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Resumen
El presente documento contiene los lineamientos y disposiciones necesarias para la
creación del Manual de supervisión técnica para edificaciones hasta de 5 niveles de
acuerdo al título I de la NSR-10, para solucionar las irregularidades en el cumplimiento
de la NSR-10 en este tipo de edificaciones principalmente en Tunja y el departamento de
Boyacá. Se realizó utilizando la metodología de marco lógico para la formulación,
lineamientos PMI y estándar PMBok, con apoyo de la organización JP Proyectos de Alta
Ingeniería.
Palabras Clave
Norma sismo resistente NSR-10, Manual de supervisión técnica.
Abstract
This document contains the guidelines and provisions necessary for the creation of the
Manual of technical supervision for buildings up to 5 levels according to Title I of NSR-10,
to solve irregularities in compliance with NSR10 in this type of buildings mainly in Tunja
and the department of Boyacá. It was carried out using the logical framework
methodology, with support from the JP High Engineering Projects organization.
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Introducción

La construcción de edificaciones en Colombia es uno de los sectores que mayor
impacto genera a la economía del país. Según cifras del DANE (2017), para año 2017
dicho sector represento el 54.9% del total de la construcción y el 4.9% del PIB, así mismo
se estima que el sector de la construcción emplea el 6,3% de la fuerza laboral en
Colombia. Respecto a lo anterior, se evidencia que el sector de la construcción representa
un crecimiento importante en la economía de los países en desarrollo como Colombia; el
resultado de dicha tendencia ha generado una alta demanda para la entrega de proyectos
de construcción (Zhang et al., 2014), que a su vez ha atenuado los problemas de
sostenibilidad (Chang et al., 2016), asociados según Othman y Ahmed (2013), a la
ejecución de los proyectos desde el desarrollo técnico, desarrollo humano, directivo,
político y de triple resultado (TBL) que se refiere a los desafíos ambientales, sociales y
económicos.
En todos los sectores de actividad económica, existe la necesidad de establecer
garantías de cumplimiento de especificaciones, requerimientos y normas que rigen sus
procesos cotidianos. En el caso del sector Construcción, no se tenía un control sobre
estos aspectos, dejando a plena confianza al constructor sus procesos; por tal motivo, en
la actualización de la Norma Sismo Resistente que actualizo su versión en el año 2010
(NSR10), se refuerzan los requerimientos de los sistemas de diseños y construcción
frente a los diferentes acontecimientos que pueden presentarse.
El título I establece el cumplimiento legal, la obligatoriedad de la supervisión técnica,
documentación, y los diferentes controles que se deben realizar según el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Por parte de JP ALTA INGENIERÍA se
pretende formalizar aún más el uso de la NSR-10 con la creación de un “Manual de
supervisión técnica para edificaciones hasta de 5 niveles de acuerdo al título I de la NSR10” que transmita confianza a los stakeholders, del cumplimiento de la Norma Sismo
Resistente NSR-10 en los diferentes proyectos y obras que sean realizados.
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Objetivos
Objetivo General
Diseñar un manual de supervisión técnica para edificaciones hasta de 5 niveles de
acuerdo al título I de la NSR-10.

Objetivos específicos
1. Diagnosticar las condiciones actuales de las obras y el cumplimiento de la
NSR-10 en Tunja y Boyacá.
2. Realizar una revisión documental de las especificaciones de la norma NSR10 título I para la revisión técnica de edificaciones hasta de cinco niveles.
3. Diseñar el manual de supervisión técnica para edificaciones hasta de cinco
niveles de acuerdo al título I de la NSR-10.
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1. Antecedentes
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.
JP ALTA INGENIERÍA es una organización fundada en 2001, dedicada a ofrecer
soluciones de ingeniería y obras civiles. Principalmente se enfoca en diseño, construcción
y consultoría de obras civiles en el ámbito residencial, industrial y comercial en el
departamento de Boyacá y principales ciudades a nivel Nacional, basado en el
cumplimiento de las normas que rigen al país, como lo son: NSR (Norma Sismo
Resistente), NTC (Norma Técnica Colombiana), POT (Plan de Ordenamiento Territorial),
y directrices regionales.
Como antecedentes de manuales de supervisión, se pueden encontrar algunos como
el “Manual de supervisión e interventoría de bienes, servicios y obras públicas” diseñado
por la Universidad Industrial de Santander (UIS) (2008) y la “Guía para supervisión
técnica de estructuras de concreto reforzado” diseñada por José Miguel Palomino (2014).
1.1.1. objetivos estratégicos de la organización.
A continuación, se relacionan los objetivos estratégicos de acuerdo a cada dimensión
de la organización:
Tabla 1 Objetivos estratégicos JP Proyectos de Alta Ingeniería.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS JP PROYECTOS DE ALTA INGENIERÍA
DIMENSIÓN
FINANCIERA

Aumentar la participación en el mercado
Mejorar la estructura de costos
Incrementar el EVA
Aumentar ingresos por venta de servicios

DIMENSIÓN DE
CLIENTES Y
MERCADOS

Aumentar cobertura de clientes y mercados (A nivel Boyacá y
Nacional)
Fidelizar clientes
Construir una imagen sólida y confiable para el cliente
Fortalecer la calidad del servicio
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DIMENSIÓN DE

Ampliar el portafolio de servicios

PROCESOS INTERNOS

Flexibilizar

y

optimizar

procesos

(diseños,

visitas

técnicas,

consultorías)
Mejorar tiempos de respuesta al cliente
Aumentar la productividad técnica
DIMENSIÓN DE

Crear una cultura de calidad, innovación y aprendizaje constante

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO (Talento

Capacitar y entrenar constantemente a los empleados en las
especialidades de la ingeniería eléctrica

humano/Capacidades
Organizacionales/TIC's)

Mejorar la comunicación organizacional y el clima laboral
Integrar los sistemas de información gerencial
Fortalecer la plataforma tecnológica de las TIC's
Diseñar, implementar y actualizar bases de datos (proyectos y clientes)

Fuente: elaboración propia.

1.1.2. políticas institucionales.
Política de gestión integral
En JP Proyectos de Alta Ingeniería ofrecemos soluciones en Diseño Construcción y
Consultoría (DCC) de Obras Civiles en Estructuras, y afines, brindando un excelente
servicio para la satisfacción del cliente con el mejoramiento continuo de nuestro Sistema
de Gestión Integral implementado en todos los niveles de la organización.
Contamos con personal comprometido con la calidad y Seguridad en el trabajo y la
protección del medio ambiente, Identificando y controlando los riesgos laborales y riesgos
ambientales inherentes a la operación, mediante el cumplimiento de la legislación vigente
y requisitos aplicables, la prevención y promoción de la salud, los recursos necesarios y
el fomento de la responsabilidad social y partes interesadas, para mejorar la calidad de
vida de nuestros trabajadores y sus familias.
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Política de prevención de alcohol y drogas
En JP Proyectos de Alta Ingeniería no se le permitirá a ninguna persona trabajar o
visitar las áreas de trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o sustancias
alucinógenas, que alteren el estado de la conciencia, el estado de ánimo, la percepción
y la capacidad de reacción. Además, no se permite la posesión, consumo y/o
comercialización de las mismas, tanto en vehículos, instalaciones de la empresa y
cualquier actividad de trabajo, de acuerdo a la norma legal vigente.

Política de prevención del tabaquismo
Se prohíbe fumar al interior de los vehículos y de las instalaciones de la empresa.
Teniendo en cuenta que, fumar representa un riesgo para la salud. El incumplimiento de
esta política, se considerará falta grave, por lo cual, la empresa tomará medidas
disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el “Reglamento interno de trabajo” y
demás normatividad vigente.

1.1.3. misión, visión y valores.
Misión
JP Proyectos de Alta Ingeniería, tiene como misión generar valor agregado en las
soluciones que entrega a sus stakeholders del sector público y privado, con un equipo
humano multidisciplinario y altamente calificado, mediante procesos de innovación y
crecimiento continuo, para estar al tanto de nuevas tendencias, retos, normativas y
necesidades de esta sociedad tan cambiante, todo con la mayor ética profesional y
responsabilidad social.
Visión
Para 2021, JP Proyectos de Alta Ingeniería será reconocida como una empresa
consolidada a nivel nacional en soluciones integrales de ingeniería y especializada en la
consultoría de proyectos empresariales a gran escala, en los sectores donde presta sus
servicios, que permitan el desarrollo y crecimiento sostenible, para satisfacer sus
19
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necesidades económicas y su integración productiva en un mundo cada vez más
globalizado y competitivo.
Valores
1. Calidad
Hacemos el trabajo bien hecho desde el principio, damos lo mejor de nosotros y
buscamos siempre soluciones simples y efectivas.
2. Lealtad
Somos fieles a la empresa y buscamos su desarrollo y permanencia en el tiempo.
3. Honestidad
Realizamos nuestra actividad con transparencia y rectitud.
4. Compromiso
Nace de la convicción personal en torno a los beneficios que trae el desempeño
responsable de las tareas a cargo. El Compromiso permite pasar de las promesas a los
hechos, generando resultados y beneficios tangibles.
5. Cumplimiento
Es prioridad en la realización de nuestra labor conforme con las especificaciones y
diseños definidos y con las características de calidad, cantidad y oportunidad negociadas.
6. Respeto
Procuramos entender las diferencias de ideas, criterios, concepciones y
pensamientos entre las personas y buscamos una convivencia armónica manteniendo un
respeto mutuo para lograr las metas y objetivos.
7. Innovación
Aceptamos el cambio como algo inherente a la vida y mantenemos una actitud
permanente de búsqueda de nuevas opciones en todos los ámbitos de nuestra actuación,
sabiendo que una de sus fuentes son los clientes y colaboradores.
8. Trabajo en equipo
20
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Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes procesos, buscamos el
logro de los objetivos organizacionales.

1.1.4. estructura organizacional.
JP Proyectos de Alta Ingeniería definió una estructura organizacional de tipo matricial
equilibrada como se muestra en la figura 1. El capital humano es clave en todas las
dimensiones es de la organización, con el objetivo de aumentar la competitividad y
posicionarse en el mercado (Correa, 2013).

Figura 1 Estructura organizacional JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Fuente: elaboración propia.

1.1.5. mapa estratégico.
El mapa estratégico de JP Proyectos de Alta Ingeniería está alineado con los
objetivos estratégicos establecidos por la organización, comprendiendo todas las
dimensiones que interactúan en las labores misionales y procesos de apoyo. A
continuación, se muestra el mapa estratégico de la organización. En cuanto a los
procesos, JP Proyecto de Alta Ingeniería implementa estrategias de gestión del
conocimiento que afianzan la ventaja competitiva de la organización (Cegarra et. al.,
2017) y tienen directa relación con los procesos de innovación (Nonaka & Kono, 1998)
que son parte de la dimensión de aprendizaje y crecimiento.
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Figura 2 Mapa estratégico JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Fuente: elaboración propia.

1.1.6. cadena de valor de la organización.
A continuación, se muestra la cadena de valor de JP Proyectos de Alta Ingeniería,
describiendo tanto los procesos misionales (primera sección), como los procesos de
apoyo (segunda sección).
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Figura 3 Cadena de valor JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Fuente: elaboración propia.

2. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico)
2.1. Planteamiento del problema
2.1.1. análisis de involucrados.
Para JP ALTA INGENIERÍA es importante la clara determinación de sus Partes
Interesadas, las cuales estarán involucradas en las diferentes etapas de la ejecución de
los proyectos.
Tabla 2 Análisis de involucrados.
Grupos

Parte

Intereses

Problemas

Mandatos y Recursos

percibidos
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Alta Dirección JP

Interno

Cumplimiento

Plan

No cumplir con

Plan
mapa

metas

Estratégico
de

y

Proyectos de Alta

Estratégico, Cumplimiento

las

Riesgos,

Ingeniería

de Objetivos, Rentabilidad,

establecidas,

matriz de requisitos

Productividad

baja

legales, Presupuesto

productividad
Gerente

JP

Interno

Cumplimiento

de
de

la

Sanciones,

Plan

los

demandas

mapa

Estratégico

Proyectos de Alta

legislación

Ingeniería

diferentes,

Cumplimiento

matriz de requisitos

de

establecidas,

legales, Presupuesto

Metas

de

y

Riesgos,

cumplimiento de Normativa
en Seguridad y Salud en el
trabajo,

Cumplimiento

Normas

de

manejo

Ambiental.
Personal

Interno

Cumplimiento

de

Sanciones,

Plan

demandas

mapa

Administrativo JP

Reglamento

Interno/

Proyectos de Alta

Crecimiento

profesional,

Ingeniería

Beneficio como Empleado,

Estratégico
de

y

Riesgos,

matriz de requisitos
legales, Presupuesto

cumplimiento del SG-SST,
Cumplimiento

legal

Ambiental
Contratistas

JP

Interno

Cumplimiento

contratos,

Proyectos de Alta

Buena

Relación

con

la

Ingeniería

parte Administrativa de la

Incumplimiento

Plan

con

mapa

Contratos,

demandas

Organización,

Estratégico
de

y

Riesgos,

matriz de requisitos
legales, Presupuesto

Cumplimiento

legal

Ambiental y en SG-SST
Profesionales JP

Interno

Cumplimiento

Proyectos de Alta

contratación,

Ingeniería

Interno

salarial

y

Sanciones,

Plan

Reglamento

demandas

mapa

Estratégico
de

y

Riesgos,

matriz de requisitos
legales, Presupuesto

Clientes

de

Organización

la

Externo

Cumplimiento con cada uno

Sanciones,

Plan

s

de

demandas

mapa

los

Contratos,

con

prontitud en cumplimiento

Estratégico
de

y

Riesgos,

Presupuesto
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de la Normativa y de sus
necesidades.

Sociedad

en

general

Externo

Aporte a la ciudad, del

No

s

Departamento,

aporte

del

País,

aporte con una sociedad en
armonía

por

medio

Proyectos

que

seguridad

estabilidad

garantizar
con

Plan

Estratégico

y

mapa de Riesgos

revisiones

de

brindes
y

soluciones al entorno
Competidores

Proveedores
Externos

que

Externo

Expectantes a la realización

Sanciones,

s

del proyecto

demandas

Externo

Cumplimiento

de

Sanciones,

Plan

s

procedimiento

de

demandas, falta

mapa de Riesgos,

suministren algún

Contratación y contratos,

Producto

acuerdos

o

Servicio

de

relación

-

Estratégico

y

confiabilidad

mercadeo,
beneficiosa

mutuamente.
Entidades

Externo

Cumplimiento

Gubernamentale

s

legislación,

s

de

la

Sanciones,

Plan

cumplimiento

demandas,

mapa

Estratégico
de

y

Riesgos,

con entes de control y de

matriz de requisitos

revisión

legales

en

cuanto

a

diseños
Fuente: elaboración propia.

2.1.2. árbol de problemas.
Al planificar un proyecto, es de vital importancia identificar el problema que se
pretende solucionar, así como sus causas y efectos (Pacheco & Prieto, 2015).
Causas
Dentro de las principales problemáticas que se presentan con las construcciones de
hasta 5 niveles, las cuales hacen que exista irregularidad en el cumplimiento de la NSR10, se hizo una clasificación de causas sociales y técnicas:
Causas sociales
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1. Desconocimiento de los clientes en cuanto a normas técnicas sismos resistentes,
y falta de inclusión de los mismos, en los proyectos realizados.
Causas técnicas
2. Incumplimientos en edificaciones de hasta 5 niveles en la norma NSR 10 por
desconocimiento de los profesionales.
3. Falta de ética y negligencia de los profesionales que realizan los proyectos de
edificaciones hasta 5 niveles.
Efectos
Los efectos de esta problemática se resumen en:
A. Exposición de las personas a peligros por estructuras que no cumplen norma
sismo resistente.
B. Obras de mala calidad en sistema constructivo y con alto riesgo de inestabilidad o
desplome.
C. Incremento de gastos de requerimientos legales por demandas y sanciones.
Problemática central
Irregularidades en el cumplimiento de la norma NSR-10 en edificaciones de hasta
cinco niveles.
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Figura 4 Árbol de problemas.
Fuente: elaboración propia.

2.1.3. árbol de objetivos.
Teniendo en cuenta el análisis para la realización del árbol de problemas, se procedió
a realizar el análisis de objetivos, que permite describir la situación futura a la que se
desea llegar con la realización del proyecto, presentado en la figura 5. Este diagrama
permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea con el
proyecto (Pacheco & Prieto, 2015).
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Figura 5 Árbol de objetivos.
Fuente: elaboración propia.

2.2. Alternativas de solución
2.2.1. identificación de acciones y alternativas.
Se proponen las siguientes acciones que pueden, en términos operativos, alcanzar
los estados deseados. En la figura 6 se observa el árbol de acciones de solución.

Figura 6 Árbol de acciones de solución.
Fuente: elaboración propia.
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Por lo descrito anteriormente, se encuentran las siguientes alternativas de solución:
Alternativa 1. La alternativa 1 comprende los siguientes elementos:
A. Mantener informado al cliente en cuanto a la NSR-10, requerimientos y las
implicaciones de su cumplimiento. Inclusión de los clientes en el proceso de
revisión técnica de la NSR-10 en la etapa correspondiente a cada proyecto.
B. Por parte de las curadurías urbanas, establecimiento del inciso NSR-10 en la
licitación de obras y aprobación de ejecuciones de proyectos, estableciendo como
entregable un formato de revisión técnica NSR-10.
C. Sensibilización a los profesionales en cuanto al cumplimiento de la NSR-10 título
1 para la construcción e edificaciones hasta de cinco niveles y las implicaciones
legales que conlleva su incumplimiento.
Alternativa 2. La alternativa 2 comprende los siguientes elementos:
A. Mantener informado al cliente en cuanto a la NSR-10, requerimientos y las
implicaciones de su cumplimiento. Inclusión de los clientes en el proceso de
revisión técnica de la NSR-10 en la etapa correspondiente a cada proyecto.
B. Por parte de las curadurías urbanas, establecimiento del inciso NSR-10 en la
licitación de obras y aprobación de ejecuciones de proyectos, estableciendo como
entregable un formato de revisión técnica NSR-10.
Selección de la mejor alternativa
Para la selección de la alternativa óptima o mejor alternativa, se realizará un análisis
cuantitativo teniendo en cuenta los impactos sociales, técnicos, costo/beneficio, la
viabilidad legal y la acogida por los stakeholders. Las valoraciones se hacen en escala
de 1 a 5, ponderando todos los ítems evaluados con el mismo valor, y totalizando para
escoger la mejor alternativa (puntaje más alto). La tabla 3 muestra los resultados
obtenidos.
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Tabla 3 Análisis de la mejor alternativa.
ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Alternativa

Impacto

Impacto

Impacto

Viabilidad

Acogida

por

social

técnico

costo/beneficio

legal

stakeholders

Total

Alternativa 1

5

5

5

4

4

23

Alternativa 2

4

4

4

4

4

20

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el análisis cuantitativo, la mejor alternativa es la alternativa 1
(valoración total de 23/25), por ende, será la alternativa seleccionada.
2.2.2. descripción de alternativa seleccionada.
La alternativa seleccionada comprende los siguientes elementos:
1. Mantener informado al cliente en cuanto a la NSR-10, requerimientos y las
implicaciones de su cumplimiento. Inclusión de los clientes en el proceso de
revisión técnica de la NSR-10 en la etapa correspondiente a cada proyecto.
La estrategia para esta acción será: explicar a los clientes la importancia del
cumplimiento de la NSR10 y las implicaciones que su cumplimiento conlleva.
Se realiza en las etapas de licitación, negociación e información con cada tipo
de cliente, sea público o privado. Así mismo, involucrar a los clientes en el
proceso de revisión técnica de las edificaciones de acuerdo con la NSR10 y
compartir los resultados. Se realiza en las etapas de ejecución de la revisión
técnica, evaluación de los resultados y recomendaciones.

