin de ser aceptado..  

10 Control de cambios del proyecto 

 

Todo cambio en alcance, presupuesto o programa del proyecto deberá ser presentado y 

autorizado por el sponsor. Esta gestión de cambios estará basada en la gestión de costos, 

programación y alcance del proyecto.  
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Anexo F. Plan de gestión de los riesgos 

 

Metodología 

Para gestionar los riesgos en el proyecto se contara con la siguiente metodología: 

 

• La identificación de los riesgos se realizara entre el equipo del proyecto y con la 

participación del sponsor principal y que actúa como el financiador del proyecto. De 

esta manera se pueden identificar riesgos, de tipo económico, de tiempo, técnico, 

seguridad industrial, calidad y que generen posibles daños a la propiedad del cliente, 

que puedan afectar el proceso constructivo y la posterior operación del taller, 

además de aplicar técnicas de identificación como el juicio de expertos en el 

negocio de la construcción y experiencias propias. De la misma forma se 

identificaran oportunidades que puedan afectar positivamente el desarrollo del 

proyecto mediante las técnicas anteriormente descritas.  

• Siguiendo esta misma metodología, se priorizaran y calificaran los riesgos 

detectados mediante las matrices de probabilidad e impacto, dejando como los 

riesgos críticos los que su impacto de acuerdo a la matriz, sea catalogada y valorada 

como las más altas (6 y 9 respectivamente) con el fin de darles a cada uno de ellos 

un plan de acción para mitigarlos o potenciar su impacto, en caso de ser una 

oportunidad. 
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• Determinar el impacto económico en un escenario de materialización de los riesgos 

ya identificados y priorizados, mediante el método de valor monetario esperado y 

análisis de severidad. 

• La valoración del impacto económico de la materialización de estos riesgos se hará 

con los que se identifiquen en la escala más grande. Los que obtengan una 

valoración considerada entre 1 y 4 se trasladaran a la watch list. 

• El monitoreo y control de los riesgos se realizara en las reuniones semanales que 

hará el equipo del proyecto con el sponsor para actualizar la matriz e identificar 

nuevos riesgos que se vayan presentando conforme el proyecto tenga avance en el 

tiempo. Se usaran herramientas como análisis de valor ganado que pueden 

determinar tendencias en tiempo y costo, medición del desempeño del proyecto. 

• La watch list será revisada con la misma periodicidad para determinar si alguno de 

esos riesgos cambia en su escala de impacto o probabilidad. En caso que eso ocurra 

se procederá de la misma forma que con los riesgos de alto impacto (escala de 6 y 

9) si llegasen a reclasificarse. 

 

Herramientas  

• Juicio de expertos 

• Matrices de probabilidad e impacto 

• Método de valor monetario esperado 

• Análisis de severidad 

• RBS (Risk Break Structure) 
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Tolerancia al riesgo del sponsor  

Teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto es limitado, el sponsor posee una 

tolerancia al riesgo muy baja. 

Umbral 

El umbral para este proyecto es de $93.557.072 

Matrices de evaluación de riesgos 

Tabla de probabilidad 

Probabilidad 

Escala Probabilidad Medida 

1 Baja Entre 1% y 15% 

2 Media Entre el 16 y el 29% 

3 Alto Entre el 30% y 40% 
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Matriz de impacto 

Impacto 

Escala Probabilidad Medida 

1 Bajo Hasta el 1% del presupuesto del proyecto 

2 Medio Del 1,1% al 2,5% del presupuesto total 

3 Alto Del 2,6% al 4% del presupuesto total 

 

Matriz de severidad 
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Estructura detallada de riesgos (RBS) 
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Anexo G. Plan de gestión de cambios 

 

De llegarse a presentar cambios en el proyecto, se realizará el proceso de acuerdo al 

siguiente flujograma: 

Flujograma de gestión y aprobación de cambios. 
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De acuerdo a los procesos de calidad de la compañía, todo control de cambios deberá ser 

documentado en el formato establecido para ello incluso los que no fuesen aprobados. 

Todo lo que afecte las líneas base de alcance, costo y tiempo serán considerados como 

cambios los cuales serán gestionados y tratados como trabajos adicionales al proyecto. 
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Anexo H. Plan de gestión de adquisiciones 

 

Introducción 

El plan de gestión de adquisiciones establece el marco del proceso de procura para el 

proyecto de diseño, construcción y pruebas de un taller de spooles de tubería. Este se 

constituye en una guía metodológica para la gestión de las adquisiciones durante toda la 

vida del proyecto y es susceptible a cambios y actualizaciones cuando las necesidades de 

adquisición cambien. 

De igual forma, este plan identifica y define los elementos que serán objeto de adquisición 

y que afectan la calidad del producto final, los tipos de contratación que serán utilizados, el 

proceso de aprobación del contrato u orden de servicio, según aplique, y criterios de 

decisión de adjudicación y demás actividades asociadas tanto previas como posteriores. 

También incluye el establecimiento de entregables, documentos vinculantes, y métricas e 

indicadores que permitan realizar el seguimiento del proceso en todas sus fases.  

Finalmente, otros elementos incluidos en este plan de gestión incluyen: los riesgos de 

contratación asociados a la procura, cómo se determinarán los costos de los elementos a 

adquirir, que documentación se utilizará para el monitoreo, control y cierre y las 

restricciones para la contratación. 

Enfoque del plan de adquisiciones 
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El gerente de proyecto designado será el responsable directo de los resultados del proceso 

de las adquisiciones, supervisando y apoyándose en el equipo que estará encargado de 

ejecutar operativamente todos estos procesos según lo establecido en el organigrama del 

proyecto. 

El gerente del proyecto será quien defina, negocie y ejecute la compra de los equipos, 

estructuras y materiales que incidan directamente en la calidad del producto del proyecto: 

Estructura metálica, concretos, equipos de soldar, equipos y herramientas de dotación para 

la planta. Para los elementos de consumo diarios en obra e insumos menores (que no 

superen una cuantía de $ 3.000.000) el encargado será el almacenista de la obra. De esta 

forma, se apoyara la gestión realizada por el gerente del proyecto en cuanto al proceso de 

procura. El almacenista será quien directamente reporte al gerente del proyecto y buscará 

siempre su aprobación por los medios establecidos para ejecutar las compras que tiene a su 

cargo.  

El sponsor pone a disposición del proyecto su equipo jurídico para la asesoría legal en 

temas de adquisiciones. De igual forma, apoyara el proyecto con un comprador a medio 

tiempo.  

 

Definición de adquisiciones  

Los siguientes elementos serán objeto de adquisición para el desarrollo exitoso del 

proyecto: 
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Adquisiciones del proyecto 

CONTRATAR / 

COMPRAR 
ÍTEM A COMPRAR O CONTRATAR JUSTIFICACIÓN / USO 

FECHA DE 

LLEGADA A 

OBRA 

Contratar Estudio de suelos 

Requisito para estimar cálculos 

de ingeniería 21/06/2016 

Contratar Topografía 

Requisito para estimar cálculos 

de ingeniería 21/06/2016 

Contratar Diseños arquitectónicos 

Requisito para estimar cálculos 

de ingeniería 21/06/2016 

Contratar Diseños estructurales 

Requisitos normativos y 

técnicos 21/06/2016 

Contratar Diseños hidrosanitarios 

Requisitos normativos y 

técnicos 21/06/2016 

Contratar Diseños y cálculos eléctricos 

Requisitos normativos y 

técnicos 21/06/2016 

Contratar Estudios de seguridad humana 

Requisitos normativos y 

técnicos 21/06/2016 

Comprar Equipos de soldar 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 19/09/2016 

Contratar Nacionalización de equipos de soldar Trámite obligatorio 15/09/2016 

Contratar 

Ensayos destructivos para las probetas 

de concreto Plan de calidad 06/08/2016 
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Comprar 

Pulidoras 7" DW 8500 RPM D28491-

B3 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Pulidoras 4" DW 11500 RPM D28112 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Posicionador motorizado 5 ton 1,2m 

Koike Aronson  

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Biseladora de tubería hasta 14" 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Biseladora de tubería hasta 24" 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Biseladora de tubería hasta 36" 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Equipo de argón  (REGULADOR-

PISTOLA-FLUJOMETRO-

MANGUERA-PURGA) completo 

VTR-26FV-12R WELD PRO 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Equipo de oxicorte completo 

(Mezclador - Cortador - 2 manómetros 

para oxígeno y acetileno) 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Hornos para soldadura - 300 kg 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Alineadores dobles para tubería 1" a 10" 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Alineadores dobles para tubería 4" a 16" 
Equipo y herramienta que hace 

27/09/2016 
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parte de la dotación del taller 

Comprar 

Alineadores dobles para tubería 10" a 

36" 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Banco de trabajo 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Cortatubo pesado 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Galgas de soldadura 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Grapas alineación tubería 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Soportes para tubería (Max Jax) marca 

Summer 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Prensas de cadena con trípode hasta 6" 

Ridgid 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Prensas de banco Ridgid 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Roscadoras manuales Ridgid 12R 3/8", 

1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2",2" Y 

VOLVEDOR 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Caja de herramienta de campo 

90X60X60 CMS. 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Motortool Dewalt DW887 
Equipo y herramienta que hace 

27/09/2016 
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parte de la dotación del taller 

Comprar Diferenciales 2 TON Vital o Nitchi 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Grilletes 1-1/4" 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Eslingas de Nylon 4" x 6 m 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Multímetro Fluke 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Termómetro infrarrojo Fluke 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Bomba para pruebas hidrostáticas 

Succión Barrel Pump 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Cabezal para pruebas hidrostáticas 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Barra patecabra 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Hombresolo 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Calibrador pie de rey 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Carro para transporte de cilindros 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 
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Comprar Escuadras metálicas 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Extensiones eléctricas x 20 m 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Extintores 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Juegos de llaves Bristol pulgadas 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Juegos de llaves Bristol en mm 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Juegos de llaves hexagonales en 

pulgadas 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Juegos de llaves hexagonales en mm 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Marcos de segueta 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Niveles 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Plomadas de centro 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Prensas en C 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Rayador para metales 
Equipo y herramienta que hace 

27/09/2016 
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parte de la dotación del taller 

Comprar Tensores de 1/2 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Tijera para corte de lamina 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Candados grandes 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Destornilladores 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Flexómetros 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Limas 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Martillo 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Compresor 50 CFM 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Equipo Airless para Pintura 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Equipo para Sandblasting 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Galga para pruebas de pintura 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 
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Comprar Montacargas de segunda, 10 ton 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar Accesorios para manejo de cargas 

Equipo y herramienta que hace 

parte de la dotación del taller 27/09/2016 

Comprar 

Canales y bajantes de aguas lluvias de 

estructura 

Requerimientos de la ingeniería 

hidráulica 13/07/2016 

Comprar Aires acondicionados 

Confort en zonas 

administrativas 25/09/2016 

Comprar Tuberías hidráulicas 

Requerimientos de la ingeniería 

hidráulica 14/07/2016 

Comprar 

Cárcamos prefabricados para aguas 

lluvia 

Requerimientos de la ingeniería 

hidráulica 14/07/2016 

Comprar Cableado de baja potencia 

Requerimientos de la ingeniería 

eléctrica 09/07/2016 

Comprar Bandeja portacable 

Requerimientos de la ingeniería 

eléctrica 09/07/2016 

Comprar Tubería conduit 

Requerimientos de la ingeniería 

eléctrica 09/07/2016 

Comprar Tablero de distribución 

Requerimientos de la ingeniería 

eléctrica 09/07/2016 

Comprar Transformador 

Requerimientos de la ingeniería 

eléctrica 09/07/2016 

Comprar Planta eléctrica 100 kva 
Requerimientos de la ingeniería 

09/07/2016 
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eléctrica 

Comprar Luminarias 

Requerimientos de la ingeniería 

eléctrica 09/07/2016 

Comprar Contenedores para almacenes y oficinas 

Espacios móviles para oficinas 

- requerimientos del sponsor 16/07/2016 

Comprar 

Lamina para piso 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 16/07/2016 

Comprar 

Piso caucho 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 

Drywall techo 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 

Aislamiento térmico 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 

Panel para pared (madera o similar) 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 

Ventanas 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 
Puertas 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 
30/08/2016 
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almacenes 

Comprar 

Pintura 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 

Caja breackers 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 

Cajas octagonales 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Comprar 

Impermeabilizante 

Materiales para adecuación de 

contenedores de oficinas y 

almacenes 30/08/2016 

Contratar Estructura metálica modular 

Determinación técnica del 

sponsor 27/07/2016 

Contratar Alquiler de grúa de 50 ton sobre camión 

Requerimiento técnico para la 

ejecución 27/07/2016 

Contratar 

Alquiler de equipos menores para 

construcción 

Requerimiento técnico para la 

ejecución 05/07/2016 

Contratar 

Alquiler de herramienta menor para 

construcción 

Requerimiento técnico para la 

ejecución 05/07/2016 

Comprar Concreto 

Requerimiento técnico para la 

ejecución 06/08/2016 

Comprar Consumibles menores 
Elementos propios de 

05/07/2016 
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desarrollo de obra 

Comprar Aceros de refuerzo 

Exigencia técnica en 

cimentaciones 28/07/2016 

Comprar Recebo para relleno 

Exigencia técnica en 

cimentaciones 16/08/2016 

Comprar Bloque en arcilla numero 4 Mampostería 07/09/2016 

Comprar Escritorios 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Sillas para escritorios 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Estantería para almacenes 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Mesas de comedor 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Sillas de comedor 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Estufa 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Horno 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Duchas 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Inodoros 
Dotación de áreas 

10/09/2016 
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administrativas y de almacenes 

Comprar Lavamanos 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Láminas de plomo 

Aislamiento de áreas de 

ensayos no destructivos 07/09/2016 

Comprar Dotación de enfermería 

Normatividad para operación 

del taller 03/10/2016 

Comprar Equipos de computo 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Conexionado de equipos de computo 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar UPS 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

Comprar Lockers 

Dotación de áreas 

administrativas y de almacenes 10/09/2016 

 

En el proyecto se designa como única persona para autorizar las compras al gerente del 

proyecto.  