2. Por parte de las curadurías urbanas, establecimiento del inciso NSR-10 en la
licitación de obras y aprobación de ejecuciones de proyectos, estableciendo
como entregable un formato de revisión técnica NSR-10.
A realizar: establecer el inciso de NSR10 en la licitación de obras y aprobación
de ejecuciones de proyectos, por parte de las curadurías urbanas,
estableciendo como entregable el formato de revisión técnica NSR10.
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3. Sensibilización a los profesionales en cuanto al cumplimiento de la NSR-10
título 1 para la construcción e edificaciones hasta de cinco niveles y las
implicaciones legales que conlleva su incumplimiento.
La estrategia para esta acción será: implementar campañas de sensibilización
e información a los ingenieros por parte de las asociaciones de ingenieros. Se
realiza como propuesta para la realización de seminarios, foros, encuentros de
ingenieros, y también campañas mediante herramientas como correos
electrónicos y comunicaciones en redes sociales de las asociaciones. De igual
forma, la visibilización de los componentes legales en cuanto a incumplimientos
por ejecución y aprobación de proyectos de edificaciones de hasta cinco
niveles, que no cumplen NSR10. Se realiza como propuesta para la realización
de seminarios, foros, encuentros de ingenieros, y también campañas mediante
herramientas como correos electrónicos y comunicaciones en redes sociales
de las asociaciones.

2.2.3. justificación del proyecto.
De acuerdo con el análisis realizado sobre las irregularidades en el cumplimiento de
la norma NSR10 título 1 en edificaciones de hasta cinco niveles, se pretende encontrar
una solución a la problemática de la falta de aplicación de la NSR10 y las implicaciones
sociales, técnicas y legales que esto conlleva. Por tal motivo, existen estrategias que JP
Alta Ingeniería pretende ejecutar para mitigar las irregularidades en el cumplimiento de
la norma, salvaguardar la vida e integridad de sus clientes, minimizando los riesgos a los
que se puedan ver implicados, obrar con la mayor ética y gestión en aspectos normativos
y su cumplimiento, y aprovechando la oportunidad que genera explotar esta problemática,
convirtiéndola en un elemento de ventaja competitiva, rentabilidad para la empresa y
maximización de su valor en el mercado.
El proyecto comprende la inclusión de los clientes en el proceso de la revisión técnica
de las edificaciones. Esto permite afianzar la relación con el cliente, generar confianza en
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la calidad de las soluciones ofrecidas por la organización, y generar la total tranquilidad
de que la edificación va a cumplir los más altos estándares en cuanto a sismo resistencia.
Así mismo, comprende el involucramiento de las entidades estatales, como
curadurías urbanas en el proceso de exigencia del cumplimiento a cabalidad de las
normas sismo resistentes para este tipo de edificaciones, lo que permite abrir la
oportunidad a JP Alta Ingeniería como pionero en el departamento en revisiones técnicas
cumpliendo NSR10, y aportando al aspecto legal en cuanto a las obras que se realicen
en el departamento.
El componente ético y legal de la función de los ingenieros en todas las etapas de
los proyectos de construcción de edificaciones, genera en JP Alta Ingeniería
reconocimiento por su compromiso con las buenas prácticas y ejecución de proyectos de
forma transparente y legal.
Finalmente, el componente de generación de la ventaja competitiva para JP Alta
Ingeniería en cuanto a las revisiones técnicas de NSR10 en edificaciones, permite
explotar este océano azul que existe y aprovechar al máximo para generar rentabilidad y
maximizar su valor en el mercado. Por ende, la ejecución del proyecto bajo estos
lineamientos, requiere de trabajar en cada ítem enunciado previamente y que se lleve a
su finalidad de la forma más eficaz y efectiva.

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
3.1. Tipos y métodos de investigación
Para la realización del trabajo de grado, se pretende realizar una investigación de
tipo mixto, ya que se realizará un proyecto factible con apoyo de investigación documental
e investigación de campo. A continuación, se describe el tipo de investigación:
Se realizará un proyecto factible que sea solución real a la problemática evidenciada,
con un modelo operativo viable y efectivo. Como elementos de apoyo se tienen:
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A. La investigación documental, que sirve de apoyo para recolectar datos de la
realidad, hacer una exploración y descripción del contexto exterior.
B. La investigación documental, recopilando información de diferentes fuentes,
haciendo comparaciones entre ellas, usando la NSR10 como elemento
primordial y base para realizar el proyecto y presentar la solución a la
problemática.
Partiendo del paradigma pragmático y mediante un proceso deductivo, se pretende
analizar desde lo general hasta lo particular, haciendo énfasis en el título I de la NSR10
para edificaciones de hasta 5 niveles.
3.2.

Herramientas para la recolección de información
Revisión documental

I.

Se realizará la revisión de la Norma Sismo Resistente NSR10 en su título I, y
las disposiciones generales que aporta para las construcciones de hasta cinco
niveles, de tal manera que sea el elemento fundamental del “Manual de revisión
técnica para edificaciones de hasta cinco niveles según el título 1 de la NSR10”.

II.

Revisión de ejecución de obras técnicas comprendidas entre 2018 y 2019 en
la ciudad de Tunja, enfatizando en los requerimientos y disposiciones.
Entrevistas
Las entrevistas permitirán conocer las percepciones de los profesionales en

ingeniería civil, sobre los requerimientos a cumplir en cuanto a NSR10. Se pretende
realizar un panel de expertos, de manera que se obtenga la mejor calidad de
información y percepciones para aplicar en el proyecto.
Así mismo, la entrevista con Curaduría Urbana permitirá conocer la percepción
de la entidad en cuanto a las disposiciones, cumplimiento y elementos adicionales
que sean de su consideración.
3.3.

Fuentes de información

Las fuentes de información que se utilizarán son:
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1. Norma Sismo Resistente NSR-10.
2. Curaduría Urbana de Tunja.
3. Panel de expertos: ingenieros JP Alta Ingeniería (Patricia Mozo, Jorge Roa), Ing.
Javier Yesid Vargas, Ing. Julián Federico Flores, Ing. Julio Roberto Montenegro.
4. Consulta de antecedentes (manuales, formatos afines) vía internet (revistas
científicas como Web Of Science, Science Direct, Scopus, Emerald, y repositorios
de universidades colombianas).

4. Estudios y evaluaciones
4.1. Estudio técnico
4.1.1. diseño conceptual de la solución.
La solución consta de un producto, que será el “Manual de supervisión técnica
para edificaciones hasta de 5 niveles de acuerdo al título de la NSR10”. La idea del
manual es dirigir al supervisor técnico y guiarlo en el proceso de seguimiento que debe
hacer, dependiendo el sistema estructural de la edificación a supervisar. El diseño del
manual tendrá una estructura amigable al lector, claro y práctico. A continuación, se
describe la estructura del manual.
Estructura del Manual
I.

Portada: nombre del manual, autor.

II.

Contraportada: nombre, autor.

III.

Introducción: breve descripción del manual, la importancia de su uso y los
beneficios que conlleva usarlo.

IV.

Requerimientos según el tipo de edificación y su sistema estructural:
descripción breve y práctica de los tipos de edificación hasta de cinco niveles,
de acuerdo a la NSR-10 para que el supervisor sepa cuál formato debe usar.

V.

Formato de revisión para edificaciones con sistema de pórticos en concreto

VI.

Formato de revisión para edificaciones con sistema de pórticos en acero.

VII.

Formato de revisión para edificaciones con mampostería estructural.

VIII.

Formato de revisión para edificaciones con sistemas duales.
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IX.

Agradecimientos.

Nota: los demás elementos de diseño que correspondan a la estructura del manual
y sean de forma más no de fondo, se desarrollarán cuando se ejecute el proyecto.
4.1.2. análisis y descripción del proceso.
El proceso de diseño de la solución, que es el manual, se realizará teniendo en
cuenta los requerimientos para realizarlo. Para ello, se hará uso de las fuentes de
información y el tipo de investigación mencionado en las secciones anteriores. En la figura
7 se presenta el diagrama descriptivo del proceso de construcción del producto.

Figura 7 Proceso de construcción del producto.
Fuente: elaboración propia.

4.1.3. definición del tamaño y localización en del proyecto.
Localización
El proyecto se realizará en la ciudad de Tunja, Boyacá, en la organización JP
Proyectos de Alta Ingeniería, ubicada en la Cra14 No. 20-26.
Tamaño del proyecto
I.

Es un proyecto de media envergadura

II.

Requiere la participación del 40% de los empleados de la organización.
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III.

La totalidad de la organización está informada de la realización del proyecto, ya
que todos están involucrados en la realización del mismo, y el trabajo articulado
del 40% de los empleados, hará posible que se llegue al objetivo deseado.

IV.

El impacto deseado en la organización es de mediana envergadura, generará
rendimientos económicos, aumentará el portafolio de servicios, y generará una
ventaja competitiva para la organización.
4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto.
La tabla 4 resume los requerimientos para el desarrollo del proyecto. Estos

requerimientos son en cuanto a equipos, infraestructura, personal e insumos.
Tabla 4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto.
Requerimiento
Equipos

Infraestructura

Personal

Necesidad
-

2 Equipos de Cómputo.

-

Impresora (cuando se requiera).

-

1 Teléfono celular.

-

Oficina con internet.

-

Escritorios, sillas, muebles para archivo.

-

Ingeniero Civil

-

Ingenieros de apoyo.

-

Personal administrativo de apoyo.

-

Ingenieros para el panel de expertos.

-

Personal de curaduría urbana.

-

Diseñador para la parte de diseño
gráfico del manual.

personal de apoyo
Insumos

-

NSR10.

-

Papelería.

-

Necesidades que surjan en la ejecución
del proyecto.

Fuente: elaboración propia.
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4.2. Estudio de mercado
4.2.1. población.
La población, inicialmente se enfoca en Tunja y el departamento de Boyacá. El
departamento de Boyacá cuenta con una extensión de 23.189km2, población de
1’282.000 habitantes y 123 municipios. Su Capital, Tunja, es tiene una superficie de
129.4km2 y 192.000 habitantes.
4.2.2. dimensionamiento de la demanda.
Para realizar el dimensionamiento de la demanda, JP Proyectos de Alta Ingeniería
realizó un análisis de los clientes potenciales tanto en Tunja, como en los principales
municipios intermedios del departamento. De esta manera, pretende, inicialmente,
establecer su ventaja competitiva en Boyacá y ser líder en revisión técnica de acuerdo a
los lineamientos de la NSR-10.
Para ello, se plantean abordar 30 grandes clientes potenciales principales, entre los
cuales están:
Tabla 5 Dimensionamiento de la demanda.
Dimensionamiento de la demanda - Clientes potenciales.
Constructoras líderes en Tunja
Colsubsidio
Alcaldías municipales
Quadrato Ingeniería
Ingenieros civiles asociados S.A. BL&L Ingeniería
CAIPRO
Comfaboy
Gamba Ingenieros S.A.S.
CEROM Ltda
Alcaldía de Tunja
Sociedad
boyacense
de
ingenieros y arquitectos
Avance Urbano
Gobernación de Boyacá
Personas naturales y clientes Diferentes consorcios activos Constructoras emergentes en
preferenciales de JP Proyectos que
ejecuten
obras
de proceso de consolidación, cuyas
de Alta Ingeniería
edificaciones de hasta 5 niveles
necesidades
coincidan
con
nuestros servicios de soluciones.
Fuente: elaboración propia.

Así mismo, existe una demanda interna, representada por la organización y el equipo
de trabajo de interventoría y supervisión técnica. Ellos se verán beneficiados con el
manual de supervisión técnica, al representar este, un nuevo servicio ofertado por JP
Proyectos de Alta Ingeniería y una ventaja competitiva.
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4.2.3. dimensionamiento de la oferta.
En cuanto al dimensionamiento de la oferta, JP Proyectos de Alta Ingeniería realizó
un sondeo a diferentes organizaciones tanto aliadas como competidoras, aprovechando
los últimos encuentros y eventos como Feria de La Construcción, Congreso de Ingenieros
Civiles y Congreso de la Cámara de Comercio de Tunja, y evidenció el desconocimiento
de algunos colegas y organizaciones pares en torno al tema de NSR10. Así mismo, el
análisis permitió establecer que no hay organizaciones líderes (dentro de las que se
pudieron analizar) que presente servicio de revisión técnica NSR-10 como se pretende
realizar.
Dicho esto, para JP Proyectos de Alta Ingeniería es de vital importancia el desarrollo
de este proyecto, por la oportunidad de negocio existente, y por el desarrollo y
fortalecimiento a mediano plazo de una ventaja competitiva para la organización, así
como el reconocimiento a nivel departamental como prestadora de este servicio de
revisión técnica.
De igual forma, desarrollar de forma eficaz el proyecto, permitirá para JP Proyectos
de Alta Ingeniería, garantizar un producto que le permitirá prestar un servicio de excelente
calidad a los clientes potenciales, y que repercutirá en la sociedad en general, siempre
velando por la transparencia, honestidad y profesionalismo en sus servicios.
4.2.4. precios.
El precio de cada servicio de supervisión técnica NSR10 en edificaciones hasta de
cinco niveles, está dado por: COP 1000/m2 por servicio I.V.A incluido.
Nota: para el presente ejercicio académico y la proyección de los servicios, se tendrá
como base para el análisis servicios a edificaciones con 5000m2, de manera clara y
concisa.
4.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda.
Para la estimación del punto de equilibrio, se realizará una proyección a un año. De
esta forma, se analizarán los costos del proyecto y se contrastará con la prestación del
servicio de supervisión técnica. Así mismo, se estima la cantidad de servicios que se
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prestarán durante los 12 meses. En la tabla 6 se representan las proyecciones en cuanto
al número de servicios en el año luego de la realización del proyecto. Esto da cuenta de
que el retorno de la inversión se empezará a percibir después de la finalización del
proyecto (con la obtención del manual de supervisión técnica). Como se mencionó en el
apartado 4.2.4., para el análisis se realizará una estimación de servicios a edificaciones
(cada una) con área de 5000m2, lo cual permite proyectar un precio por servicio de COP
1.000/m2.
Tabla 6 Proyecciones ingresos por venta y costos operativos mensuales.
Mes

No.

de

servicios

Ingreso

por

venta

del

Costos operativos

Utilidad

servicio

1

1

COP 5’000.000

COP 4’000.000

COP 1’000.000

2

1

COP 5’000.000

COP 4’000.000

COP 1’000.000

3

2

COP 10’000.000

COP 8’000.000

COP 2’000.000

4

2

COP 10’000.000

COP 8’000.000

COP 2’000.000

5

2

COP 10’000.000

COP 8’000.000

COP 2’000.000

6

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

7

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

8

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

9

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

10

4

COP 20’000.000

COP 16’000.000

COP 4’000.000

11

4

COP 20’000.000

COP 16’000.000

COP 4’000.000

12

4

COP 20’000.000

COP 16’000.000

COP 4’000.000

TOTAL

32

COP 160’000.000

COP 128’000.000

COP 32’000.000

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, para la realización de la gráfica del punto de equilibrio, se realiza el
análisis del acumulado de ingresos por venta del servicio y costos operativos más
inversión inicial. Como se observa en la figura 8, el punto de equilibrio llega al mes ocho,
con la prestación de 15 servicios.
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Figura 8 Punto de equilibrio.
Fuente: elaboración propia.

4.3 Estudio económico - financiero
4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto
La estimación de costos de inversión del proyecto se presenta en la tabla 7:
Tabla 7 Estimación de costos de inversión del proyecto.
PRESUPUESTO

COSTO

1.1. Planificación para la dirección del proyecto (Cta de control 1)

$

2.268.900

1.2. Inicio del proyecto.. (Cta de control 2)

$

189.900

1.3. Ejecución (Cta de control 3)

$

7.082.900

1.4. Monitoreo y control (Cta de control 4)

$

2.799.300

1.5. Cierre y entrega final (Cta de control 5)

$

719.600

Reserva de contingencia

$

1.000.000

Línea base de costo

$

14.060.600

Reserva de gestión

$

439.400

Presupuesto del proyecto

$

14.500.000

Fuente: elaboración propia.
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Se tienen en cuenta las diversas (5) fases del proyecto, reserva de contingencia,
reserva de gestión, y finalmente se obtiene el presupuesto total del proyecto. El análisis
más profundo de la estimación de costos se realiza en la sección plan de gestión del
costo (sección 6.3).
4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Una vez finalizado el proyecto, teniendo el producto “Manual para la supervisión
técnica para edificaciones hasta de 5 niveles de acuerdo al título I de la NSR-10”, los
costos de operación para la prestación del servicio de revisión técnica de edificaciones
hasta de cinco niveles, serán:
Tabla 8 Costos operativos del servicio de revisión técnica.
Recurso

Costo

Secretaria
Ingeniero
Personal apoyo

COP 800/m2

Contador
Transporte
Costos administrativos
Fuente: elaboración propia.

El costo indicado en la tabla 8, corresponde al costo del servicio por metro cuadrado,
teniendo en cuenta los recursos con los que se debe contar. Así mismo, se aclara que la
periodicidad del costo es por servicio. En la tabla 6, se realizaron las proyecciones de
servicios realizados mes a mes, teniendo en cuenta edificaciones de 5000m2 (cada una)
durante un año.
4.3.3. flujo de caja de proyecto de caso
Para la estimación del flujo de caja del proyecto se realizará el análisis de los ingresos
obtenidos por los servicios prestados, y los egresos que dan cuenta desde la inversión
inicial hasta los costos de operación (que incluyen costos operativos y administrativos),
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proyectados a doce meses. Primeramente, se realiza la discriminación de costos de
operación, como se observa en la tabla 9.

Tabla 9 Discriminación costos de operación por metro cuadrado.
Recurso

Costo por metro cuadrado

Secretaria

COP 60

Ingeniero

COP 300

Personal apoyo

COP 120

Contador

COP 80

Transporte

COP 40

Costos administrativos

COP 200

Total costos de operación

COP 800

Fuente: elaboración propia.

Como segundo ítem, se realiza el análisis del costo operativo del servicio de una
supervisión técnica a edificación de 5000m2, observado en la tabla 10.
Tabla 10 Discriminación costos de operación por servicio.
Recurso

Costo por servicio (edificación de
5000m2)

Secretaria

COP 300.000

Ingeniero

COP 1’500.000

Personal apoyo

COP 600.000

Contador

COP 400.000

Transporte

COP 200.000

Costos administrativos

COP 1’000.000

Total

COP 4’000.000

costos

de

operación
Fuente: elaboración propia.
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Como se observa en la sección 4.2.4., el precio del servicio está dado por COP
1000/m2, lo que representa para el presente análisis del servicio de supervisión técnica
a edificación de 5000m2, un precio total de COP 5’000.000. Así mismo, la tabla 11
representa el flujo de caja calculado.
Tabla 11 Flujos de caja.
Mes

No.

de

servicios

Ingreso por venta

Costos

Utilidad

Flujo de caja

del servicio

parcial

0

0

COP 0

COP 14’500.000

0

COP – 14’500.000

1

1

COP 5’000.000

COP 4’000.000

COP 1’000.000

COP – 13’500.000

2

1

COP 5’000.000

COP 4’000.000

COP 1’000.000

COP – 12’500.000

3

2

COP 10’000.000

COP 8’000.000

COP 2’000.000

COP – 10’500.000

4

2

COP 10’000.000

COP 8’000.000

COP 2’000.000

COP – 8’500.000

5

2

COP 10’000.000

COP 8’000.000

COP 2’000.000

COP – 6’500.000

6

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

COP – 3’500.000

7

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

COP –

8

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

COP

2’500.000

9

3

COP 15’000.000

COP 12’000.000

COP 3’000.000

COP

5’500.000

10

4

COP 20’000.000

COP 16’000.000

COP 4’000.000

COP

9’500.000

11

4

COP 20’000.000

COP 16’000.000

COP 4’000.000

COP

13’500.000

12

4

COP 20’000.000

COP 16’000.000

COP 4’000.000

COP

17’500.000

TOTAL

32

COP

COP

160’000.000

128’000.000

COP

500.000

COP 17’500.000

32’000.000

Fuente: elaboración propia.

4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos
El proyecto tiene un presupuesto de COP 14’499.700, y el mismo está aprobado por
la gerencia de la empresa de acuerdo al acta de constitución. Para la aprobación de la
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fuente de financiación, desde la gerencia financiera de JP Proyectos de Alta Ingeniería,
se planteó que la mejor opción es usar fondos propios de la organización, sin incurrir en
préstamos bancarios, porque se poseen los recursos necesarios para su realización, y
porque un préstamo bancario no es visto con buenos ojos por parte de la gerencia de JP
Proyectos de Alta Ingeniería para este caso particular.
4.3.5. evaluación financiera del proyecto
De acuerdo a lo analizado en las secciones anteriores, para el presente proyecto se
realiza la evaluación financiera de acuerdo a tres indicadores:
Tabla 12 Indicadores financieros.
VPN

TIR

COP 17’500.000

148%

Beneficio /
costo
2,2

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la tabla 12, los retornos indicadores dan cuenta de un proyecto
muy factible de ser desarrollado, dada su baja inversión, el retorno, la relación
beneficio/costo.
4.4 Estudio social y ambiental
4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales
Recursos para el desarrollo del proyecto
Los principales recursos para la realización de este proyecto son:
1. Dos (2) computadores portátiles Gigabyte Q2556.
2. Un (1) celular Samsung Note 7.
3. Una (1) impresora.
4. Un (1) tóner o tinta.
5. Una (1) resma de papel.
Para la categorización de los riesgos ambientales (ver tabla 13), se tendrá en cuenta
una escala de 1 a 5 que categoriza como nulo, leve, moderado, grave y muy grave,
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respectivamente. De esta forma, se realiza un análisis para la propuesta de estrategias
de mitigación ambiental, en dado caso de ser necesarias.

Tabla 13 Aspectos ambientales de los recursos.
Recurso

Aspecto ambiental

Impacto ambiental

Categorización

Computadores,

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de los recursos

2

Consumo de minerales

Agotamiento de los recursos

3

Consumo de combustible

Agotamiendo de los recursos

3

Generación

Contaminación ambiental (suelo)

3

Contaminación ambiental (aire)

3

Emisión de ruido

Contaminación auditiva

1

Consumo de minerales

Agotamiento de recursos

3

Generación

Contaminación ambiental (suelo)

3

Contaminación ambiental (aire)

3

Emisión de ruido

Contaminación auditiva

1

Consumo de energía eléctrica

Agotamiento de recursos

2

Consumo de madera

Agotamiento de recursos

3

Contaminación ambiental (suelo)

3

Contaminación ambiental (aire)

3

celular

e

Impresora (ciclo
total)

de

residuos

aprovechables y peligrosos
Emisión de gases de efecto
invernadero

Toner

(ciclo

total)

de

residuos

aprovechables y peligrosos
Emisión de gases de efecto
invernadero

Papel
total)

(ciclo

Generación

de

residuos

(aprovechables y peligrosos)
Emisión de gases de efecto
invernadero
Fuente: elaboración propia.

Impactos sociales
Los siguientes, son los impactos sociales asociados a la realización del proyecto:
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1. Apropiación de las TIC’s.
2. Mejora en la velocidad, eficacia y eficiencia de los procesos.
3. Cambios culturales dentro de la organización, cultura sostenible.
Impactos ambientales
Los siguientes, son los impactos ambientales asociados a la realización del proyecto:
1. Agotamiento de los recursos naturales (tanto por la necesidad de adquisición
de los recursos (equipos: pc, impresora, celular), como el uso de los mismos
para su funcionamiento (requerimiento de energía eléctrica).
2. Contaminación del suelo (tanto por los elementos con los que vienen los
recursos, como: icopor, cartón, papel) y generación de residuos.
3. Contaminación auditiva en menor nivel, por el uso de los equipos.
4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas
Para JP Proyectos de Alta Ingeniería es importante realizar un análisis profundo en
cuanto a las entradas y salidas del proyecto en materia ambiental. Por ende, se realizó
un análisis en tres etapas (planeación, ejecución, cierre) de los elementos de entrada y
salida del proyecto. Esto pretende registrar cada entrada y salida, con el objetivo de
mantener un control total sobre ellas y contribuir a su correcta gestión. En la figura 9 se
describe el flujo de entradas y salidas del proyecto.
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Figura 9 Flujo de entradas y salidas del proyecto.
Fuente: elaboración propia.

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental
Para JP Proyectos de Alta Ingeniería es indispensable la disminución de los impactos
ambientales negativos que se produzcan en sus procesos diarios y ejecución de
proyectos. Por ende, este proyecto que tiene como componente principal trabajos de
oficina, revisión documental, entrevistas y reuniones, se pretende alinearlo con una
política de gestión integral, que tiene como elementos de cuidado y mitigación de
impactos ambientales:
I.

Plan de disminución del uso de papel en sus labores diarias, a menos que sea
100% necesario.

II.

Reutilización de papelería usada.

III.

Reciclaje y distribución de los desechos según su clasificación.

IV.

Consumo racional y responsable de agua y energía eléctrica.

Dicho esto, en la tabla 14 se disponen las estrategias de mitigación de impacto
ambiental de los elementos clasificados en las secciones anteriores, para el presente
proyecto.
Tabla 14 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Estrategia
Plan – papel

Tu basura a
la basura

Plan
energía

-

Actividades
Trámites internos y externos del
proyecto mediante vía electrónica
e internet
Manejo de documentos y gestión
documental vía one drive.
Entrega del mayor porcentaje de
los
productos
vía
correo
electrónico
Reutilización de papelería usada.
Separación de los residuos según
la clasificación.
Disponer los residuos de papel
especialmente
en zona de
reutilización.
Aprovechamiento al máximo de la
luz solar.

Objetivo
Disminuir el uso de
papel en las actividades
del proyecto a menos
de ser 100% necesario.

Meta
Disminución de un 80%
los procesos y trámites
vía internet y haciendo
uso de las TIC’s.
Reutilizar el papel (hoja
por lado y lado) en un
80%.

Cultura de reciclaje de
residuos generados en
el proyecto.

Reciclar y clasificar el
100% de los recursos
utilizados.

Consumo de energía
eléctrica óptimo.

Mantener consumo de
energía
eléctrica
óptimo.
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Consumo responsable y racional
de energía eléctrica.
Desconexión de los equipos al
finalizar día laboral.
Seguimiento al consumo de
energía eléctrica durante el
proyecto.
Fuente: elaboración propia.

Las estrategias de mitigación de impacto ambiental del desarrollo del proyecto
también se ajustan al plan post proyecto y la prestación del servicio de supervisión
técnica.

5. Inicio del Proyecto
5.1. Caso de negocio
JP Proyectos de Alta Ingeniería con sede en Tunja, Boyacá, ofrece soluciones en
ingeniería civil y obras. Dentro de su portafolio de servicios se encuentra el diseño,
consultoría, construcción, interventoría de obras civiles.
Alineamiento del proyecto
Desde finales de 2017, JP Proyectos de Alta Ingeniería ha venido evidenciando una
problemática de irregularidades en el cumplimiento de la norma técnica NSR-10 título I,
en edificaciones hasta de cinco niveles. Esta problemática da cuenta de obras de mala
calidad, exposición de clientes a peligros innecesarios, falta de seguimiento y control del
cumplimiento de norma sismo resistente, y corrupción en términos de valoraciones y
supervisiones técnicas. Al analizar los antecedentes mencionados, surge la idea de
expandir el portafolio de servicios de JP Proyectos de Alta Ingeniería, incluyendo el
servicio de supervisión técnica sismo resistente de acuerdo a NSR-10 para edificaciones
de hasta cinco niveles. Este servicio se alinea perfectamente con el perfil de la
organización, su actividad e intereses, así como su estrategia.
Propuesta
Habiendo desarrollado la idea, surge la propuesta de realización de un manual de
supervisión técnica que permita al ingeniero de JP Alta Ingeniería realizar la supervisión
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técnica con una guía confiable, didáctica y amigable de usar, garantizando calidad en la
supervisión, servicio eficiente, rápido y confiable. Así mismo, se permite JP Proyectos de
Alta Ingeniería incursionar en un océano azul que le genere una ventaja competitiva
respecto a sus competidores, oportunidad de expandir su portafolio de servicios,
reconocimiento y rentabilidad.
Al expandir el portafolio de servicios de JP Proyectos de Alta Ingeniería, se va de la
mano con los objetivos estratégicos de la organización en cuanto a innovación y apertura
de nuevos mercados. Para la medición de estos aspectos, se plantea medición de
satisfacción de grupos de valor.

5.2.

Plan de gestión de la integración

Este plan integra los diferentes procesos y actividades de la dirección de proyectos
de acuerdo al estándar del Project Management Institute.
5.2.1. acta de constitución (Project Charter)
El acta de constitución del proyecto se realizó como un documento aparte presentado
a la Gerencia general de JP Proyectos de Alta Ingeniería, y se encuentra relacionado en
el Anexo A del presente documento. El formato usado corresponde a formato de uso de
acta de proyecto de JP Proyectos de Alta Ingeniería.
5.2.2. informe final del proyecto
Dentro del plan de gestión de comunicaciones se determinó comunicar a la gerencia
general, diferentes áreas de gerencia de la organización, así como al equipo de proyecto
y diferentes stakeholders, el informe final del proyecto. La Información del informe final
del proyecto contiene:
1. Cumplimiento de objetivos.
2. Cumplimiento de cronograma.
3. Ejecución del presupuesto.
4. Mitigación de riesgos.
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5. Satisfacción de los stakeholders.
6. Indicadores.
7. Conclusiones.
5.2.3. plan de gestión de beneficios
Los beneficios presentados en las tablas 15, 16, 17, 18 y 19 son los impactos que se
logran con el proyecto cuando este se haga efectivo.
Tabla 15 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1.
BENEFICIO 1: Con el proyecto se pretende reducir las irregularidades presentadas en el
cumplimiento de la norma NSR10 en edificaciones hasta de cinco niveles, mediante la aplicación
del Manual de supervisión técnica para edificaciones hasta de cinco niveles de acuerdo al título I
de la NSR10.
Alineación

Se alinea estratégicamente con los objetivos de la organización de

estratégica

brindar calidad en sus servicios prestados, establecer ventajas
competititvas, innovar en los servicios y generar valor agregado.

Plazo para obtener

Un año

los beneficios
Dueño

de

los

Clientes – organización.

beneficios
Métricas

Casos de reporte de no cumplimiento, demandas, accidentes.

Supuestos

Proyecto terminado.

Riesgos

Incorporación insuficiente del proyecto en la operación empresarial.

Fuente: elaboración propia.
Tabla 16 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2.
BENEFICIO 2: Con el proyecto se pretende aumentar la rentabilidad de la organización en un
12%, mediante la prestación del servicio de supervisión técnica y la aplicación del Manual de
supervisión técnica para edificaciones hasta de cinco niveles de acuerdo al título I de la NSR10.
Alineación

Se alinea estratégicamente con los objetivos de la organización de

estratégica

brindar calidad en sus servicios prestados, establecer ventajas
competititvas, innovar en los servicios y generar valor agregado.

50

MANUAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA
Plazo para obtener

Un año

los beneficios
Dueño

de

los

Organización.

beneficios
Métricas

Comparación rentabilidad de la organización. Aumento de 12% respecto
al año anterior.

Supuestos

Proyecto terminado.

Riesgos

Incorporación insuficiente del proyecto en la operación empresarial.

Fuente: elaboración propia.
Tabla 17 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3.
BENEFICIO 3: Con el proyecto se pretende crear una ventaja competitiva, mediante la prestación
del servicio de supervisión técnica y la aplicación del Manual de supervisión técnica para
edificaciones hasta de cinco niveles de acuerdo al título I de la NSR10.
Alineación

Se alinea estratégicamente con los objetivos de la organización de

estratégica

brindar calidad en sus servicios prestados, establecer ventajas
competititvas, innovar en los servicios y generar valor agregado.

Plazo para obtener

Un año

los beneficios
Dueño

de

los

Organización.

beneficios
Métricas

Análisis de mercados del servicio ofrecido. Benchmark en caso de que
corresponda.

Supuestos

Proyecto terminado.

Riesgos

Incorporación insuficiente del proyecto en la operación empresarial.

Fuente: elaboración propia.
Tabla 18 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 4.
BENEFICIO 4: Con el proyecto se pretende garantizar la ejecución y finalización de proyectos de
calidad en cuanto a sismo resistencia, mediante el servicio de supervisión técnica y la aplicación
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del Manual de supervisión técnica para edificaciones hasta de cinco niveles de acuerdo al título I
de la NSR10.
Alineación

Se alinea estratégicamente con los objetivos de la organización de

estratégica

brindar calidad en sus servicios prestados, establecer ventajas
competititvas, innovar en los servicios y generar valor agregado.

Plazo para obtener

Un año

los beneficios
Dueño

de

los

Organización.

beneficios
Métricas

Análisis de mercados del servicio ofrecido. Benchmark en caso de que
corresponda.

Supuestos

Proyecto terminado.

Riesgos

Incorporación insuficiente del proyecto en la operación empresarial.

Fuente: elaboración propia.
Tabla 19 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 5.
BENEFICIO 5: Con el proyecto se pretende aumentar el número de clientes de la organización,
mediante la prestación del servicio de supervisión técnica y la aplicación del Manual de supervisión
técnica para edificaciones hasta de cinco niveles de acuerdo al título I de la NSR10.
Alineación

Se alinea estratégicamente con los objetivos de la organización de

estratégica

brindar calidad en sus servicios prestados, establecer ventajas
competititvas, innovar en los servicios y generar valor agregado.

Plazo para obtener

Un año

los beneficios
Dueño

de

los

Organización.

beneficios
Métricas

Base de datos de clientes.

Supuestos

Proyecto terminado.

Riesgos

Incorporación insuficiente del proyecto en la operación empresarial.

Fuente: elaboración propia.

52

MANUAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA
5.2.4. registro de lecciones aprendidas.
Durante el desarrollo de cada una de las fases del proyecto se registrarán todos los
eventos en los que incurran situaciones anormales, que desvíen el proyecto, dificulten o
retrasen su realización. De igual forma se registratrán los hechos que tengan relación con
el cumplimiento de los objetivos, las oportunidades de mejora, acciones correctivas que
lleguen a existir. En el registro de lecciones aprendidas se usará el formato de la tabla
20.
Tabla 20. Registro de lecciones aprendidas
Fecha

10/08

Código

2001

Categorí

Entregabl

a

e

Comunic

Descripción

Causa

Impacto

Acción

Lección

correctiva

-

ación

Problemática con

Falta

la

ingeniera

de

Controversi

Se

Se

comunicació

a entre los

socializó

debe

Patricia Mozo por

n

socios

la idea de

realizar

incorrecta gestión

stakeholder

JP

realizació

una

de

comunicación

(Socio de la

Proyectos

n

correct

de la propuesta del

empresa) del

de

proyecto,

a

proyecto

para

desarrollo de

Ingeniería.

explicand

gestión

expandir

el

la propuesta

Retraso de

o

de

proyecto.

una semana

beneficio

comuni

en

s de este.

cacion

portafolio.

con

un

de

Alta

el

del

los

planteamien

las

es.

to.
22/08

3006

Proceso

Análisis

Se

s

de oferta

internos

presentó

un

Se

Se

retrasó

retraso del análisis

tramitaron de

el

de la oferta, por

forma

de

inasistencia

errónea

al

las

Se

Se

proceso

aprovech

debe

análisis

ó

realizar

la

de oferta en

última

de

evento “Feria de

invitaciones

uno de los

jornada

forma

construcción Tunja

dentro de la

eventos

de la feria

correct

2019” organizado

empresa,

importantes

y

a

por la C.C.T., en

se

s, y tuvo que

contó con

organiz

dos de los tres

desconocier

realizarse

apoyo

ada la

días de feria.

on las fechas

solo en la

para

exactas de la

última

análisis.

feria.

jornada

y

la feria.

de

se

el

y

gestión
de
invitaci
ones.