Tipos de contratación  

TIPO DE COMPRA / SERVICIO TIPO DE CONTRATACIÓN A UT ILIZAR 
DOCUMENTO 

VINCULANTE 

Ingeniería, diseños arquitectónicos 
Costo fijo + honorarios Contrato 
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estudio de suelos 

 

Topografía 

Tiempo (valor por día de 8 horas de servicio con 

todo incluido  
Orden de servicio 

Suministro e instalación de estructura 

metálica modular Costo  + honorarios fijos (AIU) 
Contrato 

Ensayos destructivos de probetas Precio fijo por unidad de probeta a ensayar Orden de servicio 

Alquiler de equipos de construcción Precio fijo por día suministrado Orden de servicio 

Nacionalización de equipos de soldar Precio fijo Orden de servicio 

Suministros Precio fijo Orden de compra 
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Riesgos en las adquisiciones  

Plan de gestión de riesgos de las adquisiciones. 
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Determinación de costos de las adquisiciones  

Para determinar los costos de los suministros y los diferentes subcontratos que se deberán 

realizar en el proyecto se utilizaran las siguientes herramientas y técnicas: 

Estimación de costos de adquisición.  

 

TIPO DE COMPRA / SERVICIO FORMA DE ESTIMAR COSTOS 

Ingeniería, diseños arquitectónicos estudio de suelos 

Cotización 

Estudio de mercado 

 

Topografía 
Cotización 

Suministro e instalación de estructura metálica 

modular 

Armado y emisión de solicitudes de 

propuesta 

Recepción de propuestas técnicas y 

económicas 

Estudio de ofertas 

Selección de oferta y proponente 

Negociación final 

Ensayos destructivos de probetas Cotización 

Alquiler de equipos de construcción 

Cotización 

Estudio de mercado 

Nacionalización de equipos de soldar Cotización 

Suministros Cotización 
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Presupuesto y cronograma de adquisiciones.  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PRESUPUESTO 

PROCESOS DE ADQUISICIÓN 299,63 días 13/02/2016 13/02/2017 $ 925.627.945  

   GERENCIA DE PROYECTO 299 días 13/02/2016 13/02/2017 $ 7.713.039  

      PROCESOS DE PLANEACIÓN 41 días 13/02/2016 21/06/2016 $ 431.499  

         Gestión de las adquisiciones del 

proyecto 
4 días 16/03/2016 21/03/2016 $ 431.499  

            Plan de adquisiciones del proyecto 4 días 16/03/2016 21/03/2016 $ 431.499  

               Elaborar plan de gestión de 

adquisiciones conforme template PMP 
1 día 

16/03/2016 16/03/2016 
$ 107.875  

               Establecer documento para 

adquisición 
1 día 

17/03/2016 17/03/2016 
$ 107.875  

               Establecer criterios de selección de 

proveedores 
1 día 

18/03/2016 18/03/2016 
$ 107.875  

               Elaborar lista de suministros de 

acuerdo a programación 
1 día 

18/03/2016 19/03/2016 
$ 107.875  

      PROCESOS DE EJECUCIÓN 200 días 13/02/2015 13/08/2016 $ 4.045.300  

         Gestión de las adquisiciones del 

proyecto 
50 días 06/05/2016 05/07/2016 $ 4.045.300  

            Ejecutar adquisiciones 50 días 06/05/2016 05/07/2016 $ 4.045.300  
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               Selección de proveedores 50 días 06/05/2016 05/07/2016 $ 2.022.650  

               Generar negociaciones y precios 50 días 06/05/2016 05/07/2016 $ 2.022.650  

      PROCESOS DE MONITOREO 250 días 21/12/2015 07/10/2016 $ 2.022.650  

         Gestión de las adquisiciones del 

proyecto 
250 días 21/12/2015 07/10/2016 $ 2.022.650  

            Control de adquisiciones 250 días 21/12/2015 07/10/2016 $ 2.022.650  

               Registro de desempeño 250 días 21/12/2015 07/10/2016 $ 2.022.650  

      PROCESOS DE CIERRE 7 días 06/10/2016 13/10/2016 $ 1.213.590  

         Gestión de las adquisiciones del 

proyecto 
6 días 07/10/2016 13/10/2016 $ 1.213.590  

            Cierre de adquisiciones 6 días 07/10/2016 13/10/2016 $ 1.213.590  

               Cierre de órdenes de compra y 

servicios 
5 días 07/10/2016 13/10/2016 $ 404.530  

               Liquidación de contratos de 

servicios técnicos, suministros, pagos de 

retenciones de garantía 

5 días 07/10/2016 13/10/2016 $ 404.530  

               Evaluación de proveedores 1 día 13/10/2016 13/10/2016 $ 404.530  

               Fin de procesos de cierre 0 días 13/10/2016 13/10/2016 $ 0  

   PROCURA 65 días 09/07/2016 20/09/2016 $ 914.512.194  

      EQUIPOS 44 días 01/08/2016 19/09/2016 $ 437.081.570  

         Equipos de soldar 44 días 01/08/2016 19/09/2016 $ 118.197.625  
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            Solicitud de equipos de soldar 2 días 01/08/2016 03/08/2016 $ 11.651  

            Evaluación y selección de proveedores 3 días 03/08/2016 06/08/2016 $ 17.476  

            Recepción de ofertas 6 días 06/08/2016 12/08/2016 $ 34.951  

            Análisis de ofertas 1 día 12/08/2016 13/08/2016 $ 145.631  

            Selección de proveedor y negociación 

final 
1 día 13/08/2016 16/08/2016 $ 145.631  

            Emisión de orden de compra por 

equipos de soldar 
1 día 16/08/2016 17/08/2016 $ 53.937.333  

            Transito 12 días 17/08/2016 30/08/2016 $ 3.495.139  

            Llegada a puerto colombiano CIF 0 días 30/08/2016 30/08/2016 $ 53.937.333  

            Nacionalización 15 días 30/08/2016 15/09/2016 $ 5.393.733  

            Transporte 3 días 15/09/2016 19/09/2016 $ 1.078.747  

            Llegada de equipos a taller 0 días 19/09/2016 19/09/2016 $ 0  

         Equipo y herramienta para operación 

de taller 
35,5 días 03/08/2016 12/09/2016 $ 318.883.945  

            Solicitud 1 día 03/08/2016 04/08/2016 $ 291.262  

            Gestión de compra 2 días 04/08/2016 06/08/2016 $ 582.523  

            Emisión de órdenes de compra 1 día 06/08/2016 08/08/2016 $ 291.262  

            Llegada a taller 15 días 08/08/2016 12/09/2016 $ 317.718.899  

      COMPLEMENTOS 

ESTRUCTURALES DEL TALLER 
24 días 13/07/2016 09/08/2016 $ 11.516.484  
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         Solicitud 1 día 13/07/2016 14/07/2016 $ 8.738  

         Gestión de compra 12 días 14/07/2016 28/07/2016 $ 104.854  

         Emisión de órdenes de compra 1 día 28/07/2016 29/07/2016 $ 72.815  

         Despacho 10 días 29/07/2016 09/08/2016 $ 11.330.076  

         Entrega de cubiertas y complementos 

estructura taller en obra 
0 días 09/08/2016 09/08/2016 $ 0  

      TUBERÍAS HIDRÁULICAS (Agua 

potable, agua residual, agua lluvia) 
24 días 14/07/2016 10/08/2016 $ 3.010.674  

         Solicitud 1 día 14/07/2016 14/07/2016 $ 8.738  

         Gestión de compra 12 días 14/07/2016 29/07/2016 $ 104.854  

         Emisión de órdenes de compra 1 día 29/07/2016 29/07/2016 $ 8.738  

         Despacho 10 días 29/07/2016 10/08/2016 $ 2.888.344  

         Entrega de tuberías hidráulicas en obra 0 días 10/08/2016 10/08/2016 $ 0  

      MATERIALES Y EQUIPOS 

ELÉCTRICOS 
24 días 09/07/2016 05/08/2016 $ 75.175.312  

         Solicitud 1 día 09/07/2016 11/07/2016 $ 145.631  

         Gestión de compra 12 días 11/07/2016 25/07/2016 $ 1.747.570  

         Emisión de órdenes de compra 1 día 25/07/2016 26/07/2016 $ 145.631  

         Despacho 10 días 26/07/2016 05/08/2016 $ 73.136.481  

         Entrega de materiales y equipos 

eléctricos en obra 
0 días 05/08/2016 05/08/2016 $ 0  
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         Fin de procura materiales y equipos 

eléctricos 
0 días 05/08/2016 05/08/2016 $ 0  

      CONTENEDORES O 

PREFABRICADOS PARA OFICINAS Y 

ALMACENES 

35,69 días 16/07/2016 26/08/2016 $ 45.281.793  

         Solicitud 7,69 días 16/07/2016 26/07/2016 $ 291.261  

         Gestión de compra 12 días 26/07/2016 08/08/2016 $ 454.368  

         Emisión de órdenes de compra 1 día 08/08/2016 09/08/2016 $ 37.864  

         Despacho 15 días 09/08/2016 26/08/2016 $ 44.498.300  

         Entrega de contenedores o paneles 

prefabricados para oficinas y almacenes en 

obra 

0 días 26/08/2016 26/08/2016 $ 0  

      MOBILIARIO Y DOTACIÓN DE 

OFICINAS Y ÁREAS AUXILIARES 
24 días 25/08/2016 20/09/2016 $ 23.562.416  

         Solicitud 1 día 25/08/2016 26/08/2016 $ 37.864  

         Gestión de compra 12 días 26/08/2016 08/09/2016 $ 454.368  

         Emisión de órdenes de compra 1 día 08/09/2016 09/09/2016 $ 37.864  

         Despacho 10 días 09/09/2016 20/09/2016 $ 23.032.320  

         Entrega de mobiliario y dotación de 

oficinas en obra 
0 días 20/09/2016 20/09/2016 $ 0  

FABRICACIÓN ESTRUCTURA 

METÁLICA MODULAR 
20 días 05/07/2016 27/07/2016 $ 3.402.712  



179 
 

 
 

   PRELIMINARES DE FABRICACIÓN 11 días 05/07/2016 16/07/2016 $ 3.402.712  

      Elaboración de pliego 1 día 05/07/2016 06/07/2016 $ 378.079  

      Envío de pliego y demás información a 

oferentes para cotizar 
1 día 06/07/2016 07/07/2016 $ 378.079  

      Recepción de ofertas 2 días 07/07/2016 08/07/2016 $ 756.158  

      Estudio de ofertas 1 día 08/07/2016 09/07/2016 $ 378.079  

      Selección de proveedor de fabricación y 

negociación final 
1 día 11/07/2016 11/07/2016 $ 378.079  

      Contratación 3 días 11/07/2016 14/07/2016 $ 1.134.237  

 

Documentos de las adquisiciones.  