Fuente: elaboración propia.
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5.2.5 control integrado de cambios
Para JP Proyectos de Alta Ingeniería es necesario contar con un control integrado
de cambios realizados en los proyectos que realiza, tanto internos como externos. Uno
de los principales objetivos de este procedimiento de solicitudes de cambio, es otorgar a
los stakeholders un mecanismo controlado y ordenado para solicitar cambios que afecten
cronograma, costos y/o alcance del proyecto.
Los encargados de aceptar o rechazar las solicitudes de cambios, son los integrantes
del “comité de control de cambios” establecido para el proyecto. Dicho comité está
conformado por tres integrantes para garantizar la decisión democráticamente. Los
integrantes del comité son:
1. Jaime Pinzón. Director del proyecto. Su rol será de expositor de solicitudes de
cambio del proyecto. La responsabilidad radica en exponer las solicitudes
recibidas para cambios en el proyecto. Tendrá voto en la decisión.
2. Brayan López. Encargado de monitoreo y control del proyecto. Su rol será
emitir concepto para aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. Tendrá
voto en la decisión.
3. Fernando Orozco. Alto gerente de JP Proyectos de Alta Ingeniería. Su rol será
emitir concepto para aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. Tendrá
voto en la decisión.
Para realizar el correcto control de cambios, se hace necesario contar con formato o
plantilla en cual se puede registrar los aspectos mínimos necesarios que faciliten la toma
de decisiones durante la realización del proyecto. Dichos elementos son:
I.

Consecutivo

II.

Fecha

III.

Solicitante

IV.

Categoría del cambio: alcance, cronograma, costo, calidad, recursos,
procedimientos, documentación, otro.

V.

Causa que origina el cambio.

VI.

Descripción de la propuesta de cambio.
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VII.

Justificación de la propuesta de cambio.

VIII.

Impacto del cambio en la línea base.

IX.

Implicaciones de recursos.

X.

Implicaciones para los interesados.

XI.

Implicaciones en la documentación del proyecto .

XII.

Riesgos.

XIII.

Aceptación o rechazo.

XIV.

Firmas.

En el “Anexo H. Formato de solicitudes de cambio” se presenta el formato a usar para la
solicitud y aceptación/rechazo de cambios del proyecto.

6. Planes de gestión
6.1. Plan de gestión del alcance
Para la correcta gestión del alcance, se determinarán, documentarán, y gestionarán
las necesidades y requisitos de los stakeholders para cumplir con los objetivos del
proyecto. El enunciado del alcance se construirá basado en el análisis y requerimientos
de los stakeholders y la guía del PMBok. Para la EDT y el diccionario de EDT se
subdividirán los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y
más fáciles de manejar. Para la validación del alcance, se formalizará la aceptación de
los entregables del proyecto y del alcance del producto (PMbok, 2017). Para el plan de
gestión del alcance, JP Proyectos de Alta Ingeniería pretende definir un plan que
proporcione una guía para el desarrollo del proyecto en términos del alcance.
Para esto, se hace uso del acta del proyecto, el plan para la dirección del proyecto
(gestión de calidad y ciclo de vida del proyecto), los factores ambientales (la cultura; los
recursos disponibles, tanto físicos como humanos; las guías y criterios de JP Proyectos
de Alta Ingeniería) y los activos de los procesos (información, lecciones aprendidas de
otros proyectos, plantillas que sirvan, y herramientas de monitoreo e información). Estos
elementos de entrada tienen total incidencia en el desarrollo del plan de gestión del
alcance, por ende, es necesario tenerlos y hacer uso de ellos.
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Se utilizarán herramientas propias de análisis de datos, análisis de alternativas,
organización de datos, percepciones de expertos de JP Proyectos de Alta Ingeniería para
la gestión del alcance del proyecto; así mismo, se realizarán reuniones en las que el
equipo de proyecto desarrolle el plan para la gestión del alcance.
Finalmente, se obtendrá el plan para la gestión del alcance que se adapte al proyecto
de la mejor manera, con el uso de las actas, documentación y las herramientas
mencionadas anteriormente. También se pretende obtener el plan de gestión de los
requisitos, que esté totalmente alineado con el proyecto.
6.1.1. enunciado del alcance
El alcance del proyecto es el diseño del Manual de supervisión técnica para
edificaciones de hasta cinco niveles de acuerdo al título I de la NSR-10.
Entregables:
1. Acta de constitución del proyecto.
2. Plan para la dirección del proyecto.
3. Informes de avance.
4. Documentos del proyecto (registro de supuestos, documentación de requisitos,
registro de riesgos).
5. Diseño de manual de supervisión técnica para edificaciones hasta cinco niveles
de acuerdo al título I de la NSR-10.
Exclusiones:
I.

El proyecto incluye diseño, pero no construcción.

II.

No incluye prueba piloto ni validación de expertos.
Supuestos

I.

Se supone que se contará con la participación del panel de expertos, curaduría
urbana y demás agentes externos a JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Restricciones
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I.

No se puede superar del presupuesto establecido.
6.1.2. EDT
La Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto, se presenta a en la figura 10.

Figura 10 Estructura de desglose de trabajo.
Fuente: elaboración propia.

6.1.3. diccionario de la EDT
Para la creación del diccionario de la EDT, presentado en el ANEXO G, se tuvo en cuenta
el desarrollo de la EDT y sus paquetes de trabajo. Se tendrá en cuenta la plantilla de
formato usado con anterioridad en JP Proyectos de Alta Ingeniería, presentado en la tabla
21. como se puede observar en la tabla 3.
Tabla 21. Diccionario de la EDT.
ID EDT

Cuenta de Control

JP Proyectos de Alta Ingeniería

Descripción
Entregable
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Recursos asignados
Costo
Fuente: elaboración propia.

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos
En el “Anexo B. Matriz de trazabilidad de requisitos, se presentan los requisitos de
los stakeholders respecto al producto final (diseño del manual de supervisión técnica para
edificaciones de hasta cinco niveles de acuerdo con NSR-10), teniendo en cuenta la
plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos proporcionada por JP Proyectos de Alta
Ingeniería.
6.1.5. validación del alcance
Al terminar la elaboración de los entregables (documentos, informes, cronograma,
evidencias de capacitación y plan) estos deben ser presentados al sponsor del proyecto,
JP Proyectos de Alta Ingeniería, y la alta gerencia se encargará de aprobar o rechazar,
así como hacer las recomendaciones necesarias durante reunión con el equipo de
trabajo. Dado que el proyecto aún no comienza, no se tienen entregables.
6.2. Plan de gestión del cronograma
El plan de gestión del cronograma se enfoca en los procesos y actividades que
aseguren que el proyecto culmine dentro de los plazos y tiempos establecidos. Para JP
Proyecto de Alta Ingeniería es importante proporcionar un plan detallado que represente
el modo y el momento en el que se entregarán los resultados definidos en el alcance del
proyecto.
Para esto, se hace uso del acta del proyecto, el plan para la dirección del proyecto
(gestión del alcance y enfoque de desarrollo), los factores ambientales (la cultura; los
recursos disponibles, tanto físicos como humanos; las guías y criterios de JP Proyectos
de Alta Ingeniería) y los activos de los procesos (información, lecciones aprendidas de
otros proyectos, plantillas que sirvan, y herramientas de monitoreo e información). Estos
elementos de entrada tienen total incidencia en el desarrollo del plan de gestión del
cronograma, por ende, es necesario tenerlos y hacer uso de ellos.
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Se utilizarán herramientas propias como análisis de alternativas en cuanto a
metodologías a usar, alternativas de grado de detalle necesario en el proyecto, y el
monitoreo de cada fase del proyecto; así mismo, se realizarán reuniones en las que el
equipo de proyecto desarrolle el plan de gestión del cronograma. Así mismo, se usará Ms
Project para el listado de actividades y diagrama de red.
Finalmente, se obtendrá el plan de gestión del cronograma que se adapte al proyecto
de la mejor manera, con el uso de las actas, documentación y las herramientas
mencionadas anteriormente.
6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas
La estimación de la duración de las actividades se realiza con la estructura de
desglose de trabajo.
En el “Anexo C. Listado de actividades” se presentan las actividades a realizar, sus
tiempos optimistas, esperados y pesimistas, así como el análisis de las actividades
predecesoras. Dicho análisis PERT, permite realizar una visualización completa del paso
a paso del proyecto. El resultado de la duración PERT, como se observa en el anexo, es:
1. Duración optimista (DO): 28,5 días.
2. Duración más probable (DM): 29 días.
3. Duración pesimista (DP): 33,5 días.
4. Duración esperada:

𝑫𝑶+𝑫𝑴+𝑫𝑷
𝟑

=

𝟐𝟖,𝟓+𝟐𝟗+𝟑𝟑,𝟓
𝟑

= 𝟑𝟎, 𝟑 𝒅í𝒂𝒔

6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de Gantt
En el “Anexo D Línea base del cronograma del proyecto” se presenta el diagrama de
Gantt del cronograma realizado en la herramienta Ms Project 2013, donde se observa el
planteamiento de la realización del proyecto. Allí se especifican las actividades, los
paquetes de trabajo y cuentas de control, las actividades predecesoras y la ruta crítica
(marcada en rojo) del proyecto.
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6.2.3. diagrama de red
En el “Anexo E. Diagrama de red” muestra el diagrama de red con los análisis de
pase adelante, pase atrás y ruta crítica. Análisis de pase adelante (inicio temprano, fin
temprano), pase atrás. Así mismo, se relaciona la ruta crítica (casillas marcadas con
amarillo). Las actividades que pueden presentar holgura, son las que no hacen parte de
la ruta crítica (28, 32, 33, 34, 41, 42).
Como se puede observar, los tiempos coinciden con la planeación realizada en Ms
Project 2013. El diagrama de red se realizó con colaboración de Microsoft Excel 2019.
6.2.4. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma
Luego de analizar los recursos asignados en el software Ms Project, se observa que
existe una sobreasignación de recursos en ciertas actividades, como se observa en la
figura 11. Por ende, se usó la técnica de división de tareas, que para momentos críticos
como las actividades 5-16, permite eliminar la sobreasignación de tareas tanto al director,
como a Diana Hernández y Hugo Sánchez. Se analizó el caso, y se entendió que se
puede encargar a otras personas para así evitar el retraso del proyecto como sus
sobrecostos. Finalmente, para las actividades 19, 20, 26 y 27 que también presentaban
sobreasignación con el director, se definió la división de tareas, en las cuales Diana
Hernandez y Hugo Sánchez quedaron encargados; esta nueva asignación de actividades
no disminuye la calidad de la actividad a realizar por parte de los otros miembros del
equipo. La figura 12 presenta la captura de pantalla con la situación resuelta y sin
recursos sobreasignados.
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Figura 11 Recursos sobreasignados del proyecto.
Fuente: elaboración propia en el software Ms Project.

La figura 12 muestra la corrección de la sobreasignación de recursos.

Figura 12 Corrección de sobreasignación de recursos.
Fuente: elaboración propia en el software Ms Project.

6.3. Plan de gestión del costo
Para el plan de gestión del costo, JP Proyectos de Alta Ingeniería pretende definir
cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del
proyecto, para obtener una guía de gestión de los costos a lo largo del proyecto.
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Para esto, se hace uso del acta del proyecto, el plan para la dirección del proyecto
(gestión del cronograma y gestión de riesgos para las contingencias), los factores
ambientales (la cultura; los recursos disponibles, tanto físicos como humanos; las guías
y criterios de JP Proyectos de Alta Ingeniería) y los activos de los procesos (información,
lecciones aprendidas de otros proyectos, plantillas que sirvan, y herramientas de
monitoreo e información). Estos elementos de entrada tienen total incidencia en el
desarrollo del plan de gestión del costo, por ende, es necesario tenerlos y hacer uso de
ellos.
Se utilizarán herramientas propias de análisis de datos, organización de datos,
percepciones de expertos de JP Proyectos de Alta Ingeniería para la gestión de costos
del proyecto; así mismo, se realizarán reuniones en las que el equipo de proyecto
desarrolle el plan de gestión del costo.
Finalmente, se obtendrá el plan de gestión del costo que se adapte al proyecto de la
mejor manera, con el uso de las actas, documentación y las herramientas mencionadas
anteriormente.
6.3.1. estimación de costos de las actividades
Para la estimación de costos de las actividades, se tiene en cuenta las actividades
por cada fase del proyecto. Para la correcta visualización de estas, se analizará cada
fase por separado.
Fase 1
En la tabla 22 se observa el desglose de costos de las actividades para la
planificación para la dirección del proyecto. Al final, se observa el costo de las actividades.
Tabla 22 Desglose costos de actividades fase 1.
ACTIVIDAD
1.1. Planificación para la dirección del proyecto.

$

COSTO
2.268.900

1.1.1. Gestión del alcance.

$

189.900

Act. 1. Realizar la EDT.

$

94.950

Act. 2. Realizar el plan de gestión del alcance.

$

94.950

$

189.900

1.1.2. Gestión de requisitos.
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Act. 3. Identificar los requisitos del proyecto.

$

Act. 4. Realizar el plan de gestión de requisitos.

$

94.950

$

189.900

$
$

94.950
94.950

1.1.3. Gestión del cronograma.
Act. 5. Identificar las actividades necesarias en el proyecto.
Act. 6. Elaborar el plan de gestión del cronograma.
1.1.4. Gestión de costos.

94.950

$

189.900

Act. 7. Analizar los costos de las actividades.

$

94.950

Act. 8. Definir línea base y presupuesto.

$

94.950

$

189.900

Act. 9. Definir las métricas de calidad del proyecto.

$

94.950

Act. 10. Elaborar el plan de gestión de calidad.

$

94.950

$

189.900

Act. 11. Definir los recursos del proyecto.

$

94.950

Act. 12. Elaborar el plan de gestión de recursos.

$

94.950

$

189.900

$

94.950

$

94.950

$

189.900

Act. 15. Identificar los riesgos del proyecto.

$

94.950

Act. 16. Realizar el plan de gestión de riesgos.

$

94.950

$

189.900

Act. 17. Identificar los stakeholders y clasificarlos.

$

94.950

Act. 18. Realizar el plan de gestión de interesados.

$

94.950

$

189.900

$

94.950

$
$

94.950
369.900

Act. 21. Reunir y documentar finalmente el plan para la
dirección del proyecto.
Act. 22. Aprobar el plan para la dirección del proyecto.

$

184.950

$

184.950

TOTAL Planificación para la dirección del proyecto. (Cuenta de
control 1. Fase 1).

$

2.268.900

1.1.5. Gestión de la calidad.

1.1.6. Gestión de recursos.

1.1.7. Gestión de comunicaciones.
Act. 13. Identificar estrategias para las comunicaciones en el
proyecto.
Act. 14. Realizar el plan de gestión de las comunicaciones.
1.1.8. Gestión de riesgos.

1.1.9. Gestión de interesados.

1.1.10. Gestión de cambios.
Act. 19. Definir la documentación y requisitos para cambios en
el proyecto.
Act. 20. Realizar plan de gestión de cambios en el proyecto.
1.1.11. Aprobación del plan para la dirección del proyecto.

Fuente: elaboración propia.

Fase 2
En la tabla 23 se observa el desglose de costos de las actividades del inicio del
proyecto. Al final se observa el costo de las actividades de la fase.
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Tabla 23 Desglose costos de actividades fase 2.

ACTIVIDAD

COSTO

1.2. Inicio del proyecto.

$

189.900

$

94.950

$

47.475

$

47.475

$

94.950

Act. 25. Presentar el acta de constitución del proyecto.

$

47.475

Act. 26. Aprobar el acta de constitución del proyecto.

$

47.475

$

189.900

1. 2.1. Elaboración del acta de proyecto.
Act. 23. Definir los elementos del acta del proyecto
(objetivos, interesados, hitos, descripción).
Act. 24. Elaborar el acta de constitución del proyecto.
1.2.2. Aprobación del acta de proyecto.

TOTAL Inicio del proyecto. (Cuenta de control 2)
Fuente: elaboración propia.

Fase 3
En la tabla 24 se observa el desglose de costos de las actividades de la ejecución
del proyecto. Al final se observa el costo de las actividades de la fase.
Tabla 24 Desglose costos de actividades fase 3.

ACTIVIDAD
1.3. Ejecución.

COSTO
$

7.082.900

$

3.118.600

$

719.600

Act. 27. Revisar la documentación de obras realizadas
entre 2018-2019.
Act. 28. Revisar los antecedentes y manuales que
puedan existir.
1.3.1.2. Entrevistas, panel de expertos.
Act. 29. Realizar las entrevistas con expertos.

$

539.700

$

179.900

$
$

1.839.200
739.700

Act. 30. Realizar entrevistas con Curaduría Urbana de

$

359.800

$
$
$

739.700
559.800
279.900

$

279.900

$

1.439.200

$

359.800

$

179.900

$

179.900

$

719.600

1.3.1. Levantamiento de la información.
1.3.1.1. Revisión documental.

Tunja.
Act. 31. Realizar el panel de expertos.
1.3.1.3. Revisión de NSR-10.
Act. 32. Realizar la revisión de la NSR-10 con énfasis en
el título I.
Act. 33. Identificar las disposiciones y requerimientos del
título I.
1.3.2. Analisis de información.
1.3.2.1. Clasificación de información.
Act. 34. Clasificar la información obtenida en la revisión
documental: evidencias, requerimientos y observaciones.
Act. 35. Clasificar la información obtenida en las
entrevistas y panel de expertos.
1.3.2.2. Contraste de la información.
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Act. 36. Contrastar la información obtenida en las
diferentes actividades de levantamiento de información.

$

359.800

Act. 37. Revisar aspectos en común y aspectos
diferenciales que complementen los requerimientos.

$

359.800

1.3.2.3. Definición de requisitos.
Act. 38. Definir los requistos necesarios para el manual
según el contraste de la información de revisión documental.
Act. 39. Definir los requisitos necesarios para el manual
según el contraste de la información de entrevistas.

$
$

359.800
179.900

$

179.900

$

2.525.100

$

1.259.300

Act. 40. Definir los contenidos técnicos del manual.

$

539.700

Act. 41. Definir los contenidos normativos del manual.

$

359.800

$

359.800

$
$

706.000
399.900

$

306.100

$
$

559.800
279.900

$

279.900

$

7.082.900

1.3.3. Diseño del producto.
1.3.3.1. Diseño tecnico de manual.

Act. 42. Definir las recomendaciones técnicas del
manual.
1.3.3.2. Diseño gráfico del manual.
Act. 43. Realizar el diseño gráfico de tapas, portadas y
páginas del manual.
Act. 44. Realizar el diseño gráfico de imágenes
ilustrativas necesarias en el manual.
1.3.3.3. Revisión de contenidos.
Act. 45. Revisar finalmente los contenidos ténicos del
manual.
Act. 46. Revisar finalmente los contenidos gráficos del
manual.
TOTAL Ejecución. (Cuenta de control 3).
Fuente: elaboración propia.

Fase 4
En la tabla 25 se observa el desglose de costos de las actividades de la ejecución
del proyecto. Al final se observa el costo de las actividades de la fase.
Tabla 25 Desglose costos de actividades fase 4.

ACTIVIDAD

COSTO

1.4. Monitoreo y control.
1.4.1. Control del alcance.
Act. 47. Realizar el monitoreo del alcance progresivamente en el
proyecto.
Act. 48. Realizar control del alcance progresivamente durante el
proyecto.
1.4.2. Monitoreo de stakeholders.

$
$
$

2.799.300
399.900
199.950

$

199.950

$

399.900

Act. 49. Realizar el monitoreo de los interesados en el proyecto.
Act. 50. Involucrar a los interesados durante el proyecto.
1.4.3. Control del cronograma.
Act. 51. Realizar el monitoreo del cronograma del proyecto.

$
$
$
$

199.950
199.950
399.900
199.950
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Act. 52. Realizar el control del cronograma progresivamente
durante el proyecto.
1.4.4. Control de costos.
Act. 52. Realizar el monitoreo de costos del proyecto.
Act. 53. Realizar el control de costos del proyecto.
1.4.5. Control de calidad.
Act. 54. Realizar el monitoreo según las métricas de calidad del
proyecto.
Act. 55. Realizar el control de calidad del proyecto
progresivamente con su ejecución.
1.4.6. Control de riesgos.
Act. 56. Realizar el monitoreo de los riesgos durante el proyecto.

$

199.950

$
$
$
$
$

399.900
199.950
199.950
399.900
199.950

$

199.950

$
$

399.900
199.950

Act. 57. Controlar las posibles acciones de riesgo que se tengan
en el desarrollo del proyecto.

$

199.950

1.4.7. Control de las comunicaciones.
Act. 58. Realizar el monitoreo del plan de gestión de
comunicaciones.
Act. 59. Controlar el buen desarrollo de la gestión de
comunicaciones durante la ejecucion del proyecto.
TOTAL Monitoreo y control. (Cuenta de control 4).

$
$

399.900
199.950

$

199.950

$

2.799.300

Fuente: elaboración propia.

Fase 5
En la tabla 26 se observa el desglose de costos de las actividades de cierre del
proyecto. Al final se observa el costo de las actividades de la fase.
Tabla 26 Desglose costos de actividades fase 5.
NOMBRE DE TAREA
1.5. Cierre y entrega final.

COSTO
$

719.600

$

359.800

Act. 60. Preparar el informe final del proyecto.

$

179.900

Act. 61. Entregar del informe final del proyecto.

$

179.900

$

359.800

Act. 62. Preparar del acta de cierre del proyecto.

$

179.900

Act. 63. Realizar el cierre formal del proyecto.

$

179.900

$

719.600

1.5.1. Informe final del proyecto.

1.5.2. Cierre del proyecto.

TOTAL Cierre y entrega final (Cuenta de control 5).
Fuente: elaboración propia.

Costo total de actividades
El costo total de las actividades de las cinco fases se da luego de la suma del total
de costos de cada fase. Dicho costo es de: COP 13’060.600.
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6.3.2. estimación ascendente de costos
Para la realización de la estimación ascendente de costos, se realiza un análisis con
los paquetes de trabajo, las cuentas de control (de cada fase), las reservas de gestión y
contingencia. La tabla 27 muestra la estimación ascendente de costos.
Tabla 27 Estimación ascendente de costos del proyecto.
NOMBRE CUENTA DE CONTROL / PAQUETE DE TRABAJO
1.1. Planificación para la dirección del proyecto.(Cuenta de control 1)

COSTO
$

2.268.900

1.1.1. Gestión del alcance.

$

189.900

1.1.2. Gestión de requisitos.

$

189.900

1.1.3. Gestión del cronograma.

$

189.900

1.1.4. Gestión de costos.

$

189.900

1.1.5. Gestión de la calidad.

$

189.900

1.1.6. Gestión de recursos.

$

189.900

1.1.7. Gestión de comunicaciones.

$

189.900

1.1.8. Gestión de riesgos.

$

189.900

1.1.9. Gestión de interesados.

$

189.900

1.1.10. Gestión de cambios.

$

189.900

1.1.11. Aprobación del plan para la dirección del proyecto.

$

369.900

$

189.900

1.2.1. Elaboración del acta de proyecto.

$

94.950

1.2.2. Aprobación del acta de proyecto.

$

94.950

$

7.082.900

$

3.118.600

1.3.1.1. Revisión documental.

$

719.600

1.3.1.2. Entrevistas, panel de expertos.

$

1.839.200

1.3.1.3. Revisión de NSR-10.

$

559.800

$

1.439.200

1.3.2.1. Clasificación de información.

$

359.800

1.3.2.2. Contraste de la información.

$

719.600

1.3.2.3. Definición de requisitos.

$

359.800

$

2.525.100

1.3.3.1. Diseño tecnico de manual.

$

1.259.300

1.3.3.2. Diseño gráfico del manual.

$

706.000

1.3.3.3. Revisión de contenidos.

$

559.800

$

2.799.300

1.4.1. Control del alcance.

$

399.900

1.4.2. Monitoreo de stakeholders.

$

399.900

1.4.3. Control del cronograma.

$

399.900

1.2. Inicio del proyecto. (Cuenta de control 2)

1.3. Ejecución. (Cuenta de control 3)
1.3.1. Levantamiento de la información.

1.3.2. Analisis de información.

1.3.3. Diseño del producto.

1.4. Monitoreo y control. (Cuenta de control 4)
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1.4.4. Control de costos.

$

399.900

1.4.5. Control de calidad.

$

399.900

1.4.6. Control de riesgos.

$

399.900

1.4.7. Control de las comunicaciones.

$

399.900

$

719.600

1.5.1. Informe final del proyecto.

$

359.800

1.5.2. Cierre del proyecto.

$

359.800

Reserva de contingencia

$

1.000.000

Línea base de costo

$ 14.060.600

Reserva de gestión

$

Total

$ 14.500.000

1.5. Cierre y entrega final. (Cuenta de control 5)

439.400

Fuente: elaboración propia.

6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto
En la tabla 28 se presenta la línea base de costos y presupuesto del proyecto,
teniendo en cuenta las cuentas de control, y las reservas de gestión y contingencia. La
reserva de contingencia se totaliza del análisis de riesgos (que nos aporta un valor de
COP 1’000.000. y la reserva de gestión la decidió JP Proyectos de Alta Ingeniería por
valor de 3,2% de la línea base, ya que establece que para proyectos menores a COP
20’000.000 será entre 3% y 8%)
Tabla 28 Línea base de costos y presupuesto del proyecto.
PRESUPUESTO

COSTO

1.1. Planificación para la dirección del proyecto (Cta de control 1)

$

2.268.900

1.2. Inicio del proyecto. (Cta de control 2)

$

189.900

1.3. Ejecución (Cta de control 3)

$

7.082.900

1.4. Monitoreo y control (Cta de control 4)

$

2.799.300

1.5. Cierre y entrega final (Cta de control 5)

$

719.600

Reserva de contingencia

$

1.000.000

$

14.060.600

$

439.400

Línea base de costo
Reserva de gestión (3,2%)

Presupuesto del proyecto

$

14.500.000

Fuente: elaboración propia.

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicado al proyecto
Los indicadores de desempeño son instrumentos que permiten medir el rendimiento
de las actividades la gestión de cada una de las diferentes actividades en relación con
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los objetivos planteados. JP Proyectos de Alta Ingeniería plantea los siguientes
indicadores:
A. Valor Ganado (EV)
B. Valor Planeado (PV)
C. Costo Actual (AC)
D. Variación de Costo (CV)
E. Variación de Cronograma (SV)
F. Índice de Desempeño del Costo (CPI)
G. Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)
H. Índice Costo-Cronograma (CSI)
I. Estimado a la Conclusión (EAC)
J. Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
6.3.5. aplicación de técnica de valor ganado con curva S avance
Dado que el proyecto aún no comienza, para el análisis de valor ganado se pretende
realizar una simulación de chequeo de desempeño del proyecto en la sexta semana,
finalizado el proyecto. Se tienen las siguientes conclusiones:
1. El BAC (presupuesto estimado) fue de 14’500.0000.
2. El PV para la sexta semana fue 14’500.000.
3. El porcentaje completado fue de 100%. Se cumplió con la totalidad del
proyecto planteado para la fecha, se ejecutaron la totalidad de las actividades
y se finalizó satisfactoriamente.
4. El EV fue de 13’146.700. Este valor da cuenta de una ejecución menor a la
planeada, debido a ahorros en actividades como panel de expertos y análisis
de la información. Se hizo uso del 6% de la reserva de contingencia y del 24%
de la reserva de gestión. Por ende, el ahorro está reflejado en ello.
5. El SV fue de -1’353.300. El ahorro de ejecución del proyecto fue de 1’253.300.
6. Los valores de CPI y SPI fueron 1 respectivamente. Lo cual da cuenta de la
correcta gestión del costo y del cronograma. No se presentaron retrasos
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aunque inicialmente se especuló con posibles demoras en la ejecución de
algunas actividades.
Finalmente, la figura 13 muestra la representación gráfica de la curva s de valor
ganado.

figura 13 Curva S de valor ganado.

6.4. Plan de gestión de calidad
El Plan de gestión de calidad, permite centrar el proyecto en la satisfacción del
cliente, promocionando buenas prácticas para alcanzar los objetivos del proyecto,
asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos. JP Proyectos de Alta
Ingeniería vela por el cumplimiento de buenas prácticas en sus proyectos y labores
misionales de la organización. Como elementos de entrada se tienen el acta de
constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los documentos del
proyecto, los factores ambientales (principalmente los recursos disponibles, tanto físicos
como humanos; las guías y criterios de JP Proyectos de Alta Ingeniería) y los activos de
los procesos (información, lecciones aprendidas de otros proyectos, plantillas que sirvan,
y herramientas de monitoreo e información). Estos elementos de entrada tienen total
incidencia en el desarrollo del plan de gestión de adquisiciones, por ende es necesario
tenerlos y hacer uso de ellos.
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Se utilizarán herramientas propias como juicio de expertos, recopilación y análisis de
datos, planificación de pruebas e inspección, y se realizarán las reuniones que sean
necesarias para entregar el plan de gestión de adquisiciones.
Finalmente, se obtendrá el plan de gestión de la calidad, las métricas de calidad, y
se plantea realizar actualizaciones a los activos de los procesos de la organización en
dado caso que haya lugar.
6.4.1. métricas de calidad
En la tabla 29, se presentan las métricas de calidad establecidas para el proyecto.
Estas métricas pretenden dejar claros los criterios y objetivos de medición, y las metas
siempre serán obtener un 100% en la medición de cada una.
Tabla 29 Métricas de calidad.
Métrica

Objetivo

Eficiencia en el

Medir

cumplimiento del

cumplimiento de entrega de

alcance

los entregables establecidos

del

proyecto.

con

el

relación

nivel

al

de

tiempo

planteado al comienzo del

Responsabilidades

Meta

Responsable: director del proyecto.

100%

Método: indicador de producto.
Frecuencia: semanal.
Fórmula:
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚
𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100

proyecto.
Satisfacción

de

los entregables.

Medir el nivel de satisfacción

Responsable: director del proyecto.

de

Método: indicador de producto.
Frecuencia: semanal.

los

entregables

del

proyecto.

Fórmula:
Eficiencia en el

Medir

el

nivel

de

cumplimiento

de

cumplimiento de la ejecución

la ejecución del

del presupuesto de acuerdo

presupuesto.

con el presupuesto asignado.

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

100%

∗ 100

Responsable: director del proyecto.

<=100%

Método: indicador de gestión.
Frecuencia: semanal.
Fórmula:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

∗

100
Eficiencia
respuestas

en
a

Medir

el

nivel

de

cumplimiento en la gestión de

Responsable: director del proyecto.

100%

Método: indicador de gestión.
Frecuencia: semanal.
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solicitudes de los

respuestas

stakeholders.

presentadas

a

solicitudes
por

los

Fórmula:

stakeholders.

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100

Fuente: elaboración propia.

6.4.2. documentos de prueba y evaluación
Para cumplir con las métricas de calidad establecidas en la ejecución del proyecto,
los siguientes serán los documentos de evaluación.
Documento de informe final del proyecto.
Se evaluará el documento satisfactorio de cumplimiento del alcance del proyecto,
implícito en el documento final. Dado que el proyecto aún no comienza, no se tiene el
documento de informe final.
Así mismo, se evaluarán el documento satisfactorio de cumplimiento del presupuesto
del proyecto, implícito en el documento final del proyecto. Dado que el proyecto aún no
comienza, no se tiene el documento de informe final.
Informe de satisfacción de los entregables recibidos.
Se evaluará el informe de satisfacción de los entregables recibidos a lo largo del
proyecto. Para ello, se revisan los entregables y la check list con aprobación satisfactoria
por parte de JP Proyectos de Alta Ingeniería. Ver Anexo P.
Informe de satisfacción de solicitudes respondidas a stakeholders.
Se evaluará el informe de solicitudes respondidas a stakeholders, analizando fechas,
tipo de solicitud y respuesta final del comité, teniendo en cuenta el formato de solicitudes
de cambio (ver Anexo H) y la rápida gestión de solicitudes.
Informe de resolución de problemas.
Se evaluará la gestión y resolución de problemas que surjan a lo largo del proyecto
de acuerdo a los documentos de resolución que se diligencien en en ciclo de vida del
proyecto. El formato de resolución de problemas será usado de acuerdo con el “Formato
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de gestión y resolución de problemas JP Proyectos de Alta Ingeniería”. No se adjunta el
formato, debido a que la organización no otorgó los permisos para publicarlo.
Ciclo PHVA
Se evaluará la correcta gestión del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)
tomando en cuenta la información del proyecto y las memorias del mismo a lo largo de
su ejecución. Esta evaluación se realizará cuando el proyecto acabe.
Auditorías
Se evaluarán los documentos de auditorías que se realicen, de acuerdo con la
duración del proyecto y los controles establecidos. Se usará el “Formato de auditoría de
JP Proyectos de Alta Ingeniería”. No se adjunta el formato, debido a que la organización
no otorgó los permisos para publicarlo.

Así mismo, como el presente proyecto pretende generar un impacto principalmente
la economía de la organización, generando rentabilidad, ventaja competitiva impactando
positivamente en la calidad de las edificaciones que se construyen en la zona descrita, y
los entregables hacen referencia a documentos, las herramientas a usar durante el
proceso de gestión de la calidad posteriormente, son:
Análisis de información post proyecto
La conveniencia de la realización del proyecto se verá refleja en la rentabilidad de la
empresa, toda vez que una vez culminado el proyecto se espera que la empresa:
I.

Cumpla la expectativa de ingresos por venta del servicio de supervisión
técnica mínimo en un 80%.

II.

Incremente su base de datos de clientes y obtenga retención de los mismos.

III.

Aumente su rentabilidad.

IV.

Cree y mantenga su ventaja competitiva.
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Satisfacción de la organización.
La satisfacción de los miembros de la organización es indispensable en los procesos
diarios de JP Proyectos de Alta Ingeniería. Por ende, es importante realizar un sondeo
de satisfacción con todos los empleados de la empresa y conocer el nivel de
satisfacción. Esta evaluación se hará mediante una encuesta y la satisfacción tendrá
una escala Likert, de 1 a 5 (totalmente insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni
insatisfecho, satisfecho, totalmente satisfecho, respectivamente). En el “Anexo O.
Formato de sondeo de satisfacción de proyectos JP Proyectos de Alta Ingeniería” se
muestra el formato del sondeo.
6.4.3. entregables verificados
Para la verificación de los entregables del proyecto se tendrá en cuenta los requisitos
de aceptación de los mismos. Esta verificación será realizada por la gerencia de JP
Proyectos de Alta Ingeniería. Para ello, se tiene una check list de los entregables del
proyecto (ver Anexo P).
6.5. Plan de gestión de recursos
De acuerdo con Project Management Institute (2017), establecer el plan de gestión
de recursos es necesario para la identificación de los mismos (humanos y físicos)
necesarios para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. El presente plan de
gestión de recursos permite a JP Proyectos de Alta Ingeniería tener una guía para
estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y equipo. para gestionar
correctamente los recursos del proyecto, cumpliendo con los requisitos y expectativas del
mismo.
Para esto, se hace uso del acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección
del proyecto (gestión del alcance y gestión de calidad), los documentos del proyecto
(como son: cronograma, documentación de requisitos, registro de riesgos y registro de
stakeholders), los factores ambientales (la cultura; los recursos disponibles, tanto físicos
como humanos; las guías y criterios de JP Proyectos de Alta Ingeniería) y los activos de
los procesos (información, lecciones aprendidas de otros proyectos, plantillas que sirvan,
y herramientas de monitoreo e información). Estos elementos de entrada tienen total
74

MANUAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA
incidencia en el desarrollo del plan de gestión de recursos, por ende es necesario tenerlos
y hacer uso de ellos.
Se utilizarán herramientas propias como diagramas jerárquicos, matriz de asignación
de responsabilidades y formatos afines como herramientas; así mismo, se realizarán
reuniones en las que el equipo de proyecto desarrolle el plan de gestión de los recursos,
y de ser necesario, se hará uso de la Teoría Organizacional para la definición de
herramientas y conceptos clave.
Finalmente, se obtendrá el plan de gestión de los recursos que se adapte al proyecto
de la mejor manera, con el uso de las actas, documentación y las herramientas
mencionadas anteriormente. Se realizará un acta de constitución de equipo para el
equipo de trabajo del proyecto, y se plantea realizar actualizaciones a la documentación
del proyecto en cuanto a registro de supuestos y registro de riesgos.

6.5.1. estructura de desglose de recursos
El desglose de recursos se realiza conforme a recursos humanos y físicos, y se
presenta en la figura 14.