A continuación relacionamos los documentos estandarizados  para el proceso de las 

adquisiciones: 

Documentos de las adquisiciones  

DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES 

TIPO DOCUMENTO 

Procedimiento Procedimiento de compras y contratación 

Procedimiento Procedimiento para manejo de almacén e inventarios en obra 

Formato Formato de solicitud de cotización 
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Formato Formato de solicitud de propuesta 

Formato Formato para pliegos de licitación 

Formato Formato de comparativo de propuestas y/o cotizaciones 

Formato Criterios de selección de proveedores 

Formato Criterios de selección de ofertas y cotizaciones 

Formato Formato estándar de contrato 

Formato Formato de orden de compra y/o servicio 

Formato Formato de términos y condiciones (Aplicable a las órdenes de servicio) 

Formato Formato de recepción de servicios 

Formato Formato de evaluación de proveedores 

Formato Acta de liquidación de contrato 

Formato Acta de descuentos en contratos 

Formato Acta de avance de contratos 

Formato Formato de solicitud de compra o servicio 

 

Estos documentos serán de manejo exclusivo del gerente del proyecto y el almacenista 

del proyecto quienes son los encargados del proceso de las adquisiciones.  

Restricciones de las adquisiciones.  

Las siguientes son las restricciones al proceso de adquisiciones del proyecto: 
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• Disponibilidad de recursos. Solo se contempla el uso del comprador que el sponsor 

pone a disposición del proyecto por medio tiempo. 

• Costo: Las partidas presupuestales para todos los elementos que requieren 

adquisición están limitadas al valor planeado más la reserva de contingencia 

determinada para estos ítems 

• Tiempo: Las fechas establecidas para los suministros son las fechas máximas según 

el cronograma del proyecto, teniendo en cuenta los tiempos promedio de cada 

actividad en particular para el suministro y puesta en sitio de los ítems registrados 

para compra.  
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Anexo I. Plan de gestión de la calidad 

Política de calidad 

La compañía constructora y ejecutora del proyecto mantiene el compromiso con sus 

clientes a través de la implementación y mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

calidad, en cada uno de los proyectos encomendados, porque la lealtad, satisfacción y 

confianza de los clientes, así como el respeto por el ecosistema y los ambientes de trabajo 

saludables, aseguran la permanencia y garantizan la rentabilidad de la compañía. 

Implementar y mejorar la gestión de calidad significa: 

• Ejecutar nuestros proyectos con las especificaciones acordadas, los plazos 

establecidos y los costos programados garantizando el cumplimiento de los 

requisitos legales y normativos aplicables a todas las partes interesadas. 

• Formar parte de la organización del cliente poniendo a su disposición nuestra 

experiencia, conocimiento y contribuyendo al cuidado de su entorno.  

• Desarrollar permanentemente habilidades del talento humano para la mejora 

continua de nuestros procesos y la creación de ambientes de trabajo que brinden 

salud y seguridad,  

• Identificar y controlar todos los riesgos o aspectos que puedan intervenir en el 

desarrollo de las actividades del proyecto y generar lesiones a personas y/o daños a 

propiedades. 

 

Objetivos del proyecto 
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Objetivos del cliente 

El diseño, construcción y pruebas de un taller de spooles de tubería a desarrollar para la 

compañía MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS tiene como objetivo la apertura de una 

nueva unidad de negocio para la incursión y desarrollo en el sector de hidrocarburos, 

mejorando los ejercicios financieros corporativos, el cual se sustenta dentro de su plan 

estratégico.  

Objetivo de tiempo del proyecto 

Desarrollar el proyecto en una única fase en 362 días calendario, incluyendo etapas de 

inicio, planeación, diseños, gestión de adquisición de propiedad, licencias de construcción, 

obras civiles, mecánicas, eléctricas y pruebas, a partir del inicio que se realizara el día 13 de 

Febrero de 2016. 

 

Objetivo de costo del proyecto 

El proyecto deberá ser ejecutado sin superar el costo de $1.545.379.051. 

Objetivos de calidad 

• Mantener el 100% de los Certificados de Calidad de los materiales cuyo destino sea 

un entregable.  

• Obtener la resistencia de concretos de cimentaciones  mayor o igual a lo requerido 

por las especificaciones según el tipo de mezcla.  
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• Mantener los niveles de cimentaciones, pedestales y construcciones civiles dentro 

del rango ± 8mm de lo definido en planos. 

• Concluir las instalaciones eléctricas  con resultados de pruebas satisfactorios. 

• Obtener resultados satisfactorios en las pruebas con carga del taller y las 

inspecciones del RETIE y el RUC. 

 

Objetivos HSE 

Las fuentes para la determinación de los objetivos HSE son los objetivos corporativos y el 

análisis de riesgos propios del proyecto 

Como objetivo general se establece planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar todas 

las actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 

nuestros colaboradores con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y daños al medio ambiente, brindando seguridad, protección y atención en el 

desempeño de sus labores. 

Como objetivos específicos se determinan: 

•  Obtener  un LTIF e IF de proyecto  de 0.0 para el total del desarrollo del proyecto 

de diseño, construcción y pruebas de taller de spooles de tubería. Tener 

OPERACIONES LIBRE DE INCIDENTES. 

•  Implementar modelos de capacitación tendientes a minimizar los riesgos 

identificados y su impacto en toda la comunidad trabajadora de la compañía. 
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• Implementar un programa para tareas de alto riesgo con el fin de llevar los riesgos a 

niveles tolerables para la organización y garantizar la integridad física de los 

trabajadores responsables de estas actividades. 

• Cumplir con los requisitos legales vigentes en seguridad industrial y salud 

ocupacional y medio ambiente además de los requisitos del cliente. 

 

Definición del marco de ejecución del proyecto 

Lugar y condiciones del lugar de realización del proyecto 

Los trabajos se ejecutaran en la zona industrial de la ciudad de Villavicencio, en la vía que 

conduce de esta ciudad al municipio de Acacias, departamento del Meta.  

Localización del proyecto.  
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Las condiciones del sitio y las condiciones meteorológicas se presentan en la tabla siguiente 

tabla: 

Características meteorológicas del sitio del proyecto.  

Elevación 467 m por encima del nivel del mar 

Temperatura 

Mínima: 20° C 

Máxima:  38 |C 

Humedad Humedad relativa Mínima: 67% 

 Humedad relativa Máxima: 83% 

Velocidad del viento Promedio:  12 km/h  

 Dirección predominante del viento: 67.5° a 90° desde el norte 

geográfico. 

 Velocidad del viento para diseño: 27 Km/h (NSR98) 

 

 

Requerimientos del cliente. 

MARSA ESTRUCTURAS METÁLICAS plantea una estrategia en donde en una sola fase 

se ejecutara el proyecto, iniciando con toso el proceso de planeación. Posterior a ella se 

realizaría la adquisición de la propiedad, gestionando de manera paralela la ingeniería y los 
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tramites de licencia de construcción. Una vez efectuado esto y con la autorización de las 

autoridades locales se iniciara la construcción en donde se realizaran jornadas de 8 horas 

diarias. 

Los requerimientos de las disciplinas técnicas involucradas en el proyecto se establecen en 

las especificaciones técnicas, planos generales y de ingeniería detallada, documentos de 

negociación y perfeccionamiento del proyecto los cuales hacen parte integral del mismo. 

Requerimientos del ejecutor del proyecto. 

Dado que el SGC del constructor y ejecutor del proyecto cuenta con los procedimientos, 

formatos, instructivos y demás documentos y mecanismos que hacen parte del bagaje del 

quehacer habitual, y en virtud del requerimiento de mantenimiento de los lineamientos ISO 

9001:2008,  se aplicarán los procedimientos corporativos debidamente compaginados y 

aprobados por el cliente; estos elementos junto con las especificaciones y requerimientos 

técnicos del proyecto, asegurarán y controlarán el correcto desarrollo de los trabajos 

contratados. 

Normas aplicables 

Las normas marco aplicables en la ejecución del proyecto son: 

 

• American National Standard Institute (ANSI). 

• American Society Mechanical Engineering (ASME). 

• American Welding Society (AWS). 
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• American Society for Testing and Materials (ASTM). 

• National Electrical Manufacturer Association (NEMA) 

• Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc. (IEEE). 

• American Institute of Steel Construction (AISC). 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente (NSR-10). 

• Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Las secciones, apartes, divisiones, adendas, revisiones, etc., de cada una de estas normas se 

ajustarán junto con la Interventoría designada  de acuerdo con las prácticas habituales y 

requerimientos técnicos de este tipo de trabajos quedando definidos de acuerdo con el 

momento constructivo en el Plan de Inspección. En el PI quedan definidos los criterios de 

aceptación para las diferentes variables a controlar, el porcentaje de inspección, la 

frecuencia y la especialidad. 

 

Planificación de la realización del proyecto. 

10.1 La planificación del proyecto parte de la definición de WBS y Cronograma de 

actividades, estos documentos determinan los siguientes aspectos:  

 

Alcance de los trabajos. 

Los trabajos requeridos son los siguientes: 
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Inicio y planeación de Proyecto. 

 

• Elaboración de acta de constitución de Proyecto 

• Presupuesto 

• Cronograma 

• Organigrama 

• Listado de materiales y equipos a suministrar. 

• Elaboración de planes de gestión de Proyecto 

Trámites previos 

 

• Ingeniería y diseños en especialidades arquitectónicas, civiles, mecánicas, 

hidráulica y eléctrica para construcción y licencia.  

• Trámite ante autoridades pertinentes de licencia de construcción 

• Diseños complementarios: HSE y ambientales. 

 

Procura 

 

• Gestión de compra de equipos de soldadura 

• Gestión de compra de equipo menor y herramienta para la operación del taller y que 

hace parte integral del entregable principal (taller de spooles) 
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• Gestión de compra de montacargas para operar el taller. 

• Gestión de compra de todas las tuberías de los sistemas hidráulicos y sanitarios que 

comprenden el proyecto. 

• Gestión de compra de materiales y equipos eléctricos que hacen parte del proyecto: 

cableado, bandejas, tubería conduit, transformadores, plata eléctrica auxiliar, 

tableros, breackers, etc. 

• Gestión de compra de canales para agua lluvia 

• Gestión de compra de todo el mobiliario de oficinas, almacenes, áreas auxiliares 

como baños, comedor, enfermería. 

• Gestión de compra de contenedores o elementos modulares para oficinas 

administrativas y almacenes del taller. 

• Contratación para el suministro y fabricación de estructura metálica modular de la 

nave de cubierta del taller. 

 

Especialidad civil 

• Levantamientos topográficos del área de construcción para establecer coordenadas 

de ubicación y puntos de referencia. 

• Localización y replanteo del área. 

• Excavaciones para cimentaciones, circuitos de los diferentes sistemas de agua 

(lluvia, potable, residual, industrial), tuberías eléctricas enterradas, placa de 

contrapiso y puestas a tierra. 
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• Instalación de acero en vigas y columnas de cimentación y placa de contrapiso. 

• Instalación de tuberías PVC y metálicas para los diferentes sistemas de agua.  

• Conexión de las tuberías de los diferentes sistemas a los puntos de suministro o 

salida, según aplique. 

• Fundida de concretos de 3000 psi en cimentaciones y placa de concreto. 

• Rellenos con material seleccionado de bases de estructuras. 

• Rellenos con material de excavación de zanjas para tuberías enterradas. 

• Montaje de estructuras metálicas modulares y de cubierta, pasarelas de seguridad 

para accesos a oficinas, embebidos. 

• Mampostería en áreas internas del taller, perimetral y de servicios auxiliares (baños, 

comedores y enfermería) 

• Instalación de contenedores de oficinas y almacenes y su respectiva adecuación para 

tales fines. 

 

Especialidad eléctrica 

• Instalación de tuberías conduit en PVC y metálicas, aérea y enterrada, según 

aplique, para la canalización del cableado. 

• Instalación de bandeja portacable 

• Instalación de cableado de potencia, media y baja tensión 

• Instalación de puesta a tierra de las estructuras y equipos 

• Instalación de tablero de control 
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• Instalación de transformador. 

• Instalación de planta auxiliar 

• Instalación de cajas de contactores, tomas de 110V., 220V, 440V. 

• Instalación de luminarias. 

• Conexionado de todos los equipos a tablero y entre si. 

 

Equipos 

• Instalación de equipos de soldadura, menores y herramientas para operación del 

taller. 

Pruebas. 

• Pruebas de carga y soldadura de los respectivos equipos. 

• Pruebas generales de todo el taller en operación. 

 

Planeación de los recursos humanos del proyecto. 

Las funciones y responsabilidades establecidas para el correcto desarrollo del proyecto se 

describen en el plan de gestión de los recursos humanos el cual hace parte del presente 

documento.  

Organigrama de proyecto 
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Gestión de recursos 

Capacitaciones y entrenamientos. 

En procura de lograr los objetivos planteados, el proyecto programará capacitaciones tanto 

técnicas como de HSE de acuerdo con las necesidades así: 

• Trabajo en Alturas 

• Sistema HSE 

• Metodología de llenado de permisos de trabajo 

• Manejo de sustancias 

• Procedimientos específicos de construcción 

 

Difusión de los objetivos del proyecto. 
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Los Objetivos del proyecto, Objetivos Corporativos y Objetivos del cliente serán 

difundidos y resocializados a todos los niveles de la organización mediante las Charlas de 

Inducción de acuerdo con el procedimiento establecido y registrado en el formato indicado. 

 

Contratación de personal 

 

El personal de obra será contratado de acuerdo con el procedimiento establecido para tal 

fin; por las razones de responsabilidad social tanto del cliente como de la compañía 

ejecutora del Proyecto y en vista de los requerimientos del cliente. Se dará preferencia al 

personal que esté disponible que sea de la región o su zona de influencia; solo en el caso de 

que no se disponga del personal de la región se procederá a la contratación del personal 

foráneo para tareas específicas. 

 

Equipos 

Para la ejecución del proyecto se hace necesario contar con los siguientes equipos mayores: 

Disponibilidad de equipos mayores para la ejecución del proyecto.  

 

EQUIPO Cant U.M Fecha inicio Fecha fin 

Grúa telescópica 45 ton 1 Und 01/09/2016 15/09/2016 

Manlift  telescópico 60 pies 1 Und 13/09/2016 15/10/2016 
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Andamios certificados (Torres 6 metros) 6 Und 01/09/2016 15/10/2016 

Formaleta metálica 103 m2 13/08/2016 20/09/2016 

Transportes. 

El proyecto debe garantizar la variedad y cantidad de equipos de transporte requeridos así: 

 

• Tractomula para transporte a obra de estructura metálica, de consecución eventual 

según el requerimiento específico.  

• Camión Furgón de consecución eventual según el requerimiento específico. 

• Camioneta permanente para el traslado de mercancías livianas o pequeñas 

 

Para el transporte de personal, se asignara un auxilio de transporte pagadero por nomina 

para efectos que cada persona del proyecto asuma su transporte hacia el sitio de ejecución 

de los trabajos, en vista que la ciudad donde se desarrolla el proyecto cuenta con medios 

suficientes para tal fin.  

Campamentos 

El cliente suministrará la ubicación en la cual el ejecutor del proyecto. Podrá ubicar sus 

campamentos, los cuales mantendrá hasta la terminación del mismo, bajo los lineamientos 

definidos por los términos Contractuales y requerimientos físicos del lote 

 

Manejo de subcontratos 
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Las actividades que afectan los entregables a ser desarrolladas mediante subcontratación 

son: 

 

Servicios a subcontratar 

 

CONTRATAR 

/ COMPRAR 

ÍTEM A COMPRAR O 

CONTRATAR Tipo de contrato 

Contratar Estudio de suelos Costo  + honorarios fijos 

Contratar Topografía 

Tiempo (valor por día de 8 horas de servicio con 

todo incluido  

Contratar Diseños arquitectónicos Costo fijo + honorarios 

Contratar Diseños estructurales Costo fijo + honorarios 

Contratar Diseños hidrosanitarios Costo fijo + honorarios 

Contratar Diseños y cálculos eléctricos Costo fijo + honorarios 

Contratar Estudios de seguridad humana Costo fijo + honorarios 

Contratar 

Nacionalización de equipos de 

soldar Precio fijo 

Contratar 

Ensayos destructivos para las 

probetas de concreto Precio fijo por unidad de probeta a ensayar 

Contratar Estructura metálica modular Costo  + honorarios fijos (AIU) 
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Contratar 

Alquiler de grúa de 50 ton sobre 

camión 

Precio fijo por hora suministrada que incluye el 

operador, aparejador y combustible 

Contratar 

Alquiler de equipos menores para 

construcción Precio fijo por día suministrado 

Contratar 

Alquiler de herramienta menor 

para construcción Precio fijo por día suministrado 

. 

Comunicación con el cliente. 

Reuniones periódicas. 

Las reuniones conjuntas de seguimiento al proyecto se llevarán a cabo semanalmente los 

días jueves a las 7 am. Cuando por alguna razón no puedan ser realizadas, se coordinará el 

aplazamiento de dicha reunión o su cancelación definitiva. 

Solicitudes y aclaraciones técnicas. 

Las solicitudes y aclaraciones que se requieran por parte de la entidad ejecutora de 

proyecto. Serán transmitidas mediante TÚ (Técnica Question), gestionada por la gerencia 

de Proyecto o resuelta directamente en campo con interventoría, si su complejidad no 

requiere el trámite de una TQ. 

Informes 

Los informes a presentar al cliente son: 

• Informe semanal de avance 
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• Informe HSE (Mensual) 

• Informe de desempeño económico (Mensual) 

Comunicación con el cliente. 

La comunicación con el cliente se establece en el plan de gestión de las comunicaciones el 

cual hace parte del presente documento. 

Comunicación interna. 

La comunicación interna se establece dentro del plan de gestión de las comunicaciones el 

cual hace parte del presente documento. 

Suministros 

Las requisiciones y órdenes de compra o servicios serán tramitadas 15 días antes de lo 

requerido en campo para permitir el tiempo suficiente de la gestión de compra. 

 

Los materiales requeridos cuyo destino final sea un entregable deberán contar con los 

correspondientes Certificados de calidad y/o MTR (de acuerdo con las especificaciones 

técnicas) a saber: 

 

• Tornillería 

• Perfiles de acero, estructura metálica modular (Incluir el dossier del fabricante) 

• Concretos 
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• Agregados y aditivos para concretos 

• Conductores eléctricos 

• Elementos, equipos y accesorios para el manejo de energía eléctrica 

• Pinturas 

• Equipos de soldar 

 

Las verificaciones serán realizadas al momento de llegada de los materiales en el almacén 

por parte del almacenista; este entregará el certificado que llegue con las mercancías al 

QAQC. 

De éstos materiales se verificarán aquellos que requieran verificación de fecha de 

vencimiento para su inspección a la llegada a obra. 

Mecanismos de control de la producción. 

El proyecto implementará para el control de calidad, rendimiento  y cumplimiento, los 

siguientes mecanismos: 

•  Registros de inspección de cada una de las etapas de la producción de acuerdo y en los 

formatos definidos en el Plan de Inspección PI del Proyecto. Este PI cubre todas las 

etapas de la construcción en todas las disciplinas, manejo de materiales, personal 

calificado y manejo de Producto No Conforme. 

• Seguimiento y control de los equipos de medición y ensayo. 

• Informe diario de rendimientos, HHT e improductivos 
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• Curva S de HHT (Horas Hombre Trabajadas) 

• Curva S de Equipos 

• Seguimiento al PDT y línea base del proyecto 

• Informes diarios de trabajo  

• Informe semanal 

 

Actividades críticas. 

Actividades críticas. 

 

Planeación HSE 
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Con el fin de asegurar un ambiente de trabajo saludable, minimizar las probabilidades de 

ocurrencia de accidentes y preservar la integridad del trabajador, se establecerán medidas 

de protección de acuerdo a los riesgos identificados en las actividades a desarrollar en el 

proyecto. 

Los riesgos identificados en este proyecto son:  

Riesgos de HSE del Proyecto.   
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Al identificar peligros, valorar riesgos y tomar medidas de control debe tener en cuenta: 

• Presencia de visitantes.  

• Vecinos (demás contratistas, otras empresas, etc.) 
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• Riesgos generados por el cliente 

• Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos.  

• Cambios internos, en el cliente o externos que puedan afectar la seguridad y salud 

ocupacional de las personas bajo el control de la compañía (Por ej. Paros sindicales, 

nuevas obras por parte del cliente, dificultades de orden público  

 

Se debe contemplar la legislación vigente la cual puede modificar la ponderación en el 

momento de valorar los riesgos. 

El supervisor de seguridad elabora un panorama general de factores de riesgos para el 

proyecto el cual queda documentado en el formato respectivo, donde se contemplan la 

identificación de peligros por actividad, la valoración de los riesgos y la planeación de los 

controles. 

En la inducción de personal, en las charlas de seguridad y en las capacitaciones 

programadas, se realizará la divulgación de los peligros a los que los colaboradores están 

expuestos, dejando registro por escrito de la divulgación. 

En caso de presentarse un incidente de trabajo, éste debe ser documentado en la libreta 

diseñada para tal fin  , el supervisor de seguridad estará pendiente de analizar los incidentes 

presentados y en caso de presentarse dos incidentes relacionados deberá darse trámite de no 

conformidad de acuerdo a lo establecido procedimentalmente, investigándose las causas 

que están provocando que se generen estos eventos, hallando la causa raíz y tomando las 

medidas necesarias para eliminar la causa que los provoca y evitar su reincidencia.   
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Todo accidente de trabajo debe reportarse por escrito en el formato suministrado por la 

ARL y de acuerdo a lo indicado por ella, dentro de las 24 horas siguientes a ocurrido este 

suceso. 

Se realizarán inspecciones periódicas y programadas en las cuales se observarán los 

peligros, las medidas de protección, promoción y prevención utilizadas para minimizar los 

riesgos a los cuales está expuesto el trabajador. Se diligenciará el formato de reporte de 

inspección respectivo. Cualquier falla detectada y notificada deberá ser corregida en el 

menor tiempo posible. 

El jefe de proyecto una vez transcurrido un mes realizará una inspección general al 

proyecto a fin de verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional en 

el proyecto, los resultados de esta inspección las registrará en el formato de inspecciones 

gerenciales. 

10.2 Identificación y trazabilidad 

 

Además de los mecanismos nombrados en el numeral 2.1.11.10 del presente plan, se cuenta 

con los siguientes mecanismos para la identificación y trazabilidad de las actividades del 

proyecto: 

• El frente eléctrico implementa sistema de marcas provisionales de cables, bandejas 

y equipos conformes con los planos unifilares para seguimiento. 

• Las obras civiles cuentan con las marcaciones de referencias topográficas y marcas 

en sitio, las cuales son documentadas en los registros según el estado de avance. 
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10.3 Propiedad del cliente 

 

Para garantizar el correcto manejo del lote suministrado por el cliente, el proyecto velará 

por el correcto uso y vigilancia de dicha propiedad durante el ciclo de vida del Proyecto. 

De acuerdo con los términos contractuales, se. reconoce la responsabilidad de mantener la 

integridad de lo construido o montado hasta el momento de recepción por parte del cliente 

en tanto dependa directamente del proyecto; por tanto se establecen en los procedimientos 

constructivos y de seguridad los mecanismos y medidas para preservar la propiedad. 

 

De igual forma, entendido el compromiso de reserva y cuidado de la información, nos 

comprometemos con la reserva de la propiedad e información referente a los procesos 

pertinentes o ajenos al proyecto del cliente. 

 

10.4 Preservación del producto 

 

La cadena de responsabilidad para garantizar la preservación de los trabajos hasta su 

entrega definitiva es la siguiente: 

Cadena de custodia del producto  

 

 

 

Recepción del 

lote del cliente 

Gerente de 

proyecto 

Montaje 

Supervisor 

QAQC 

Mantenimiento 

hasta entrega 

Supervisor 

QAQC 

Entrega 

QAQC 

Residente 
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Cada uno de estos cargos tiene asignadas las funciones correspondientes para el 

cumplimiento de su labor con respecto a la conservación de lo construido y los registros 

que evidencian el cumplimiento. 

 

Cuando se requieran medidas especiales de conservación de equipos y elementos por 

riesgos o condiciones especiales, serán tomadas del análisis de condiciones reportado. 

 

10.5 Control de dispositivos de seguimiento y medición 

 

En busca del cumplimiento de las especificaciones y de las previsiones de garantía de los 

procesos, se realizará el control y seguimiento de los dispositivos de medición requeridos 

para la ejecución de las pruebas establecidas en el Plan de Inspección PI en concordancia 

con los parámetros definidos en el  procedimiento respectivo.  

 

10.6 Seguimiento y medición de los procesos y el servicio 

 

Cada especialidad constructiva realiza el seguimiento de las labores ejecutadas mediante las 

revisiones y acompañamiento que hace el Residente, Supervisores y capataces en sus 

frentes de trabajo. 
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La Oficina técnica (Control obra) realiza el seguimiento de las HHT (horas hombre 

trabajadas) de la MOD (Mano de obra directa), MOI (Mano de obra indirecta), equipos, 

procura de los materiales del proyecto, costos de producción, cantidades de obra y 

liquidación económica. 

El QAQC controla el cumplimiento de los procedimientos, especificaciones, normas y 

requerimientos contractuales; verifica la conformidad técnica de lo construido con base en 

el Plan de Inspección. También coordina o realiza las pruebas de cumplimiento con fines de 

entrega definitiva.  