Figura 14 Estructura de desglose de recursos.
Fuente: elaboración propia.
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6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo de
proyecto
Para la asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo de proyecto, se tuvo
en cuenta las actividades a desarrollar. Con la ayuda de Ms Project, en el “Anexo F.
Asignaciones de recursos” se presentan las asignaciones de recursos físicos y equipo de
trabajo de proyecto
6.5.3. calendario de recursos
Para analizar el calendario de los recursos, se tiene en cuenta la gráfica de recursos
exportada por Ms Project. En la figura 15 se muestra detalladamente el calendario de
recursos del proyecto.

Figura 15 Calendario de recursos.
Fuente: elaboración propia en Ms Project.

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo
Para JP Proyectos de Alta Ingeniería es importante generar planes de capacitación
(en caso de ser necesario) y fomentar el desarrollo de los diferentes equipos de proyecto.
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Capacitación
Para el presente proyecto, como la totalidad de los recursos humanos que
intervienen en su realización son miembros de la organización, ellos tienen total
capacitación y actualización en desarrollo de proyectos. No obstante, es necesario
realizar tres capacitaciones previas a la realización del proyecto. Estas capacitaciones no
tienen costo y se realizarán como se observa en la tabla 30.
Así mismo, los miembros del equipo tienen conocimiento y dominio de la empresa,
trayectoria, objetivos estratégicos, y están al tanto en cuanto al desarrollo del proyecto,
sus objetivos, diferentes planes, fases y finalidad. No obstante, si durante el desarrollo
del proyecto, en alguna de sus fases, se identifican aspectos que necesiten fortalecerse
y/o profundizarse, se realizarán capacitaciones no programadas, que mejoren las
competencias de los miembros involucrados en el desarrollo del proyecto. Esas
capacitaciones no programadas, en dado caso de ser realizadas, serán responsabilidad
del director del proyecto (para realizarlas personalmente o gestionar su realización).
Tabla 30 Capacitaciones.
Nombre
de
capacitación

Fecha de
capacitaci
ón
04/11/19

A cargo
de

Costo

Participantes

Temática

Ingeniero
Andrés
Velazque
s

COP
0.

Miembros del equipo:
Director.
Profesionales
de
apoyo.
Diana Hernandez.
Hugo Sanchez.
Brayan López.

Un
equipo
unido, es un
equipo
de
triunfa.

06/11/19

Helena
García

COP
0.

Plan
estrés.

08/11/19

Helena
García

COP
0.

Miembros del equipo:
Director.
Profesionales
de
apoyo.
Diana Hernandez.
Hugo Sanchez.
Brayan López.
Miembros del equipo:
Director.
Profesionales
de
apoyo.
Diana Hernandez.
Hugo Sanchez.
Brayan López.

Visión de proyectos de
JP Proyectos de Alta
Ingeniería.
Presentación
de
proyectos anteriores.
Presentación
de
lecciones aprendidas
en los proyectos.
Comunicaciones.
Relaciones
interpersonales.
Trabajo en equipo.

JP Proyectos de
Alta Ingenieria.
Construyendo
futuro

cero

Manejo de la presión.
Manejo del estrés.
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Fuente: elaboración propia.

Desarrollo del equipo de trabajo
Para JP Proyectos de Alta Ingeniería es vital el constante aprendizaje, crecimiento y
desarrollo de las competencias de su talento humano tanto individual, como grupalmente.
el desarrollo del equipo de trabajo, se hará énfasis en los siguientes aspectos:
I.

Reglas básicas: se establecerán reglas básicas de comportamiento, respeto,
cumplimiento por parte de los miembros del equipo, de tal forma que todos
estén en sintonía y tengan un mismo norte en el desarrollo del proyecto. Esto
se pretende realizar de forma conjunta con todos los miembros, para reducir
los malos entendidos y aumentar la productividad.

II.

Coubicación: con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales y
capacidad de comunicarse entre los miembros del equipo, se tendrá en cuenta
la coubicación siempre que sea posible durante la realización del proyecto,
esto permitirá afianzar las relaciones entre los miembros, rodeados de
material didáctico que permita realizar sus labores de forma didáctica y
dinámica dentro de un espacio común para todos.

III.

Reconocimientos: para JP Proyectos de Alta Ingeniería es importante
reconocer los resultados positivos de su talento humano. Por ende, la correcta
gestión de los reconocimientos, cuyas decisiones pueden ser formales o
informales, es clave en el desarrollo del equipo de trabajo. El componente de
reconocimientos se otorgará únicamente con evaluaciones de desempeño en
cuanto al comportamiento deseable, no necesariamente se tendrán
reconocimientos basados en estrategias competitivas, sabiendo que estos
pueden tener más perjuicios que beneficios en el desarrollo del proyecto. Los
reconocimientos serán otorgados al finalizar el proyecto y serán estímulos
para fortalecer habilidades (cursos), ocio (paseos), o cuidado de la salud
(spa).

IV.

Herramientas de evaluación del talento humano: con el objetivo de conocer
las fortalezas y debilidades en las diferentes áreas de las etapas del proyecto,
se pretende realizar evaluaciones sobre las aspiraciones, proceso y
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organización de información, capacidad de seguir instrucciones, toma de
decisiones y preferencias del talento humano. Estas evaluaciones permiten
que el director del proyecto gestione de mejor manera su talento humano en
el desarrollo del proyecto. Finalmente, se desea estar en una mejora
constante en cuanto al desempeño del equipo, que aumente la probabilidad
de cumplir con los objetivos planteados.

6.6. Plan de gestión de comunicaciones
Para JP Proyectos de Alta Ingeniería es indispensable contar con un plan de gestión
de comunicaciones que incluya los procesos necesarios para asegurar que las
necesidades de información de cada proyecto, y de sus stakeholders se satisfagan
mediante elementos y actividades orientadas a obtener un intercambio eficaz de la
información necesaria a lo largo del mismo, basados en una comunicación efectiva que
se alinea con las estrategias del proyecto.
La gestión de comunicaciones tiene tres momentos importantes. En primera instancia
está el desarrollo de una estrategia para asegurar que la comunicación sea eficaz para
los interesados, la cual se describe en el presente plan de gestión de comunicaciones.
La segunda instancia es llevar a cabo las actividades necesarias para implementar la
estrategia de comunicación. Finalmente, la tercera instancia es el monitoreo de las
estrategias implementadas.
Como entradas se tienen el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección
del proyecto (plan de gestión de recursos y plan de gestión de interesados), los
documentos del proyecto (documentación de requisitos, registro de interesados), los
factores ambientales (la cultura; los recursos disponibles, tanto físicos como humanos;
las guías y criterios de JP Proyectos de Alta Ingeniería) y los activos de los procesos
(información, lecciones aprendidas de otros proyectos, plantillas que sirvan, y
herramientas de monitoreo e información). Estos elementos de entrada tienen total
incidencia en el desarrollo del plan de gestión de comunicaciones, por ende es necesario
tenerlos y hacer uso de ellos.
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Como herramientas para la realización del plan de gestión de comunicaciones se
tienen: juicio de expertos, análisis de los requisitos de comunicación, tecnologías de la
comunicación, modelos y métodos de comunicación, las habilidades interpersonales y de
equipo, la matriz de participación, y las reuniones que sean necesarias.
Finalmente, como salidas se tiene el plan de gestión de las comunicaciones,
actualizaciones para el plan de la dirección del proyecto y los documentos del proyecto
en los que haya lugar.
6.6.1. sistema de información de comunicaciones
Cálculo de los canales de comunicaciones
Tomando como base la información contenida en el plan de gestión de interesados
y el acta de constitución del proyecto, se identificaron diez (10) stakeholders y el director
de proyecto, para un total de once (11) interesados reales del proyecto. No obstante, se
identificó que de acuerdo a los criterios del director y juicio de expertos (con experiencias
previas en proyectos), es posible agrupar algunos stakeholders internos de JP Proyectos
de Alta Ingeniería, dada su clasificación previa. Así, se lograron agrupar los
administrativos y profesionales de JP Proyectos de Alta Ingeniería, cuyos intereses son
comunes, y dejar un total de 10 (n=10) stakeholders para el análisis de los canales de
comunicación.
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝑛 ∗ (𝑛 − 1) 10 ∗ (10 − 1) 10 ∗ 9
=
=
= 45 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
2
2
2

Para el presente proyecto, se tendrán 45 canales de comunicación potenciales.
Topología potencial de comunicación
Según el análisis realizado, se tienen 45 canales potenciales de comunicación. El
“Anexo K. Comunicaciones” presenta el diagrama de canales potenciales de
comunicación del proyecto. Asi mismo, se establece que a partir del criterio de que los
canales válidos para el presente proyecto y susceptibles de regulación son los que se
establezcan luego de un filtro realizado por el director de proyecto y equipo de trabajo.
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Diseño de la topología y los canales regulados de comunicación
El equipo de trabajo, junto con el director de proyecto Jaime Pinzón, estableció unos
filtros de selección de los canales válidos y susceptibles para el presente proyecto, que
son los únicos que podrán ser usados durante la realización del mismo. Estos (topología
y canales regulados), son presentados en el “Anexo K. Comunicaciones”. Así mismo, se
establece que cualquier información que no fluya por los canales regulados, es una falta
grave en el proyecto.
Dentro de los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección y diseño de la
topología y canales regulados de comunicación, se estableció que la única relación
existente será la de topología centralizada. Esto es debido a que, como estrategia del
proyecto, entre stakeholders (exceptuando director del proyecto) no debe existir
comunicación, ya que esta puede alterar, retrasar, afectar negativamente al proyecto
dada la identificación y análisis realizados en el plan de gestión de interesados.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el número de canales regulados
con la topología establecida por el equipo de trabajo, son 9 canales. Así mismo, cabe
mencionar que estos canales, y dadas las características de los stakeholders, son los
más adecuados, válidos y necesarios en la realización del proyecto por la garantía del
correcto flujo de información y de satisfacción de las necesidades de cada uno de los
stakeholders que, con el tipo de proyecto, solo pueden ser satisfechas por el director del
proyecto y su equipo de trabajo. En el “Anexo K. Comunicaciones” se describen los
canales de comunicación.
Configuración de los canales de comunicación
Para la correcta gestión de la comunicación, es necesario realizar la configuración de los
canales establecidos en el proyecto. Para JP Proyectos de Alta Ingeniería es
indispensable configurar los canales de comunicación con los modelos, métodos,
enfoques y tiempos óptimos y necesarios según cada canal. En el Anexo C se presenta
la configuración realizada para los canales de comunicación.
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Así mismo, en el “Anexo K. Comunicaciones” se presentan los supuestos y restricciones
establecidas para el presente plan.
Documentación del proyecto.
Todos los documentos del proyecto se realizarán bajo los formatos establecidos
previamente por JP Proyectos de Alta Ingeniería. Cada documento tiene como marca de
agua el logo de la organización. Así mismo, en mayor medida, el diligenciamiento de los
documentos debe ser de forma digital, de otra forma será por ser estrictamente necesario.
El total de los documentos del proyecto deben almacenarse en una wiki establecida por
JP Proyectos de Alta Ingeniería y en subcarpetas según cada proceso establecido en el
cronograma de actividades y la EDT.
Guía para reuniones.
Para la realización de reuniones, se debe seguir la guía establecida por JP Proyectos
de Alta Ingeniería. En el “Anexo K. Comunicaciones”, se establece la guía para la
realización de reuniones.
6.6.2. diagramas de flujo de la información.
Es importante establecer los paso a paso para el flujo de la información dentro del
proyecto. JP Proyectos de Alta Ingeniería desarrolló unos diagramas de flujo de
comunicaciones de acuerdo a la programación de los canales de comunicación, y se
presenta en el “Anexo K.1. Comunicaciones - Diagrama de flujo de información”.
6.2.3. matriz de comunicaciones
La matriz de comunicaciones permite tener una certeza de la configuración de los
canales de comunicación, los modelos, métodos, enfoques, tiempos y frecuencias de las
comunicaciones del proyecto. En el “Anexo K.2. Comunicaciones – Matriz de
comunicaciones” se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto.
6.7. Plan de gestión del riesgo
Gestionar los riesgos es un elemento importante para cada proyecto que realiza JP
Proyectos de Alta Ingeniería. El plan de gestión del riesgo da respuesta al cómo, quién,
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cuándo se gestionarán los riesgos dentro del proyecto, qué herramientas se aplicarán,
qué riesgos se deben priorizar, entre otros interrogantes (Lledó, 2017). Para ello, se
requiere de un proceso de identificación y gestión de los riesgos asociados al proyecto.
Como elementos de entrada se tienen el acta de constitución del proyecto, el plan para
la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los factores ambientales (la
cultura; los recursos disponibles, tanto físicos como humanos; las guías y criterios de JP
Proyectos de Alta Ingeniería) y los activos de los procesos (información, lecciones
aprendidas de otros proyectos, plantillas que sirvan, y herramientas de monitoreo e
información). Estos elementos de entrada tienen total incidencia en el desarrollo del plan
de gestión del riesgo, por ende es necesario tenerlos y hacer uso de ellos.
Como herramientas para la realización del plan de gestión del riesgo se tienen:
juicio de expertos, análisis de datos y reuniones que sean necesarias.
Finalmente, como salida se tiene el plan de gestión del riesgo del proyecto.
6.7.1. risk breakdown structure RiBS.
La identificación de riesgos que pueden surgir a lo largo del proyecto, se han
clasificado con base en las siguientes categorías: técnico, externo, organizacional,
gestión. Dicha clasificación se establece dada su importancia y para la fácil comprensión
Moreira (2016). En el “Anexo L. Risk Breakdown Structure” se muestra el desglose de los
riesgos del proyecto. Al ser un proyecto interno, de corta duración y alcance, los riesgos
identificados han sido 18, de los cuales se realizará un análisis para identificar los
prioritarios y realizar su plan de respuesta.
6.7.2. matriz de probabilidad de impacto y umbral.
En la matriz de probabilidad de impacto y umbral se relacionan los riesgos del
proyecto, se pondera la probabilidad (muy alta=5 alta= 4, media=3, baja=2, muy baja=1)
y el impacto (muy alto=5, alto=4, medio=3, bajo=2, muy bajo=1) de cada riesgo.
Primeramente, se realiza la identificación y posteriormente se ubican los riesgos de
acuerdo a la matriz.
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6.7.3. matriz de riesgos.
Para realizar la matriz de riesgos, JP Proyectos de Alta Ingeniería decidió tomar los
riesgos, presentar un valor monetario esperado y estrategias de respuesta al riesgo de
acuerdo a la severidad del riesgo que se identifica en cada caso analizado. En algunos
casos se deja reserva de contingencia. En el “Anexo N. Matriz de riesgos” se presenta la
matriz de riesgos con la identificación, análisis cuantitativo y cualitativo, el valor monetario
esperado y las estrategias de respuesta.
Finalmente, se obtiene el valor total de la reserva de contingencia, por valor de COP
1’000.000 para el presente proyecto, de acuerdo con la matriz de riesgos.
6.8. Plan de gestión de adquisiciones
De acuerdo con Project Management Institute (2017), establecer el plan de gestión
de adquisiciones es necesario para clarificar los procesos de compra, adquisición de
bienes, servicios necesarios para los proyectos. La correcta gestión de adquisiciones
incluye procesos tales como gestión y control de requerimientos para desarrollar y
administrar contratos, órdenes de compra, memorandos, acuerdos de servicios, etc.
Para JP Proyectos de Alta Ingeniería en el proyecto “Manual de supervisión técnica
para edificaciones de hasta 5 niveles de acuerdo a la NSR-10 título I” es importante
desarrollar el plan de gestión de adquisiciones. Para esto, se toman como elementos de
entrada tales como el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del
proyecto, los documentos del proyecto (como son: cronograma, documentación de
requisitos), los factores ambientales (principalmente los recursos disponibles, tanto
físicos como humanos; las guías y criterios de JP Proyectos de Alta Ingeniería) y los
activos de los procesos (información, lecciones aprendidas de otros proyectos, plantillas
que sirvan, y herramientas de monitoreo e información). Estos elementos de entrada
tienen total incidencia en el desarrollo del plan de gestión de adquisiciones, por ende es
necesario tenerlos y hacer uso de ellos.
Se utilizarán herramientas propias como juicio de expertos para determinar los
criterios de contratación que tengan lugar, así como los criterios de contratación de
proveedores existentes y nuevos en dado caso de ser necesarios; así mismo, se
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realizarán las reuniones que sean necesarias para entregar el plan de gestión de
adquisiciones.
Finalmente, se obtendrá el plan de gestión de adquisiciones, sus estrategias, los
documentos de licitaciones en dado caso de ser necesarios, los criterios de selección de
proveedores y se plantea realizar actualizaciones a los activos de los procesos de la
organización en dado caso que haya lugar.
6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores
JP Proyectos de Alta Ingeniería desde su constitución, estableció un criterio de
valoración de proveedores para sus diferentes adquisiciones. Así mismo, se hace
extensión del mismo formato de valoración para los proyectos que se manejen en la
organización. Como elementos principales, está la inclusión de mínimo tres proveedores
para realizar el análisis y los criterios de valoración: costo, tiempo de entrega, forma de
pago, calidad del producto, renombre del proveedor, valor agregado, garantía.
En el “Anexo I. Formato de valoración y selección de proveedores” se presenta el
formato utilizado por JP Proyectos de Alta Ingeniería para la valoración de proveedores.
Es importante aclarar que los contratos con proveedores se realizan a comienzo de cada
año (y/o en el transcurso, dependiendo de los requerimientos de los proyectos), y para el
presente proyecto, los insumos utilizados están contratados desde comienzo de año,
pero sus costos están implícitos en el costo de cada actividad a realizar según el
cronograma de actividades.
6.8.2. criterios de contratación, ejecución, control de compras y contratos
JP Proyectos de Alta Ingeniería establece criterios para la contratación del talento
humano que forma parte de su nómina y de los diferentes proyectos que realiza la
organización. Las adquisiciones internas en cuanto a solicitudes de talento humano para
cada proyecto, se realizan de acuerdo con los requerimientos y perfiles necesarios para
las particularidades de los proyectos. Se realiza el listado de requerimientos de talento
humano y se solicitan los perfiles requeridos para los proyectos. Para el presente
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proyecto se realizará el listado de los perfiles requeridos de acuerdo al tipo de proyecto.
Para el presente proyecto, los recursos de talento humano requerido son:
1. Director de Proyecto. Profesional en ingeniería civil, Especialista en Estructuras,
con experiencia mayor a diez (10) años en dirección de proyectos, experto en
NSR-10, manejo de Ms Project, Microsoft Excel y gestión de talento humano. Su
rol será la dirección del proyecto y todas las actividades que conlleva. Una
vacante. Solicitar internamente a JP Proyectos de Alta Ingeniería.
2. Profesional de apoyo. Profesional en ingeniera civil. Experiencia mayor a 5 años
en proyectos, experto en NSR-10, manejo de Ms Project y Microsoft Excel. Su rol
será de apoyo a la dirección del proyecto, toma de decisiones, análisis de NSR10, realización de entrevistas, criterios del manual de supervisión técnica y
actividades adicionales otorgadas por el cronograma. Dos vacantes. Solicitar
internamente a JP Proyectos de Alta Ingeniería.
3. Profesional de apoyo. Profesional en ingeniería civil, especialista en interventoría.
Experiencia mayor a 5 años en proyectos, seguimiento y control de proyectos, Ms
Project y Excel. Su rol será de monitoreo y control del proyecto, de acuerdo a las
actividades otorgadas en el cronograma del proyecto. Una vacante. Solicitar
internamente a JP proyectos de Alta Ingeniería.
4. Profesional de apoyo. Profesional en ingeniería civil. Experiencia de 0 a 3 años.
Su rol será de apoyo en las actividades de revisión documental, análisis y
verificación de elementos de la NSR-10, análisis de entrevistas. Cinco vacantes.
Solicitar internamente a JP Proyectos de Alta Ingeniería.
5. Profesional de apoyo. Diseñador gráfico. Experiencia en diseño de documentos,
manuales, revistas técnicas. Su rol será el diseño del manual de supervisión
técnica de acuerdo a los contenidos otorgados. Una vacante. Solicitar
internamente a JP Proyectos de Alta Ingeniería.