El director de obra realiza el seguimiento a las diferentes áreas del proyecto, establece los 

lineamientos del control de los procesos y vela por el cumplimiento de los procedimientos, 

especificaciones y obligaciones contractuales. Todo esto mediante la gestión de recursos y 

coordinación general de las áreas. 

 

Para hacer seguimiento y medición de los procesos productivos, se realizaran auditorías 

internas programadas, evaluaciones al terminar los proyectos y  análisis de técnica 

estadísticas recopiladas durante la ejecución del  mismo. 

Acciones correctivas 

 

Las acciones correctivas se documentarán en el  formato establecido para tal fin, gestionado 

de acuerdo con la matriz de trazabilidad de requisitos. 
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Acciones preventivas  

El proyecto evaluará los riesgos posibles en la matriz de evaluación de riesgos y su plan de 

gestión respectivo con el fin de detectar prematuramente posibles dificultades en el 

trascurso del proyecto y gestionar las acciones a que haya lugar para minimizar o eliminar 

la ocurrencia de desviaciones y/o sus efectos. 

 

Control de producto no conforme 

Durante la ejecución de las actividades, el QAQC del proyecto hará las observaciones o, 

receptará las emitidas por otras áreas, acerca de las desviaciones que se presenten con 

respecto a los documentos contractuales, normativos o especificaciones y las gestionará a 

través de la emisión de la No conformidad. Se realizará el procedimiento para manejo de 

NC informando mensualmente al equipo del proyecto acerca del estado de las acciones 

implementadas. 

Las desviaciones serán comunicadas al cliente y se acordará las acciones a implementar, lo 

cual se documentará en la no conformidad. 

Documentos de gestión del proyecto 

Listado de documentos para gestión del proyecto 
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TIPO DE 

DOCUMENTO NOMBRE 

Procedimiento Procedimiento de control documental y de registros 

Procedimiento Procedimiento de control de producto no conforme 

Procedimiento Procedimiento para auditorias 

Procedimiento Procedimiento para acciones correctivas y preventivas 

Procedimiento Procedimiento para planeación de proyectos 

Procedimiento Procedimiento para diseño de estructuras civiles 

Procedimiento Procedimiento de compras y contratación 

Procedimiento Procedimiento para selección y contratación de personal 

Procedimiento Procedimiento para adquisición de bienes inmuebles 

Procedimiento Procedimiento de levantamiento topográfico 

Procedimiento Procedimiento de excavaciones 

Procedimiento Procedimiento de vaciados de concretos 

Procedimiento Procedimiento de montaje de estructuras metálicas 

Procedimiento Procedimiento de montaje de redes hidráulicas 

Procedimiento Procedimiento de montaje de redes eléctricas y energizado de equipos 

Procedimiento Procedimiento de levantamiento de mampostería 

Procedimiento Procedimiento para pruebas de redes y equipos eléctricos 

Procedimiento Procedimiento de pruebas de redes hidrosanitarias 
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Procedimiento Procedimiento de izaje de cargas 

Procedimiento Procedimiento de gestión de comunicaciones 

Procedimiento Procedimiento de manejo de caja menor 

Procedimiento Procedimiento para manejo de almacén e inventarios en obra 

Procedimiento Procedimiento de cierre y entrega de proyecto al cliente 

Procedimiento Procedimiento de armado de andamios 

Procedimiento Procedimiento de asignación y entrega de elementos de protección personal 

Procedimiento Procedimiento para registro, seguimiento y cierre de no conformidades 

Procedimiento Procedimiento de reporte e informe de accidentes laborales 

Procedimiento Procedimiento para disposición de residuos 

Procedimiento Procedimiento de charlas diarias de seguridad 

Procedimiento Procedimiento de manejo de emergencias 

Procedimiento Procedimiento de valoración de factores de riesgos HSE del proyecto 

Procedimiento Procedimiento para manejo y control de equipos de medición 

Procedimiento Procedimiento para verificación y seguimiento de requisitos legales 

Procedimiento Procedimiento de pruebas con carga del taller 

Procedimiento Procedimiento para elaboración de planos de construcción 

Instructivo Instructivo para elaboración y control de órdenes de trabajo 

Instructivo Instructivo para elaboración de marcas en el montaje mecánico y eléctrico 
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Manual Manual de calidad corporativo 

Manual Manual de seguridad industrial y salud ocupacional 

Manual Manual de pruebas, operación y mantenimiento de equipos de soldadura 

Manual Manual de montaje de andamios 

Manual Manual de pruebas, operación y mantenimiento de equipos de limpieza y pintura 

Formato Formato de plan de inspección 

Formato Formato de solicitud de cotización 

Formato Formato de solicitud de propuesta 

Formato Formato para pliegos de licitación 

Formato Formato de comparativo de propuestas y/o cotizaciones 

Formato Criterios de selección de proveedores 

Formato Criterios de selección de ofertas y cotizaciones 

Formato Formato estándar de contrato 

Formato Formato de orden de compra y/o servicio 

Formato Formato de términos y condiciones (Aplicable a las órdenes de servicio) 

Formato Formato de recepción de servicios 

Formato Formato de evaluación de proveedores 

Formato Acta de liquidación de contrato 

Formato Acta de descuentos en contratos 
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Formato Acta de avance de contratos 

Formato Formato de solicitud de compra o servicio 

Formato Formato de inspecciones gerenciales al proyecto 

Formato Formato de registro de no conformidades 

Formato Formato de seguimiento y control de no conformidades 

Formato Formato de registro de producto no conforme 

Formato Formato acta de reunión 

Formato Formato de requisición de materiales y equipos 

Formato Formato de informe diario de actividades 

Formato Formato de inspección pre operacional de equipo y herramienta 

Formato Formato de investigación y análisis de accidentes de trabajo 

Formato Formato plan de emergencias 

Formato Formato de registro de resultados de pruebas en redes eléctricas 

Formato Formato de registro de resultados de pruebas en redes hidrosanitarias 

Formato Formato de registro de asistencia a charla o capacitación 

Formato Formato de pregunta técnica TÚ 

Formato Formato de orden de trabajo 

Formato Formato plantilla para procedimientos específicos de trabajo 

Formato Formato plan de abastecimiento del proyecto 
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Formato Formato de registro de panorama general de factores de riesgo del proyecto 

Formato Formato de inspección de condiciones de seguridad del proyecto 

Formato Programación de actividades HSE 

Formato Formato de registro de calibración de equipos de medición 

Formato Formato de registro de acciones correctivas y preventivas 

Formato Matriz de evaluación de riesgos HSE 

Formato Registro de pruebas de adherencia de pinturas 

Formato Registro de toma de muestras y ensayos de resistencia del concreto 

Formato Certificados de calidad de productos y materiales 

Formato Licencia de construcción 

Formato Reporte de control presupuestal 

Formato Registro de horas hombre trabajadas 

Formato Reporte técnico de obra 

Formato Formato de análisis de trabajo seguro 

Formato Ficha técnica de equipos y herramientas 

Formato Memoria de cálculo y especificaciones técnicas de equipos y estructuras 

Formato Registro de control dimensional 

Formato Registro de coordenadas y levantamiento topográfico 
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Anexo J. Plan de inspección y ensayos 

                            

  

  

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

  

      

  OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURA METÁLICA       

  Cliente   Marsa Estructuras Metálicas Proyecto Diseño, construcción y pruebas taller de tubería   

      

  PRUEBA O TIPO DE INSPECCIÓN INSPECCIONES O PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS   

  R Responsable de generar un registro 1 Control de calidad   

  I Responsable de llevar a cabo la inspección 2 Representante cliente   

  W Testigo de inspección / Prueba 3 Representante interventoría   

  H Punto de espera / Inspección / Prueba 4 Propietario   

  V Verificación de un registro       
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Rev. 0 

Preparado por: Revisado por: Aprobado interventoría: Aprobado cliente   

  QAQC GERENCIA OBRA INTERVENTOR MARSA E.M   

                            

  

Numero 
Ámbito de 

inspección 
Fases de ejecución e inspección Norma / Procedimiento 

Documento de 

aceptación 

Evidencia de 

registro 

Participantes en la 

prueba 
  

  1 2 3 4 

  

1 __ ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD 

* Plan de ordenamiento territorial local 

* Licencia de construcción aprobada 

* Documentos legales que aseguren la propiedad 

  1.1 100% Inspección dimensional del lote Planos Planos Planos R W W V 

  

1.2 100% 
Verificación del tipo de suelo mediante 

estudio de capacidad portante de suelo 
Estudio de suelos 

Resultados de pruebas 

de probetas de suelo 

Certificado de 

registro de prueba 

R 

W 

I 

V V V 

  2 __ INGENIERÍA * Procedimiento interno de elaboración de planos A.F.C 
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2.1 100% 
Verificación de la calidad de la información 

en planos civiles 

* Procedimiento interno de 

elaboración de planos A.F.C 

* NSR 10 

Planos emitidos para 

construcción 

Planos emitidos 

para construcción 

R 

I 

W 

V H V 

  

2.2 100% 
Verificación de la calidad de la información 

en planos eléctricos 

* Procedimiento interno de 

elaboración de planos A.F.C 

* RETIE 

* Norma NEMA 

Planos emitidos para 

construcción 

Planos emitidos 

para construcción 

R 

I 

W 

V H V 

  

2.3 100% 
Verificación de la calidad de la información 

en planos estructurales 

* Procedimiento interno de 

elaboración de planos A.F.C 

* NSR 10 

Planos emitidos para 

construcción 

Planos emitidos 

para construcción 

R 

I 

W 

V H V 
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Numero 
Ámbito de 

inspección 
Fases de ejecución e inspección Norma / Procedimiento 

Documento de 

aceptación 

Evidencia de 

registro 

Participantes en la 

prueba 
  

  1 2 3 4 

  

3 __ 
RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 

EQUIPOS 

* Planos y especificaciones de tuberías hidráulicas 

* Planos y especificaciones de estructura metálica 

* Planos y diagramas unifilares, especificaciones de materiales para canalización, potencia y 

energización de instalaciones. 

  

3.1 100% 
Verificación de la trazabilidad y 

conformidad de material de tubería 

* Planos y especificaciones de 

tuberías hidráulicas 

Certificado de 

material emitido por 

fabricante 

Certificado de 

material emitido por 

fabricante 

 

W 

I 

V V V 

  

3.2 100% 
Verificación de trazabilidad de equipos 

eléctricos 

* Planos y diagramas unifilares, 

especificaciones de materiales 

para canalización, potencia y 

energización de instalaciones. 

Ficha técnica / 

Certificado emitidos 

por el fabricante 

Ficha técnica / 

Certificado emitidos 

por el fabricante 

 

W 

I 

V V V 
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3.3 100% 
Verificación de conformidad de cableado de 

potencia y control 

* Planos y diagramas unifilares, 

especificaciones de materiales 

para canalización, potencia y 

energización de instalaciones. 

Ficha técnica / 

Certificado emitidos 

por el fabricante 

Ficha técnica / 

Certificado emitidos 

por el fabricante 

 

W 

I 

V V V 

  

3.4 100% 
 Verificación de trazabilidad y certificación 

de materiales de canalización eléctrica 

* Especificaciones de 

materiales para canalización, 

Ficha técnica / 

Certificado emitidos 

por el fabricante 

Ficha técnica / 

Certificado emitidos 

por el fabricante 

 

W 

I 

V V V 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

 
 

                          

  

Numero 
Ámbito de 

inspección 
Fases de ejecución e inspección Norma / Procedimiento 

Documento de 

aceptación 

Evidencia de 

registro 

Participantes en la 

prueba 
  

  1 2 3 4 

  

3.5 100% 
Verificación de trazabilidad de estructura 

metálica modular 

* Norma NSR10 

* Ingeniería estructural 

* Contrato de suministro 

Dossier de calidad 

emitido por el 

fabricante que 

contenga: registros de 

ensayos no 

destructivos de juntas 

soldadas, certificación 

de material, registros 

de pruebas de 

adherencia de 

pinturas, registros de 

calificación y 

trazabilidad de 

soldadores y juntas de 

Dossier de calidad / 

Acta de aceptación 

de producto 

R 

W 

I 

V V V 



220 
 

 
 

taller y demás 

documentos propios. 

  

3.6 100% 

Verificación de trazabilidad y certificación 

de resistencia de concretos premezclados 

mediante ensayo destructivo de probetas de 

concreto 

* Norma NSR10 

* Ingeniería estructural 

* Certificado de 

mezcla emitido por la 

planta que despacha el 

concreto  

* Registro de prueba 

de rotura de probeta 

de concreto 

* Certificado de 

mezcla emitido por 

la planta que 

despacha el 

concreto  

* Registro de 

prueba de rotura de 

probeta de concreto 

 

W 

I 

V V V 
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Numero 
Ámbito de 

inspección 
Fases de ejecución e inspección Norma / Procedimiento 

Documento de 

aceptación 

Evidencia de 

registro 

Participantes en la 

prueba 
  

  1 2 3 4 

  

3.7 100% 

Verificación de trazabilidad y certificación 

de material de acero de refuerzo para 

estructuras en concreto 

* Norma NSR10 

* Ingeniería estructural 

* Certificado de 

calidad o MTR donde 

evidencia trazabilidad 

de las barras 

* Certificado de 

calidad o MTR 

donde evidencia 

trazabilidad de las 

barras 

 

W 

I 

V V V 

  
4 __ CONSTRUCCIÓN 

* Ingeniería aprobada para construcción 

* Normas técnicas de construcción 

  

4.1 100% Control dimensional de estructura modular 

* Ingeniería estructural 

* Planos de taller emitidos por 

el fabricante 

* Registros 

topográficos de 

coordenadas y puntos 

de referencia 

* Registro de control 

dimensional de 

* Registros 

topográficos de 

coordenadas y 

puntos de referencia 

* Registro de 

control dimensional 

 

W 

I 

V V V 
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estructura metálica de estructura 

metálica 

  

4.2 100% Control dimensional de placa de contrapiso 
* Ingeniería estructural 

* Planimetría de la placa 

* Registros 

topográficos de 

coordenadas y puntos 

de referencia 

* Registro de control 

dimensional de 

estructura de concreto 

* Registros 

topográficos de 

coordenadas y 

puntos de referencia 

* Registro de 

control dimensional 

de estructura de 

concreto 

 

W 

I 

V V V 
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Numero 
Ámbito de 

inspección 
Fases de ejecución e inspección Norma / Procedimiento 

Documento de 

aceptación 

Evidencia de 

registro 

Participantes en la 

prueba 

  

    

  1 2 3 4   

  

4.3 100% Registro de cableado 
* Planos eléctricos 

* Diagramas unifilares 

* Planos unifilares AS 

BUILT 

* Mapa de cableado 

con sus respectivas 

marquillas 

* Planos unifilares 

AS BUILT 

* Mapa de cableado 

con sus respectivas 

marquillas 

 

W 

I 

V V V 

  

  

4.4 100% Control de trazado de tuberías hidrosanitarias * Planos hidráulicos Planos AS BUILT Planos AS BUILT 

 

W 

I 

V V V 

  

  

5   PRUEBAS 

Procedimiento de pruebas con carga de taller 

Manual de operación y mantenimiento de equipos de soldar 

Fichas técnicas y manuales de equipos menores y herramientas manuales y eléctricas   
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5.1 100% 
Inspección y registro de pruebas de taller con 

carga eléctrica y mecánica 

* Procedimiento de pruebas con 

carga de taller 

* Fichas técnicas y manuales de 

equipos menores y herramientas 

manuales y eléctricas 

Registro de pruebas Registro de pruebas 

 

W 

I 

V V V 

  

  

5.2 100% Inspección de pruebas de equipos de soldar y 

demás elementos constitutivos del taller 

* Manual de operación y 

mantenimiento de equipos de 

soldar 

Registro de pruebas Registro de pruebas 

 

W 

I 

V V V 
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Anexo K. Plan de gestión de las comunicaciones 
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Anexo L. Plan de gestión de sostenibilidad 

Objetivos del plan. 

• Desarrollar e implementar estrategias que ayuden a mitigar o reducir el impacto 

ambiental que tiene el proyecto, desde los ámbitos económico, social y ecológico. 

• Involucrar el conjunto de la organización y la comunidad interesada y/o afectada 

para que sean partícipes del plan de sostenibilidad ambiental de la compañía. 

• Lograr un posicionamiento y reconocimiento de la compañía ejecutora del Proyecto 

en el mercado por la utilización de buenas prácticas ambientales asociadas a los 

procesos de construcción de la infraestructura y para el cliente en la operación del 

taller de prefabricación de spooles. 

 

Resumen ejecutivo 

 

A partir del reconocimiento del impacto ambiental que genera el proyecto en los procesos 

de construcción y operación de la planta  y del mercado claramente hostil con el medio 

ambiente en el que el proyecto se maneja, se ha diseñado un plan de sostenibilidad que 

agrupa una serie de estrategias que nos permitirán compensar, disminuir y mitigar ese 

impacto negativo sobre el medio; desde el correcto manejo de líquidos peligrosos, recursos 

hídricos y energéticos, pasando por la utilización de materiales para la construcción que 

impliquen el menor impacto ambiental y con una relación costo beneficio ajustada al plan 



227 
 

 
 

financiero, hasta la motivación y promoción de la inclusión social, resaltando en ella la 

contratación de personal local para que integre o haga parte de la compañía en varios de sus 

procesos,  y además incluir a clientes, proveedores, contratistas y asociaciones vecinales 

para que coexistan con el plan de sostenibilidad de la compañía.  

 

Para la correcta implementación y seguimiento del plan, en la parte ecológica se utilizaran 

indicadores de medición de CO2, huella de carbono, cantidad de residuos generados y 

recursos reutilizados; en la parte económica se controlará el impacto sobre el presupuesto 

de inversión en una línea de tiempo y se medirá la relación costo beneficio que el desarrollo 

del plan implica; el componente social se medirá a partir del seguimiento del porcentaje de 

personas de la región que componen la nómina y de la trazabilidad de calidad en los 

procesos de operación de nuestros proveedores y contratistas. 

 

 

Exclusiones 

 

Este plan no contempla las estrategias de sostenibilidad en un sitio diferente al identificado. 

 

Descripción del proyecto. 
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Diseñar y construir las obras civiles, estructurales ,eléctricas y pruebas en vacío y con carga 

de un taller de prefabricación de spooles de tubería de acero al carbón, de diámetros entre 

½” y 30”, con una capacidad de procesamiento de 2000 pulgadas diametrales por mes, que 

incluya áreas para procesos de armado, soldadura, ensayos no destructivos, pruebas 

hidrostáticas, limpieza, pintura y despacho de tuberías, ubicado en la ciudad de 

Villavicencio, Meta, en un periodo no mayor a un año. 

 

 

Análisis del entorno 

 

Se diseñara, construirá y pondrá en operación un  taller de prefabricación de spooles de 

tubería con base en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. 

La base del taller está ubicada en el sector aledaño a la vía que comunica Villavicencio con 

el municipio de Acacias (Meta), zona aprobada para actividades industriales según el POT 

local. Este sector ofrece unas vías de acceso en buenas condiciones que permiten conectar 

los principales pozos de producción de hidrocarburos en un tiempo razonable en la zona 

petrolera del oriente del país.  

La zona se caracteriza por su temperatura media alrededor de los 27°, con una altura SNM 

de 467m, superficie de 1328 km2,  y una población de 450,000 habitantes (Fuente: alcaldía 

de Villavicencio). Está ubicada a 86 km de la ciudad de Bogotá  por vía terrestre, además 

de contar con un aeropuerto.
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Análisis PESTLE 

Entorno Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría 

los efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ciudad de 

Villavicencio 

Económico 

La zona cercana a la 

ciudad de 

Villavicencio se 

caracteriza por una 

fuerte actividad en el 

sector de 

hidrocarburos. 

  x             x   

Apunta directamente al 

objeto del producto del 

proyecto. De igual 

forma apoya 

directamente el auge en 

la construcción en esta 

ciudad  

-Estableciendo un 

modelo de 

construcción rápido y 

que tenga en cuenta a 

la población local 

tanto para el proyecto 

como a la operación 

del producto. 

Social 

demográfico 

Mano de obra 

calificada 
  x             x   

Disminución de costos 

en mano de obra del 

proyecto y la operación 

del producto al no tener 

que llevar mano de obra 

de otra parte del país 

Reclutar el personal de 

mano de obra directa 

en la zona de 

influencia 
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Entorno Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ciudad de 

Villavicencio 

Legal 

Consecución de 

licencias de 

construcción es 

potencialmente más 

sencillo comparado 

con la ciudad de 

Bogotá 

  x             x   

Inicio del proyecto en un 

tiempo relativamente corto 

lo cual disminuye costos 

por stand by 

Generar la ingeniería en el 

menor tiempo posible de 

manera que las licencias sean 

tramitadas a la mayor 

brevedad. 

Climatológico 
Altas temperaturas la 

mayor parte del año 
  x         x       

Disminución del 

rendimiento del personal 

tanto en montaje como en 

taller. 

El diseño del taller contempla 

corredores de ventilación 

natural que permitan no solo 

extraer el aire viciado 

provocado por la soldadura si 

no mantener un ambiente 

fresco dentro de la nave lo 

cual permitirá un rendimiento 
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óptimo del personal. 

También se considera dentro 

del presupuesto de operación 

del taller una partida para 

hidratación del personal. 

 

Categoría: 

 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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De acuerdo a la matriz de análisis PESTLE podemos concluir lo siguiente: 

• La zona presenta un potencial interesante para el beneficio social ya que por la 

dinámica de su economía, sus mano de obra es calificada, lo cual da la oportunidad 

de tener personal local con la suficiente experiencia y formación para acometer los 

trabajos de construcción y operación del taller.  

• Las altas temperaturas de la zona generan un reto para el confort del personal que se 

encuentre laborando en el taller, por lo cual se propone una solución desde el punto 

de vista arquitectónico para mitigar esta incidencia. 
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Matriz de riesgos de sostenibilidad 

 

 



234 
 

 
 

Basados en la matriz de riesgos indicada anteriormente podemos concluir lo siguiente: 

• Si bien el proyecto está expuesto a fenómenos naturales del medio ambiente por 

estar ubicado en una zona de piedemonte, las medidas propuestas mitigan en gran 

parte las consecuencias de una materialización de estos riesgos. 

• En todos los aspectos de la matriz es clave la capacitación del personal tanto en la 

construcción como en la operación, especialmente centrado en las brigadas de 

emergencia y atención de desastres.  

 

Análisis de impactos 

Calculo de huella de carbono. 

A continuación resumimos el cálculo de la huella de carbono basados en las cantidades de 

los insumos más representativos del proyecto en su etapa de construcción y teniendo en 

cuenta sus respectivos factores de emisión.  

Calculo de huella de carbono. 

 

 

Del cálculo de la huella de carbono concluimos que: 
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• El insumo más representativo y que genera una mayor huella de carbono es el 

concreto reforzado y el que menos genera es la fabricación de la estructura metálica. 

• Para mitigar este alto impacto en el concreto, se investigara si la planta que lo 

suministra puede llegar a tener tecnologías más limpias que permitan tener una 

menor incidencia sobre este aspecto.  
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Matriz P5. 
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Nuestro proyecto, como toda obra de construcción, genera un impacto ambiental y social 

importante en el entorno. Sin embargo, durante la etapa de planeación se han incluido 

actividades que, desde la misma programación de obra, mitigan las consecuencias de dichos 

impactos y/ o potencian sus impactos positivos. 

Para garantizar que el impacto social del proyecto en los ámbitos de derechos humanos y 

prácticas de trabajo decente, se recomienda la asesoría de entidades o personas expertas en 

la elaboración de perfiles ocupacionales y selección de personal que garanticen la 

transparencia e imparcialidad del proceso, de manera que el proyecto sea incluyente con la 

población del entorno.  

De igual forma contar con la asesoría de expertos en seguridad humana para efectuar los 

planes de salud ocupacional y seguridad industrial, no solo en la construcción si no durante 

la operación del taller, tema clave para la certificación RUC, que es uno de los requisitos 

del producto del proyecto. 

 

Estrategias, objetivos, metas  e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

Teniendo en cuenta el impacto que el proyecto y su producto generaran al entorno, se 

plantean las siguientes estrategias de sostenibilidad aplicadas tanto a la construcción como 

a la operación, de manera que no solo aporten a la disminución de la huella de carbono si 

no que se compense en alguna medida el impacto con otros beneficios ambientales y 

sociales: 
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•  Manejo adecuado de residuos y partículas contaminantes generadas por la 

operación mediante mecanismos físicos como: utilización de trampas de grasas a las 

salidas de las cajas de aguas. 

 

•  Manejo adecuado del agua: se construirá un sistema de recolección de aguas lluvias 

el cual nos permitirá reutilizarlas en diferentes procesos de la operación. Consiste en 

captación, almacenaje y bombeo para reutilización de la misma. (riego, aseo y 

procesos productivos en operación del taller como pruebas hidrostáticas de 

tuberías). 