La totalidad del talento humano se contrata por solicitud interna a JP Proyectos de
Alta Ingeniería, ya que está la disponibilidad de personas necesarias y con los perfiles
requeridos para el presente proyecto. Dado que la contratación ya existe con la
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organización, y este es un proyecto interno de JP Proyectos de Alta Ingeniería, se realiza
una adjudicación del talento humano para el proyecto y sus honorarios son contemplados
en el costo de cada actividad en la que participarán.

En cuanto a la adjudicación de requisitos de compra de recursos tecnológicos y de
material de apoyo necesarios para la realización del proyecto, se realiza una solicitud de
adquisiciones internas para el uso de estos. Como la figura 13 lo muestra, los recursos
necesarios son material de apoyo (NSR-10, papelería) y tecnológicos (computadores
portátiles, impresora, celular, videobeam). Para la ponderación del uso de equipos
tecnológicos, se incluye el valor en las actividades que se realizan. Así mismo, el valor
de la papelería y material de apoyo está incluido en el costo de las actividades en las que
sean necesario usarlos.

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable
Como se explicó en las subsecciones 6.8.1. y 6.8.2., las adquisiciones del presente
proyecto, se realizan mediante solicitud interna a JP Proyectos de Alta Ingeniería. En el
anexo J se presenta el cronograma de solicitud y adjudicación de recursos (talento
humano, material tecnológico y de apoyo) para el presente proyecto.
6.9. Plan de gestión de interesados
El plan de gestión de interesados comprende los requisitos fundamentales para llegar
al objetivo de satisfacción de todos los stakeholders. Para esto, es necesario realizar la
identificación, analizar sus expectativas, comprender su nivel de incidencia y finalmente
plantear las estrategias para involucrarlos. La figura 17 presenta gráficamente el plan de
gestión de interesados.
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Figura 16 Plan de gestión de los interesados.
Fuente: elaboración propia.

6.9.1. registro de interesados
En JP Proyectos de Alta Ingeniería se realizó un análisis de los interesados para la
realización del proyecto “Manual de supervisión técnica para edificaciones hasta de 5
niveles de acuerdo al título i de la nsr-10”. Se realizó el registro de quiénes son, su
participación, intereses, los problemas percibidos, y los mandatos y recursos, mostrado
a continuación en la tabla 31.
Tabla 31 Registro de interesados (stakeholders).
Stakeholder

Intereses - Entidad - Incidencia

Problemas

Mandatos y Recursos

percibidos
Alta

Cumplimiento Plan Estratégico, Cumplimiento

No cumplir con las

Plan Estratégico y mapa de

Dirección JP

de

metas

Riesgos,

Proyectos de

Stakeholder interno. Incidencia alta.

establecidas, baja

requisitos

productividad

Presupuesto

los

Sanciones,

Plan Estratégico y mapa de

Metas

demandas

Riesgos,

Objetivos,

Rentabilidad,

Productividad.

Alta

matriz

de

legales,

Ingeniería
Gerente

JP

Cumplimiento

de

la

legislación

de

Proyectos de

diferentes,

Alta

establecidas, cumplimiento de Normativa en

requisitos

Seguridad y Salud en el trabajo, Cumplimiento

Presupuesto

Ingeniería

Cumplimiento

de

matriz

de

legales,

Normas de manejo Ambiental. Stakeholder
interno. Incidencia alta.
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Personal

Cumplimiento

de

Reglamento

Administrativ

Crecimiento

profesional,

o

Empleado,

cumplimiento

JP

Proyectos de
Alta
Ingeniería

Interno/

Sanciones,

Plan Estratégico y mapa de

como

demandas

Riesgos,

Beneficio
del

SG-SST,

matriz

requisitos

Cumplimiento legal Ambiental. Stakeholder

de

legales,

Presupuesto

interno. Incidencia alta.

Contratistas

Cumplimiento contratos, Buena Relación con la

Incumplimiento

Plan Estratégico y mapa de

JP Proyectos

parte

con

Riesgos,

de

Cumplimiento legal Ambiental y en SG-SST.

Alta

Ingeniería

Administrativa

la

Organización,

Contratos,

demandas

Cumplimiento

JP Proyectos

Reglamento

de

Incidencia alta.

salarial
Interno.

y

de

legales,

Presupuesto

contratación,

Sakeholder

matriz

requisitos

Stakeholder interno. Incidencia media.

Profesionales

Alta

de

interno.

Sanciones,

Plan Estratégico y mapa de

demandas

Riesgos,

matriz

requisitos

Ingeniería

de

legales,

Presupuesto

Clientes de la

Cumplimiento con cada uno de los Contratos,

Sanciones,

Plan Estratégico y mapa de

Organización

con prontitud en cumplimiento de la Normativa

demandas

Riesgos, Presupuesto

n

y de sus necesidades. Stakeholder externo.

Plan Estratégico y mapa de

Incidencia alta.
Sociedad en

Aporte a la ciudad, del Departamento, del País,

No

general

aporte con una sociedad en armonía por medio

aporte

de Proyectos que brindes seguridad estabilidad

revisiones

garantizar
con

Riesgos

y soluciones al entorno. Stakeholder externo.
Incidencia baja.
Competidore

Expectantes a la realización del proyecto.

Sanciones,

s

Stakeholder externo. Incidencia media.

demandas

Proveedores

Cumplimiento

Externos

Contratación

de
y

procedimiento

contratos,

acuerdos

de

Sanciones,

de

demandas,

mercadeo, relación beneficiosa mutuamente.

-

Plan Estratégico y mapa de
falta

Riesgos,

confiabilidad

Stakeholder externo. Incidencia baja.
Entidades

Cumplimiento de la legislación, cumplimiento

Sanciones,

Plan Estratégico y mapa de

Gubernament

con entes de control y de revisión en cuanto a

demandas,

Riesgos,

ales

diseños.

Stakeholder

externo.

Incidencia

matriz

de

requisitos legales

media.

Fuente: elaboración propia.
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6.9.2. estrategias para involucrar interesados
En JP Proyectos de Alta Ingeniería se planteó involucrar a los stakeholders en el
proyecto, teniendo en cuenta estrategias para los siguientes tópicos: conocimiento,
comparación de opciones, priorización, implementación, animación y evaluación.
De esta forma, se puede gestionar de forma adecuada los intereses y expectativas,
y alcanzar los objetivos del proyecto según el nivel de incidencia con el análisis de la
matriz Interés/poder de cada stakeholder en el proyecto. Así mismo, las estrategias se
encaminarán a mantener satisfecho, gestionar altamente, monitorear y mantener
informado, según el nivel de incidencia de cada stakeholder. La figura 18 representa el
análisis de la matriz interés/poder.

Figura 17 Matriz interés/poder.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la matriz de interés/poder se analizó el nivel de incidencia de cada
stakeholder en el proyecto. Así mismo, se planten las estrategias de gestión, como se
describe en las tablas 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41.
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Alta dirección JP Alta Ingeniería
Tabla 32 Plan de gestión de interesados. JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Stakeholder

Gestión

Alta Dirección JP

Para gestionar el involucramiento de la Alta Dirección de JP Proyectos de Alta

Proyectos de Alta

Ingeniería, se plantea:

Ingeniería

Ayudar a comprender la necesidad del proyecto, los beneficios, requerimientos y

Nivel de incidencia:

elementos de su interés. Recibir los aportes y la información valiosa que puedan

alta.

aportar para el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases.

Objetivo:

gestionar altamente.

Priorizar las necesidades de este stakeholder para satisfacer altamente sus
intereses.
Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes positivos,
beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a invertir
recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Contar con ellos en la realización del proyecto para las etapas de evaluación y
retroalimentación. Mantener una correcta comunicación con este stakeholder.

Fuente: elaboración propia.

Gerente de JP Proyectos de Alta Ingeniería
Tabla 33 Plan de gestión de interesados. Gerente JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Stakeholder
Gerente

Gestión
JP

Para gestionar el involucramiento del Gerente de Proyectos de JP Proyectos de

Proyectos de Alta

Alta Ingeniería, se plantea:

Ingeniería.

Ayudar a comprender la necesidad del proyecto, los beneficios, requerimientos y

Nivel de incidencia:

elementos de su interés. Recibir los aportes y la información valiosa que puedan

alta.

aportar para el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases.

Objetivo:

gestionar altamente.

Priorizar las necesidades de este stakeholder para satisfacer altamente sus
intereses. Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes
positivos, beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a
invertir recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Contar con ellos en la realización del proyecto para las etapas de evaluación y
retroalimentación. Mantener una correcta comunicación con este stakeholder.

Fuente: elaboración propia.
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Personal administrativo JP Proyectos de Alta Ingeniería
Tabla 34 Plan de gestión de interesados. Personal Administrativo JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Stakeholder

Gestión

Personal

Para gestionar el involucramiento del personal Administrativo de JP Proyectos de

Administrativo

JP

Proyectos de Alta
Ingeniería. Nivel de
incidencia:

alta.

Objetivo: gestionar

Alta Ingeniería, se plantea:
Ayudar a comprender la necesidad del proyecto, los beneficios, requerimientos y
elementos de su interés. Recibir los aportes y la información valiosa que puedan
aportar para el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases.
Priorizar las necesidades de este stakeholder para satisfacer altamente sus

altamente.

intereses.
Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes positivos,
beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a invertir
recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Contar con ellos en la realización del proyecto para las etapas de evaluación y
retroalimentación. Mantener una correcta comunicación con este stakeholder.
Fuente: elaboración propia.

Contratistas JP Proyectos de Alta Ingeniería
Tabla 35 Plan de gestión de interesados. Contratistas JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Stakeholder
Contratistas

Gestión
JP

Para gestionar el involucramiento de los contratistas, se plantea:

Proyectos de Alta

Mantenerlos informados de la necesidad del proyecto, los beneficios,

Ingeniería. Nivel de

requerimientos y elementos de su interés.

incidencia:

medio.

Objetivo: mantener
informado.

Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes positivos,
beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a invertir
recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Satisfacer sus necesidades. Contar con ellos en la realización del proyecto para
las etapas de evaluación y retroalimentación. Mantener una correcta
comunicación con este stakeholder.

Fuente: elaboración propia.
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Profesionales de JP Proyectos de Alta Ingeniería
Tabla 36 Plan de gestión de interesados. Profesionales JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Stakeholder
Profesionales

Gestión
JP

Para gestionar el involucramiento de los profesionales, se plantea:

Proyectos de Alta

Mantenerlos informados de la necesidad del proyecto, los beneficios,

Ingeniería. Nivel de

requerimientos y elementos de su interés.

incidencia:

medio.

Objetivo: mantener
informado.

Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes positivos,
beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a invertir
recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Satisfacer sus necesidades.
Contar con ellos en la realización del proyecto para las etapas de evaluación y
retroalimentación. Mantener una correcta comunicación con este stakeholder.

Fuente: elaboración propia.

Clientes de JP Proyectos de Alta Ingeniería
Tabla 37 Plan de gestión de interesados. Clientes de JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Stakeholder
Clientes

de

Gestión
la

Para gestionar el involucramiento de los clientes de la organización, se

Organización. Nivel

plantea:

de

Mantenerlos informados de la necesidad del proyecto, los beneficios,

incidencia:

medio.

Objetivo:

mantener

requerimientos y elementos de su interés.
Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes positivos,

informado.

beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a invertir
recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Satisfacer sus necesidades. Contar con ellos en la realización del proyecto para
las etapas de evaluación y retroalimentación. Mantener una correcta
comunicación con este stakeholder.
Fuente: elaboración propia.

Sociedad en general
Tabla 38 Plan de gestión de interesados. Sociedad en general.
Stakeholder

Gestión
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Sociedad
general.

en
Nivel

de

Para gestionar el involucramiento de la sociedad en general, se plantea:
Atender las necesidades de información sobre de la necesidad del proyecto, los

incidencia: bajo.

beneficios, requerimientos y elementos de su interés.

Objetivo:

Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes positivos,

monitorear.

beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a invertir
recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Satisfacer sus necesidades y monitorearlos. Mantener una correcta comunicación
con este stakeholder.

Fuente: elaboración propia.

Competidores
Tabla 39 Plan de gestión de interesados. Competidores.
Stakeholder

Gestión

Competidores.

Para gestionar el involucramiento de los competidores, se plantea:

Nivel de incidencia:

Satisfacer sus necesidades. Mantener una correcta comunicación con este

medio.

stakeholder.

Objetivo:

mantener
informado.

Fuente: elaboración propia.

Proveedores externos
Tabla 40 Plan de gestión de interesados. Proveedores externos.
Stakeholder
Proveedores

Gestión
Para gestionar el involucramiento de los proveedores externos, se plantea:

Externos. Nivel de

Atender las necesidades de información sobre de la necesidad del proyecto, los

incidencia:

beneficios, requerimientos y elementos de su interés.

bajo.

Objetivo:

Satisfacer sus necesidades y monitorearlos. Mantener una correcta comunicación

monitorear.

con este stakeholder.

Fuente: elaboración propia.

Entidades gubernamentales
Tabla 41 Plan de gestión de interesados. Entidades gubernamentales.
Stakeholder

Gestión
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Entidades

Para gestionar el involucramiento de las entidades gubernamentales se plantea:

Gubernamentales.

Ayudar a comprender la necesidad del proyecto, los beneficios, requerimientos y

Nivel de incidencia:

elementos de su interés.

alto.

Objetivo:

gestionar altamente.

Recibir los aportes y la información valiosa que puedan aportar para el desarrollo
del proyecto en sus diferentes fases.
Priorizar las necesidades de este stakeholder para satisfacer altamente sus
intereses.
Comprometerlos con el proyecto en el sentido de resaltar los aportes positivos,
beneficios y elementos importantes, con el objetivo de motivarlos a invertir
recursos y esfuerzos a lo largo del proyecto.
Contar con ellos en la realización del proyecto para las etapas de evaluación y
retroalimentación. Mantener una correcta comunicación con este stakeholder.

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

1) De acuerdo a la evidencia, las condiciones actuales de las obras civiles en la ciudad
de Tunja son precarias en torno al cumplimiento de la NSR-10. Los síntomas de esta
problemática se basan en tres aspectos principales: falta de ética profesional por parte
de los ingenieros ejecutores de obras; clientes que desconocen los requerimientos y
las necesidades de sus edificaciones en cuanto a sismo resistencia; requerimientos
legales que tienden a ser blandos en cuanto al cumplimiento de la normatividad de la
NSR-10.
2) Las especificaciones de la norma NSR-10 título I de acuerdo a las características de
las edificaciones de hasta cinco niveles, son medianamente claras y largas; su
característica de norma técnica hace que sea poco amigable al lector y que tienda a
confundir. Por ende, la utilización de un manual de supervisión técnica basado en la
NSR-10, más amigable al lector, didáctico y de fácil uso, permite al ingeniero
desarrollar su labor de supervisión técnica de mejor manera.
3) El diseño del manual de supervisión técnica para edificaciones de hasta cinco niveles
sigue en pie por parte de JP Proyectos de Alta Ingeniería. Se pretende ejecutar en su
totalidad en el mes de noviembre, cuando el equipo de trabajo cuente con el tiempo
necesario para su realización.
4) Las buenas prácticas establecidas por el Project Management Institute en la Guía del
PMBOK, entregan herramientas esenciales al director de proyecto para el desarrollo
de mismo, así como le otorgan una visión holística sobre el ciclo de vida del proyecto.
5) Hoy en día las organizaciones de todo nivel y sector, han volcado su gestión bajo un
enfoque de proyectos, como una estrategia efectiva para alcanzar sus objetivos
estratégicos, mejorando su gestión y desempeño.
6) Finalmente, como recomendación para futuros trabajos es pertinente resaltar que los
manuales de supervisión técnica deben ser claros y tener estructuras lógicas para
quien los usa, de tal manera que sea un proceso sistemático en el que el profesional
que lo use pueda corroborar sus procesos y la supervisión técnica sea exitosa según
el caso particular.
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Anexos
Anexo A. Acta de constitución de proyecto.
JP PROYECTOS DE ALTA INGENIERÍA – ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO.

PROYECTO

SEPTIEMBRE/2019

CLIENTE

Manual de supervisión técnica para edificaciones
de hasta 5 niveles de acuerdo con NSR-10.
JP Proyectos de Alta Ingeniería.

PATROCINADOR PRINCIPAL

JP Proyectos de Alta Ingeniería.

GERENTE DE PROYECTO

Ingeniero Jaime Humberto Pinzón Álvarez
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Manual de supervisión técnica para edificaciones de hasta cinco niveles de acuerdo al título I de la NSR10.
Proyecto a realizar por JP Proyectos de Alta Ingeniería, en la ciudad de Tunja, Boyacá, en el
periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 19 de diciembre de 2019. Se realizará el diseño
de un manual de supervisión técnica para edificaciones de hasta cinco niveles de acuerdo al
título I de la NSR-10.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Concepto

Objetivos

Métrica

Indicador de
éxito

1. Alcance

Cumplir con el alcance
establecido en el proyecto.