 

•  Evaluación de diferentes factores climáticos como asoleación, vientos, lluvias, 

temporadas secas y húmedas,  que ayudaran a identificar en la etapa de diseños, la 

mejor ubicación respecto al sol y los vientos además de permitir elegir las mejores 

prácticas bioclimáticas que permitan reducir considerablemente el uso de extracción 

mecánica y aire acondicionado (manejo de ventilación cruzada) en las fachadas para 

el interior de las instalaciones.  

 

•  Se contara con kit de tratamiento de derrames de sustancias peligrosas: 

combustibles, pinturas, disolventes, con el fin de evitar su propagación al ambiente. 
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•  Se diseñara un programa de control de residuos, de manera que los desechos 

peligrosos serán entregados a una compañía previamente evaluada y seleccionada 

mediante los procesos de calidad existentes en la compañía y que nos garanticen 

que los dispondrán de la manera adecuada de acuerdo a la legislación vigente, 

exigiéndoles la certificación de dicha disposición. 

 

•  Finalmente y para contribuir con el desarrollo e impacto social positivo, la mano de 

obra directa calificada y no calificada para la construcción e incluso en el proceso 

de operación del producto del proyecto, será proveniente del área de influencia del 

proyecto (Villavicencio, Acacias). 

 

Indicadores de sostenibilidad.  
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Matriz de legislación ambiental. 
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Revisión y reporte.  

 

Los pasos a tomar en una auditoria de proyecto en relación a la sostenibilidad serán los 

siguientes: 

• Evaluar la gestión a partir de las acciones propuestas como alternativas de 

sostenibilidad mediante evidencias físicas y documentadas que soporten los 

indicadores de producto y de efecto. 

• Verificar los datos que alimentan los indicadores de tal manera que se pueda 

comprobar su veracidad y precisión en la medición. 

• Establecer acciones de mejora en los procesos y actividades que resulten ser 

menores en su desempeño al momento de auditar, de manera que para la próxima 

verificación se evidencie su mejoramiento. 

 

De igual forma, las métricas de sostenibilidad serán evaluadas e informadas junto con los 

informes de gestión HSE en una periodicidad mensual, al tiempo que con los informes de 

gestión de tiempo y de costos del proyecto. En el momento de entrada de operación del 

taller, estas métricas serán monitoreadas e informadas también de manera mensual. 
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Anexo M. Plan de gestión de recursos humanos 

Resumen ejecutivo 

El plan de gestión del Recurso Humano para el “diseño, Construcción y pruebas del Taller 

de prefabricación de tubería”, identifica correctamente las necesidades del proyecto, los 

involucrados en el desarrollo del mismo y se enmarcan dentro de los objetivos del proyecto 

que así mismo están alineados con los planes estratégicos de la compañía, de esta forma se 

debe realizar una correcta planificación del recurso Humano para poder determinar 

claramente como adquirir, desarrollar, gestionar y dirigir el equipo del proyecto y así lograr 

la mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades y optimización en los diferentes 

procesos del proyecto 

 

Generalidades 

En este plan de gestión de los Recursos Humanos se describen los procesos que organizan, 

gestionan y dirigen el equipo del proyecto, cubriendo todo el ciclo de vida del empleado, 

desde la definición del puesto de trabajo y la elaboración del organigrama, hasta la 

selección, formación y evaluación del equipo, y por otro lado, se define la gestión de 

riesgos laborales. Es de gran importancia el desarrollo de este plan porque permite definir 

claramente los procesos que se deben implementar, para establecer cargos y roles, que se 

deben asignar a cada actividad identificada en la Estructura de desglose de trabajo. 

 

Visión 
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Con este plan de Gestión de Recursos Humanos se pretende Diseñar, definir, coordinar y 

verificar los procesos y procedimientos en lo relacionado con el Talento Humano 

necesarios para el proyecto, de manera que éstos se puedan integrar a los objetivos del 

mismo y estén alineados con los objetivos y Plan Estratégico de la compañía. 

Requerimientos 

Algunos aspectos que justifican el desarrollo e implementación del plan son: 

• Se requiere mano de obra calificada para procesos diseño, construcción y pruebas 

• Se requiere buen Manejo y gestión del proceso de reclutamiento de personal no 

calificado de la zona o la región.  

• Se requiere tener sistemas de evaluación de desempeño   

• Se requiere definir medidas preventivas ante posibles problemas de TH. 

• Se requiere hacer capacitación y actualización en procedimientos para optimización 

de procesos.  

Beneficios esperados 

Con este plan de Gestión, se busca optimizar la eficiencia de los Recursos Humanos en los 

procesos del proyecto, de esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos previstos en 

cronograma y presupuesto. Por otro lado se busca generar una base de equipo de trabajo 

estable para apoyar los requerimientos de RH en otros procesos y planes estratégicos de la 

compañía. 

Estrategia 
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A continuación se describe cómo se va a desarrollar el plan de gestión de RH.: 

• Planificación de los Recursos Humanos:  

Definición de organigramas y descripciones de cargos, el objetivo es 

asegurar que cada área de trabajo tenga un responsable y que cada miembro 

del equipo comprenda claramente sus roles y responsabilidades. Utilización 

de diagramas Jerárquicos y Formatos Tipo Texto. 

• Adquirir el equipo del Proyecto: 

Definición y utilización del Proceso de reclutamiento a partir de: la 

Necesidad de personal, las especificaciones del puesto y de los candidatos, 

descripción de funciones y requisitos, selección de método de reclutamiento 

y pruebas. 

• Desarrollar el equipo del Proyecto: 

Actividades para el Desarrollo de habilidades interpersonales, capacitación 

de personal desarrollando actividades diseñadas para mejorar las 

competencias de los miembros del equipo del proyecto, reconocimiento y 

recompensas que Impliquen reconocer y recompensar el comportamiento 

deseable del equipo de trabajo. 

• Gestionar/Dirigir el equipo del Proyecto: 

Realización de evaluación de desempeño de equipo de trabajo, plan para la 

gestión de conflictos aplicando técnicas generales para la solución de los 

mismos 
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Objetivos 

Los principales objetivos del plan son: 

 

• Crear una guía sobre el modo en el que los RH deben ser definidos, 

adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. Es aquí donde se 

definen Roles, responsabilidades, autoridades, competencias, Organigramas. 

• Identificar y seleccionar el equipo del proyecto, asignándolo a los cargos 

previamente definidos en el plan y determinar el calendario (tiempo y 

cronograma) de cada uno. 

• Crear un proceso sistemático y periódico de evaluación de desempeño, que 

nos permita identificar los aspectos que necesitan ser mejorados para 

establecer planes de formación, reforzar técnicas de trabajo y gestionar el 

desarrollo profesional del componente humano. 

• Definir acciones preventivas, que permitan reducir la probabilidad o el 

impacto de los problemas alrededor del componente Humano, antes de que 

sucedan y que puedan afectar considerablemente el desempeño y los 

intereses de la compañía. 

 

Entregas 

A continuación se enumera una lista de entregables necesarios para cumplir con los 

requerimientos del plan: 
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• Plan de Recursos Humanos: guía sobre el modo en que los recursos humanos 

deben ser definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados 

• Registro o documentación de las asignaciones de personal.  

• Calendario (tiempos y cronograma de cada persona). 

• Sistema de evaluación de desempeño 

• Manual de convivencia del Talento Humano 

• Plan de capacitación  

 

Organigrama 

 

Ver figura 27. 

 

Roles y responsabilidades  

Gerente de proyecto 

 

• Programar, planear y controlar el proyecto para que éste se ejecute de acuerdo 

con los requisitos de calidad acordados con el cliente y los objetivos pactados 

con la gerencia. 

• Elaborar y divulgar el plan de gestión integral para la ejecución del proyecto. 
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• Analizar las actividades del proyecto para  prevenir  que se presente cualquier 

no conformidad o queja durante la ejecución con respecto a los requisitos 

acordados. 

• Tomar las medidas y acciones correctivas pertinentes para la solución de los 

problemas y hacer seguimiento a la solución de estos. 

• Coordinar la totalidad del personal y recursos asignados a la obra. 

• Modificar  alcances, programas y presupuesto del proyecto de acuerdo con las 

órdenes de cambio aprobadas por el cliente. 

• Asegurar que durante la ejecución del proyecto se aplique el plan de calidad y 

los procedimientos administrativos y de construcción. 

• Entregar informes periódicos a la gerencia de acuerdo a las normas establecidas. 

• Revisar y aprobar requisición de materiales y equipos. 

• Realizar, actualizar y aprobar el programa detallado de trabajo 

• Elaborar las actas de avance de obra de manera quincenal, gestionar su 

aprobación por parte del cliente. 

 

Residente civil 

 

• Planear y dirigir las actividades de la obra a su cargo para que se ejecuten de 

acuerdo con los requerimientos de calidad, procedimientos y objetivos del 

proyecto 
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• Apoyar al gerente de proyecto en la actualización y divulgación del plan de 

gestión integral para la parte relacionada con la obra. 

• Tomar las acciones correctivas pertinentes para la solución de problemas  en 

obra, junto con la gerencia del proyecto. 

• Identificar y registrar los problemas relacionados con el desarrollo técnico y de 

cronograma del proyecto en obra y mantener informado a la gerencia del 

proyecto. 

• Coordinar reuniones de supervisión. 

• Revisar  requisiciones de materiales y equipos. 

• Colaborar con la oficina técnica e ingenierías en la elaboración y aprobación de 

procedimientos específicos del proyecto. 

• Difundir y asegurar que el personal de ingenieros residentes y supervisores a su 

cargo conozcan el alcance del trabajo. Asignar la ejecución de labores y órdenes 

de trabajo a los supervisores de campo a su cargo. 

• Identificar e informar al QAQC todos los problemas  relacionadas con el 

desarrollo de su disciplina y reportarlos a la gerencia del proyecto. 

• Coordinar los recursos asignados a su especialidad. 

• Revisar las cuentas de cobro de alquiler de equipos en obra. 

 

QAQC 
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• Revisar el plan de gestión de Calidad del proyecto y Asegurar la difusión y 

entendimiento del  personal asignado para ejecutar el mismo. 

• Divulgar la política de gestión Calidad de la compañía. 

• Verificar  que el proyecto disponga de la totalidad de la documentación 

actualizada relacionada con el sistema de gestión integral y que dichos 

documentos lleguen a los responsables de la ejecución. 

• Con base a los requerimientos de calidad y en la documentación técnica, 

establecer las hojas de protocolo o formatos de registro a utilizar para asegurar 

el cumplimiento de especificaciones técnicas de cada actividad o tarea. 

• Con base en los requerimientos de calidad y en la documentación técnica, 

establecer los ensayos destructivos y no destructivos,  las normas a emplear y su 

alcance para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada tarea o 

actividad, garantizando el registro de sus resultados para ser consignados en el 

dossier de calidad. 

• Elaborar y colaborar en la elaboración de procedimientos específicos del 

proyecto y revisarlos antes de su emisión para aprobación. 

• Velar por el cumplimiento de las especificaciones y los requerimientos de las 

partes interesadas. 

• Comunicar los requisitos de control de calidad, seguridad y medio ambiente 

mínimos a cualquier proveedor y / o contratista. 

• Realizar control de calidad para los trabajos realizadas por los subcontratistas, 

supervisando constantemente su conformidad. 
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• Realizar inspecciones en proceso y finales de las actividades críticas para 

asegurar que se cumplen las especificaciones técnicas exigidas. 

• Inspeccionar  aleatoriamente las compras de  materiales cuando lleguen al 

proyecto para asegurar que cumplen con las especificaciones y requerimientos 

del contrato. 

 

Administrador de obra 

 

• Garantizar los medios necesarios para la revisión de los registros de calidad del 

proceso de selección del personal para el proyecto, cuyas responsabilidades 

afectan directamente la calidad. 

•  Asegurar la remisión y aprobación de los registros de calidad y de las 

actividades asociadas al proceso de contratación del personal para el proyecto. 

• Coordinar el suministro de los recursos apropiados para apoyar en su totalidad la 

logística del proyecto, contemplando la rama de los servicios generales, entre 

ellos, transportes, alimentación, alojamiento y demás compras y servicios.  

• Asegurar el mantenimiento preventivo de vehículos asignados al proyecto 

• Realizar el proceso de compras en proyecto de acuerdo con los procedimientos 

generales de la compañía, cumplir las normas y procedimientos relacionados 

con la administración de personal. 

• Elaboración y pago de nomina 

• Elaboración y liquidación de contratos 
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• Afiliación a cajas de compensación familiar EPS, ARL, etc. según aplique 

• Liquidación y pago de aportes EPS, ARL, SENA, cajas de compensación 

familiar etc. según aplique. 

• Liquidación y pago de prestaciones sociales (prima, cesantía e intereses de 

cesantía, vacaciones). 

• Cumplir con las normas y procedimientos de manejo y control de recursos 

económicos, caja menor etc. 

 

Supervisor HSE 

 

• Planear, dirigir y supervisar que la disciplina a su cargo se ejecute de acuerdo 

con los requisitos de calidad, procedimientos documentados y requerimientos 

establecidos en el contrato. 

• Asistir a reuniones programadas por la gerencia y el cliente. 

• Velar por el cumplimiento del SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud del Trabajo). 

• Realizar inspecciones  planeadas de seguridad. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

• Registrar e investigar los accidentes de trabajo y casi/accidentes. 

• Elaborar  panorama de riesgos por actividad. 

• Preparar  plan de emergencia para la obra. 

• Mantener el sistema de control de documentos de su área. 
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• Establecer las medidas correctivas y preventivas en coordinación con el Jefe de 

proyecto. 

• Realizar las inducciones al personal que ingrese al proyecto. 

• Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que están 

expuestos los trabajadores. 

 

Supervisores de campo (Civil y eléctrico) 

 

• Planear, dirigir y supervisar que las órdenes de trabajo y labores a su cargo se 

ejecuten de acuerdo con los requisitos de calidad y procedimientos 

documentados. 

• Administrar los recursos disponibles para la ejecución de las órdenes de trabajo. 

• Iniciar acción para evitar que se presente cualquier no conformidad o queja en la 

ejecución de las órdenes de trabajo referente a requisito de calidad o 

cumplimiento de objetivos. 

• Informar al gerente del proyecto sobre los problemas presentados durante la 

ejecución de los trabajos que afecten los requisitos de calidad o el cumplimiento 

de objetivos y sus causas. 

• Colaborar con oficina técnica en la elaboración de procedimientos específicos 

del  proyecto. 

• Administrar, controlar y dirigir el personal destinado a la ejecución de labores y 

órdenes de trabajo a su cargo. 
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• Seleccionar, calificar y clasificar el personal a su cargo. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad tanto del personal como 

del equipo que utiliza. 

• Colaborar con seguridad industrial en la identificación del panorama de riesgos. 

• Planear el manejo y administrar los materiales en el sitio del proyecto. 

• Solicitar oportunamente los recursos de cada actividad. 

• Elaborar el informe diario de actividades que incluye llevar estadísticas de H.H. 

perdidas o improductivas y sus causas. 

• Colaborar en la elaboración y revisión de las órdenes de trabajo. 

• Llevar estadísticas de H.H perdidas o improductivas y sus causas. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente tanto 

del personal como del equipo que utiliza. 

• Asegurar que se cumpla el programa de manejo de residuos en su disciplina 

 

Control de obra (Oficina Técnica) 

 

• Elaborar la WBS (EDT) y el programa detallado de trabajo PDT del proyecto 

• Controlar y administrar el cronograma del proyecto 

• Marcar y documentar los atrasos del proyecto  

• Informar a la gerencia de los atrasos y sus causas para generar acciones 

correctivas o reclamaciones al Cliente  
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• Mantener informados a los diferentes responsables de las fechas de ejecución de 

actividades para facilitar la planeación de la actividad y la documentación de los 

desvíos a las fechas planeadas  

• Recoger información sobre el estado de avance de cada actividad y hacer  las 

proyecciones sobre el programa general. 

• Controlar el estado de avance de cada actividad y dar las alarmas pertinentes 

cuando sea necesario.  

• Realizar el manejo documental y su distribución (toda la documentación debe 

ingresar por la oficina técnica, descuentos. Externos) 

• Realizar el estudio de la documentación técnica y aseguramiento de su 

completado, reportando cuando se presenten faltantes. 

• Organizar y producir información para contratar fabricaciones (cuando aplique) 

• Catalogar planos 

• Hacer listas genéricas de materiales por plano para  el control de los mismos y el 

proceso de reserva de material en el almacén. 

• Identificar materiales especiales o no pedidos dentro de pedidos genéricos para 

y hacer la requisición respectiva (asegurar que se compre todo lo necesario) 

• Asegurar que la documentación entregada permita fabricar todo y haya 

duplicidad o faltantes. 

• Documentar las solicitudes de reconocimiento económico por fabricaciones o 

materiales fuera del alcance contractual.  
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• Resolver inquietudes técnicas de los fabricantes por intermedio de la 

coordinación de fabricaciones 

• Manejar el control de cambios originados durante el proceso de fabricación y 

reportados o acordados con la coordinación de fabricación. 

• Resolver o elevar las dudas técnicas planteadas por las otras áreas del proyecto 

• Llevar el control de cambios en los documentos (planos) y su archivo 

• Hacer la conciliación de volúmenes junto con las áreas productivas del proyecto 

para facturación (control de pesos de equipo y volúmenes de obra) 

• Elaborar las requisiciones de materiales y establecer un sistema junto con 

almacén y manejo de inventarios para que esos materiales queden reservados a 

un plano especifico 

• Colaborar en la elaboración de la orden de trabajo 

 

Soldador calificado 

 

• Operación de equipos de soldar manual o semiautomático en procesos mig – tig 

– revestida. 

 

Armador calificado 

 

• Realizar los preensambles de la estructura metálica 
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• Realizar los procesos de torque en las tornillería de la estructura armada 

• Colaborar con los registros de torque 

 

Ayudante de obra 

 

• Colaborar con el orden y aseo de la obra 

• Asistir a los oficiales, armadores y soldadores en sus diferentes actividades 

como traslado de materiales, de equipos, preparación de materiales y mezclas, 

custodia de herramientas. 

 

Oficial civil 

 

• Ejecutar las actividades de obra civil según la instrucción de su supervisor o 

residente.  

• Guiar la cuadrilla a su cargo para las actividades designadas 

• Realizar los replanteos del terreno 

• Trabajos de excavación manual. 

• Guiar la maquinaria para efectuar los trabajos en terreno. 

• Solicitar los consumibles a almacén 

• Realizar un registro diario de las actividades realizadas a su supervisor o 

residente para efectos del corte de facturación. 
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Competencias requeridas para el equipo del proyecto 

 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Gerente de 

Proyecto 

Ingeniero Civil con Experiencia mínima de 

5 años en gerencia de obras civiles.  

Gestionar y controlar todos los 

procesos del proyecto, la 

programación y la comunicación de 

asignación de las actividades a los 

residentes de obra y en general, a 

quienes conformaran el equipo de 

trabajo; por otro lado, coordinara 

todos los requerimientos de recursos 

que sean necesarios.  

 Aprobar todos los 

gastos y montos 

asignados en el 

presupuesto. 

Manejo e implementación de planes y 

sistemas de gestión.  

Manejo de recursos en obras civiles.  

Residente 

civil 

Ingeniero Civil con Experiencia mínima de 

4 años como residente de obra. Con 

certificación vigente de trabajo en alturas 

Planear y dirigir las actividades de la 

obra a su cargo para que se ejecuten 

de acuerdo con los requerimientos de 

calidad, procedimientos y objetivos 

del proyecto. 

Coordinar los 

recursos 

asignados a su 

especialidad. Experiencia en construcción de 

infraestructura industrial. 

Supervisor 

civil 

Experiencia mínima de 5 años en 

supervisión y control de obras civiles 

Supervisar todas las actividades, 

manejo de equipos y procedimientos 

asociados al montaje y obra civil. 

Informar sobre 

cualquier no 

conformidad a la 

gerencia del 

proyecto  

Supervisor 

eléctrico 

Experiencia mínima de 5 años en 

supervisión, control y manejo de obras e 

instalaciones eléctricas. 

Supervisar todas las actividades, 

manejo de equipos y procedimientos 

asociados al montaje de obra eléctrica 

Informar sobre 

cualquier no 

conformidad a la 

gerencia del 
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proyecto 

Control de 

Obra 

3 años de experiencia en control manejo y 

administración de procesos constructivos 

Controlar todos los procesos, 

procedimientos  y protocolos que se 

deben ejecutar en la obra según los 

planes de gestión. 

Informar sobre 

cualquier no 

conformidad a la 

gerencia del 

proyecto 

QAQC 

3 años de Experiencia en control de 

procesos y procedimientos  de Calidad. 

Con certificación vigente de trabajo en 

alturas.  

Controla el cumplimiento de los 

procedimientos, especificaciones, 

normas y requerimientos 

contractuales; verifica la conformidad 

técnica de lo construido con base en 

Plan de Inspección.  

Informar sobre 

cualquier no 

conformidad a la 

gerencia del 

proyecto. 

Administrador 

de obra 

Administrador De empresas con 

Experiencia mínima de 3 años  en 

administración de obras de construcción. 

Coordinar el suministro de los 

recursos apropiados para apoyar en su 

totalidad la logística del proyecto, 

contemplando la rama de los servicios 

generales, entre ellos, transportes, 

alimentación, alojamiento y demás 

compras y servicios.  

Pagos de nómina, 

liquidaciones, 

pago de aportes, 

pagos a 

proveedores.  

Supervisor 

HSE 

Ingeniero HSE experiencia mínima de 3 

años en procesos y procedimientos HSE 

para Obras civiles. Con certificación 

vigente en trabajo en alturas 

Planear, dirigir y supervisar que la 

disciplina a su cargo se ejecute de 

acuerdo con los requisitos de calidad, 

procedimientos documentados y 

requerimientos establecidos en el 

contrato. 

Realizar 

inspecciones  

planeadas de 

seguridad en la 

obra 
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Soldador 

calificado 

Técnico en soldadura. Sena o similares. 

Experiencia de 2 años como soldador de 

estructura metálica convencional. 

Certificación vigente en trabajo en alturas 

Operar equipos de soldadura y 

efectuar las juntas de acuerdo a lo 

indicado en planos y las instrucciones 

de su supervisor 

La designada para 

sus ayudantes 

Armador 

calificado 

Técnico en metalmecánica o empírico en el 

tema. Con certificación vigente en trabajos 

en alturas.  

Realizar los pre ensambles y armados 

de estructura metálica y de cubierta 

con su respectivo torque.  

La designada para 

sus ayudantes 

Oficial civil 

Técnico en construcción civil o empírico 

en el oficio. Con certificado vigente en 

trabajo en alturas. 

Ejecutar las actividades designadas 

por su supervisor. Colaborar con la 

guía de la maquinaria al momento de 

ejecutar las tareas.  Registrar el 

avance diario de actividades. Guiar 

localmente la cuadrilla que tenga a 

cargo 

La designada para 

sus ayudantes 

Ayudante Bachiller Cumplir con las funciones designadas no 

 

Capacitaciones 

En procura de lograr los objetivos planteados, el proyecto programará capacitaciones tanto 

técnicas como de HSE de acuerdo con las necesidades así: 

• Trabajo en Alturas 

• Sistema HSE 

• Metodología de llenado de permisos de trabajo 

• Manejo de sustancias peligrosas 

• Procedimientos específicos de construcción 
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• Trabajo en equipo y buen manejo del tiempo 

 

Estrategia para el trabajo en equipo 

Las estrategias para fomentar el trabajo en equipo son la capacitación por medio de 

instrucciones directas, conferencias, juegos de roles, coaching, recompensas e incentivos, 

las cuales estarán enfocadas a mejorar y optimizar los procesos que requieren una 

participación activa de todos los equipos de trabajo del proyecto. 

 

Estrategia para adquirir el equipo del proyecto 
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Todos los candidatos seleccionados para hacer parte del equipo de trabajo del proyecto, 

tendrán la siguiente vinculación contractual:  

Contrato a término fijo  

• Duración entre un día y tres años. 

• Puede ser renovado hasta por tres veces su permanencia.  

• El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley 

(cesantías, vacaciones y primas). 

•  Para su finalización es necesario un preaviso de 30 días.  

• Las deducciones por nómina son iguales a cualquier tipo de contrato laboral. 

• La vinculación se hará directamente con la empresa. 
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Contrato civil por prestación de servicios  

• Se celebra de manera bilateral entre la empresa y la persona.  

• La remuneración será acordada entre las partes sin generar relación laboral y sin 

obligar a la organización a pagar prestaciones sociales.  

• La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar.  

• El empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto 

de retención en la fuente. 

 

Calendario de trabajo. 

 

Se laborará de lunes a viernes en horario de 7 am a 5 pm y sábados de 7 am a 12 m. 

Domingos y festivos no se trabajará. 

Criterios de liberación del personal. 

El cumplimiento de las tareas encomendadas al personal para el desarrollo del proyecto o 

en su defecto, que un integrante de rango similar o inferior pueda acometer dichas 

funciones hasta su finalización, será el criterio que se tendrá en cuenta para la liberación del 

personal del equipo del proyecto.  
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Anexo N. Plan de gestión de interesados 
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