2. Tiempo

3. Costo

Cumplir con los tiempos

(Alcance

logrado/Meta

de alcance)*100
(Tiempo usado/Tiempo

establecidos previamente.

establecido )*100

Cumplir

(Costos

con

los

costos

establecidos en el proyecto.

100%

del

100%

100%

proyecto/Costos
establecidos)*100
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4. Calidad

Cumplir con las metas de

Cumplimiento con las

eficiencia y satisfacción de

métricas del plan de

calidad

calidad.

establecidas

en

el

100%

proyecto.
5. Satisfacción
del cliente

Que la alta dirección de JP

(Entregables

Proyectos de Alta Ingeniería

con

quede

satisfacción/entregables

satisfecha

con

el

proyecto.

recibidos

100%

a entregar)*100

3. INTERESADOS Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Interesado
Alta

Necesidades, deseos, expectativas

Dirección

Cumplimiento

Plan

Entregable del proyecto

Estratégico,

Manual de supervisión

de Objetivos, Rentabilidad,

técnica de acuerdo al título I de

JP Proyectos de Alta

Cumplimiento

Ingeniería

Productividad. Stakeholder interno. Incidencia

la NSR-10.

alta.
Gerente
Proyectos

de

JP
Alta

Ingeniería

Cumplimiento de la legislación de los
diferentes,

Cumplimiento

de

Metas

establecidas, cumplimiento de Normativa en

Manual de supervisión
técnica de acuerdo al título I de
la NSR-10.

Seguridad y Salud en el trabajo, Cumplimiento
Normas de manejo Ambiental. Stakeholder
interno. Incidencia alta.
Personal

Cumplimiento de Reglamento Interno/

Administrativo
Proyectos

de

JP
Alta

Ingeniería

Crecimiento

profesional,

Empleado,

cumplimiento

Beneficio
del

como

SG-SST,

Manual de supervisión
técnica de acuerdo al título I de
la NSR-10.

Cumplimiento legal Ambiental. Stakeholder
interno. Incidencia alta.

Contratistas JP
Proyectos

de

Alta

Ingeniería

Cumplimiento contratos, Buena Relación

Manual de supervisión

con la parte Administrativa de la Organización,

técnica de acuerdo al título I de

Cumplimiento legal Ambiental y en SG-SST.

la NSR-10.

Stakeholder interno. Incidencia media.
Profesionales

Cumplimiento salarial y contratación,

JP Proyectos de Alta

Reglamento

Ingeniería

Incidencia alta.

Interno.

Sakeholder

interno.

Manual de supervisión
técnica de acuerdo al título I de
la NSR-10.
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Clientes

de

la

Organizaciónn

Cumplimiento con cada uno de los

Manual de supervisión

Contratos, con prontitud en cumplimiento de la

técnica de acuerdo al título I de

Normativa y de sus necesidades. Stakeholder

la NSR-10.

externo. Incidencia alta.
Sociedad

en

general

Aporte a la ciudad, del Departamento, del

Manual de supervisión

País, aporte con una sociedad en armonía por

técnica de acuerdo al título I de

medio de Proyectos que brindes seguridad

la NSR-10.

estabilidad

y

soluciones

al

entorno.

Stakeholder externo. Incidencia baja.
Competidores

Expectantes a la realización del proyecto.
Stakeholder externo. Incidencia media.

Manual de supervisión
técnica de acuerdo al título I de
la NSR-10.

Proveedores
Externos

Cumplimiento
Contratación

y

de

procedimiento

contratos,

acuerdos

de

Manual de supervisión

de

técnica de acuerdo al título I de

mercadeo, relación beneficiosa mutuamente.

la NSR-10.

Stakeholder externo. Incidencia baja.
Entidades
Gubernamentales

Cumplimiento

de

la

legislación,

Manual de supervisión

cumplimiento con entes de control y de

técnica de acuerdo al título I de

revisión en cuanto a diseños. Stakeholder

la NSR-10.

externo. Incidencia media.
4. NIVELES DE AUTORIDAD DEL PROYECTO
Decisiones de talento humano

Director Jaime Pinzón – Andrés Mozo Rep. Gerencia General.
Nivel alto. Se definen decisiones sobre el talento humano y equipo
de trabajo según desempeño.

Decisiones de presupuesto

Director Jaime Pinzón – Javier Diaz Rep. Gerencia Financiera.
Nivel alto. Se definen decisiones importantes de variación
significativa del presupuesto.

Decisiones técnicas

Director Jaime Pinzón – Diana Hernandez – Hugo Sanchez
Nivel alto. Se definen las decisiones y variaciones técnicas del
diseño del documento y contenidos.

Resolución de conflictos

Director Jaime Pinzón – Camila Álvarez (psicóloga).
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Se definirán reglas básicas con el inicio del proyecto y se utilizarán
las seis técnicas generales de resolución de conflictos (Evitar,
Suavizar, Comprometerse, Forzar, Colaborar, Confrontar)
RIESGOS DEL PROYECTO
ID
R1

Riesgo
Cambios

en

Descripción
los

requisitos

técnicos del proyecto.

Existencia de alteraciones a
los requisitos técnicos establecidos
para la realización del proyecto.

R2

Seguridad de la información.

Fugas de información, robo de
información,

copias

o

suplantaciones.

R3

Herramientas no disponibles.

Equipos no disponibles, que
retrasen

el

cumplimiento

del

cronograma.

R4

Dominio técnico de la NSR-10.

Falta de dominio de la NSR-10
por parte del equipo de trabajo.

R5

Colaboración de las curadurías
urbanas.

Negativa de las curadurías
urbanas para colaborar en las
entrevistas.

R6

Colaboración de expertos.

Negativa de los expertos para
colaborar en las entrevistas y panel.

R7

Cambios en la normatividad.

Cambios en la norma NSR-10
durante la realización del proyecto.

R8

Condiciones climáticas.

Clima

que

imposibilite

desplazamientos y/o realización de
las actividades según cronograma.

R9

Cambio en las condiciones del
proyecto.

R10

Comunicación interna errónea.

Cambio en condiciones del
proyecto por parte de stakeholders.
Mal manejo de los canales de
comunicación internos.

R11

Pérdida de información.

Pérdida
entregables

de
y/o

documentos,
formatos

del

proyecto.
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R12

Incumplimientos por parte de

Incumplimiento de condiciones.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

R13

Retrasos

Retrasos en los pagos.

en

los

pagos

descritos del proyecto para las
actividades.

R14

Ampliación del alcance del

Cambio del alcance.

proyecto.

R15

Comunicación

con

No

los

stakeholders.

cumplimiento

canales

de

con

los

comunicación

establecidos previamente.

R16

Incumplimiento en tiempos de

Incumplimiento de entregables.

entregables, formatos, documentos.

R17

Falta de dotación de recursos

Dotación de recursos.

necesarios para las actividades.

R18

Gestión

Gestión de las instalaciones

errónea

de

las

instalaciones para reuniones, panel
de

expertos,

sesiones

extraordinarias.

5. CRONOGRAMA PREMILINAR DEL PROYECTO
Básicamente el cronograma del proyecto consta de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

63 actividades.
29 días de realización del proyecto.
Cuentas de control y paquetes de trabajo.
Recursos asignados.
Cronograma de recursos.
Actividades predecesoras.

A continuación, se presenta el cronograma preliminar (cronograma de alto nivel) del proyecto.
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Para más detalles, ver anexo D.1 y D.2.
6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO
1.1. Planificación para la dirección del proyecto (Cta de control
1)

COSTO
$

2.268.900
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1.2. Inicio del proyecto.. (Cta de control 2)

$

189.900

1.3. Ejecución (Cta de control 3)

$

7.082.900

1.4. Monitoreo y control (Cta de control 4)

$

2.799.300

1.5. Cierre y entrega final (Cta de control 5)

$

719.600

Reserva de contingencia

$

1.000.000

$

14.060.600

$

439.400

Línea base de costo
Reserva de gestión (3,2%)

Presupuesto del proyecto

$ 14.500.000

Fuente: elaboración propia con base en plantilla de Project chárter JP Proyectos de Alta Ingeniería.
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Anexo B. Matriz de trazabilidad de requisitos.
ESTADO ACTUAL
(AC, CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

Diseño del manual de supervisión
técnica para ejecución en su
portafolio de servicios.

AC

A

Ejecución de obras de calidad y
cumplimiento de norma NSR-10

AC

A

Elemento de generación de
ventaja competitiva para JP
Proyectos de Alta Ingeneiría

AC

A

Manual de supervisión técnica de
edificaciones que asegure
confiabilidad estructural sismo
resistente.

AC

M

Manual de supervisión técnica de
edificaciones que asegure
confiabilidad estructural sismo
resistente.
Diseño del manual de supervisión
técnica para ejecución en su
portafolio de servicios.

AC

A

AC

A

Diseño del manual de supervisión
técnica para ejecución en su
portafolio de servicios que le
genere rentabilidad.

AC

A

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN
Manual
de
supervisión
técnica de calidad para
ejecutar un nuevo servicio en
la organización
Herramienta que permita la
supervisión técnica de
edificaciones de acuerdo a
NSR-10 título I.
Manual de supervisión
técnica de calidad para
ejecutar un nuevo servicio en
la organización
Subjetivos, ligados a la
importancia que denote la
sociedad en torno a la
seguridad sismo resistente
de edificaciones.
Herramienta que permita la
supervisión técnica de
edificaciones de acuerdo a
NSR-10 título I.
Manual de supervisión
técnica de calidad para
ejecutar un nuevo servicio en
la organización
Manual de supervisión
técnica de calidad para
ejecutar un nuevo servicio en
la organización

INTERESADO
DUEÑO DEL
REQUISITO
Alta gerencia de JP
Proyectos de Alta
Ingeniería

NIVEL DE
PRIORIDAD
5

Clientes de JP
Proyectos de Alta
Ingeniería.

5

Alta gerencia de JP
Proyectos de Alta
Ingeniería

5

Sociedad en general.

4

Entidades
gubernamentales.

3

Profesionales de JP
Proyectos de Alta
Ingeniería

5

Personal
administrativo de JP
Proyectos de Alta
Ingeniería

5

Fuente: elaboración propia.
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Anexo C. Listado de actividades
En el anexo C se presenta el listado de actividades con su duración optimista,
esperada y pesimista (Análisis PERT). Así mismo, su actividad predecesora.
ACTIVIDAD

PREDECESORA

DURACIÓN
OPTIMISTA

DURACIÓN

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

3

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

5

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

7
2

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

9

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

11

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

13

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

15

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

17

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

1

19

0,5

0,5

1

4-6-8-10-12-1416-18-20

0,5

0,5

1

21

0,5

0,5

1

Act. 1. Realizar la EDT.
Act. 2. Realizar el plan de gestión del
alcance.
Act. 3. Identificar los requisitos del
proyecto.
Act. 4. Realizar el plan de gestión de
requisitos.
Act. 5. Identificar las actividades
necesarias en el proyecto.
Act. 6. Elaborar el plan de gestión del
cronograma.
Act. 7. Analizar los costos de las
actividades.
Act. 8. Definir línea bas y presupuesto.
Act. 9. Definir las métricas de calidad
del proyecto.
Act. 10. Elaborar el plan de gestión de
calidad.
Act. 11. Definir los recursos del
proyecto.
Act. 12. Elaborar el plan de gestión de
recursos.
Act. 13. Identificar estrategias para las
comunicaciones en el proyecto.
Act. 14. Realizar el plan de gestión de
las comunicaciones.
Act. 15. Identificar los riesgos del
proyecto.
Act. 16. Realizar el plan de gestión de
riesgos.
Act. 17. Identificar los stakeholders y
clasificarlos.
Act. 18. Realizar el plan de gestión de
interesados.
Act. 19. Definir la documentación y
requisitos para cambios en el proyecto.
Act. 20. Realizar plan de gestión de
cambios en el proyecto.
Act. 21. Reunir y documentar
finalmente el plan para la dirección del
proyecto.
Act. 22. Aprobar el plan para la
dirección del proyecto.

+ PROBABLE

DURACIÓN
PESIMISTA
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Act. 23. Definir los elementos del acta
del proyecto (objetivos, interesados,
hitos, descripción).
Act. 24. Elaborar el acta de
constitución del proyecto.
Act. 25. Presentar el acta de
constitución del proyecto.
Act. 26. Aprobar el acta de constitución
del proyecto.
Act. 27. Revisar la documentación de
obras realizadas entre 2018-2019.
Act. 28. Revisar los antecedentes y
manuales que puedan existir.
Act. 29. Realizar las entrevistas con
expertos.
Act. 30. Realizar entrevistas con
Curaduría Urbana de Tunja.
Act. 31. Realizar el panel de expertos.
Act. 32. Realizar la revisión de la NSR10 con énfasis en el título I.
Act. 33. Identificar las disposiciones y
requerimientos del título I.
Act. 34. Clasificar la información
obtenida en la revisión documental:
evidencias, requerimientos y
observaciones.
Act. 35. Clasificar la información
obtenida en las entrevistas y panel de
expertos.
Act. 36. Contrastar la información
obtenida en las diferentes actividades
de levantamiento de información.
Act. 37. Revisar aspectos en común y
aspectos diferenciales que
complementen los requerimientos.
Act. 38. Definir los requistos
necesarios para el proyecto según el
contraste de la información de revisión
documental.
Act. 39. Definir los requisitos
necesarios para el manual según el
contraste de la información de
entrevistas.
Act. 40. Definir los contenidos técnicos
del manual.
Act. 41. Definir los contenidos
normativos del manual.
Act. 42. Definir las recomendaciones
técnicas del manual.
Act. 43. Realizar el diseño gráfico de
tapas, portadas y páginas del manual.
Act. 44. Realizar el diseño gráfico de
imágenes ilustrativas necesarias en el
manual.

22

0,5

0,5

1

23

0,5

0,5

1

24

0,5

0,5

1

25

0,5

0,5

1

26

2

3

4

26

0,5

1

2

26

2

3

4

29

1

2

3

30
26

0,5
0,5

1
1

2
2

32

0,5

1

2

27-28

0,5

1

2

29-30-21

0,5

1

2

33-34-35

1

2

3

1

2

3

36-37

0,5

1

2

36-38

0,5

1

2

38-39

2

3

4

38-39

1

2

3

38-39

1

2

3

0,5

1

2

0,5

1

2

36

40-41-42
43
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Act. 45. Revisar finalmente los
contenidos técnicos del manual.
Act. 46. Revisar finalmente los
contenidos gráficos del manual.
Act. 47. Realizar el monitoreo del
alcance progresivamente en el
proyecto.
Act. 48. Realizar control del alcance
progresivamente durante el proyecto.
Act. 49. Realizar el monitoreo de los
interesados en el proyecto.
Act. 50. Involucrar a los interesados
durante el proyecto.
Act. 51. Realizar el monitoreo del
cronograma del proyecto.
Act. 52. Realizar el control del
cronograma progresivamente durante
el proyecto.
Act. 52. Realizar el monitoreo de costos
del proyecto.
Act. 53. Realizar el control de costos
del proyecto.
Act. 54. Realizar el monitoreo según las
métricas de calidad del proyecto.
Act. 55. Realizar el control de calidad
del proyecto progresivamente con su
ejecución.
Act. 56. Realizar el monitoreo de los
riesgos durante el proyecto.
Act. 57. Controlar las posibles
acciones de riesgo que se tengan en el
desarrollo del proyecto.
Act. 58. Realizar el monitoreo del plan
de gestión de comunicaciones.
Act. 59. Controlar el buen desarrollo de
la gestión de comunicaciones durante
la ejecucion del proyecto.
Act. 60. Preparar el informe final del
proyecto.

Act. 61. Entregar el informe final del
proyecto.
Act. 62. Preparar el acta de cierre del
proyecto.
Act. 63. Realizar el cierre formal del
proyecto.
Total: 63 actividades

43-44

0,5

1

2

43-44-45

0,5

1

2

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

26

17

20

26

1

1,5

2

60

0,5

0,5

1

61

1

1,5

2

62

0,5

0,5

1

28,5 días

29 días

33,5 días

46-47-48-4950-51-52-5354-55-56-5758-59

Fuente: elaboración propia.
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110

MANUAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

111

MANUAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

112

MANUAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

113

MANUAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Fuente: elaboración propia en Ms Project.
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Anexo E. Diagrama de red.
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Fuente: elaboración propia en Microsoft Excel.
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Anexo F. Asignaciones de recursos del proyecto.
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Fuente: elaboración propia.
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Anexo G. Diccionario de la EDT.

ID EDT

Cuenta de Control

1.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Planificación para la dirección del proyecto.

Entregable

Plan de dirección del proyecto aprobado.

Recursos asignados

Director Jaime Pinzón. Diana Hernandez. Hugo Sanchez.
Profesionales de apoyo. Computador, celular, impresora, sala de
junas.

Costo
Fuente: elaboración propia.

ID EDT

COP 2.268.900

Cuenta de Control

1.1.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Gestión del alcance del proyecto Manual de supervisión técnica
para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión del alcance

Recursos asignados

Director Jaime Pinzón. Computador, celular, impresora.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

Cuenta de Control

COP 189.900

JP Proyectos de Alta Ingeniería
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1.1.2.

1.1.

Descripción

Gestión del alcance de requisitos Manual de supervisión técnica
para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión de requisitos

Recursos asignados

Auxiliar profesional 1. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.1.3.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Gestión del cronograma del proyecto Manual de supervisión
técnica para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión del alcance

Recursos asignados

Director Jaime Pinzón. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.1.4.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Gestión de costos del proyecto Manual de supervisión técnica para
edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión de costos.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.1.5.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Gestión de calidad del proyecto Manual de supervisión técnica para
edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión de calidad.

Recursos asignados

Auxiliar profesional 2. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

JP Proyectos de Alta Ingeniería
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1.1..6.

1.1.

Descripción

Gestión de recursos del proyecto Manual de supervisión técnica
para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión del recursos

Recursos asignados

Hugo Sanchez. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.1.7.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Gestión de comunicaciones del proyecto Manual de supervisión
técnica para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión de comunicaciones.

Recursos asignados

Auxiliar profesional 3. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.1.8.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Gestión de riesgos del proyecto Manual de supervisión técnica
para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión del riesgos.

Recursos asignados

Auxiliar profesional 4. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.1.9.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Gestión de interesados del proyecto Manual de supervisión técnica
para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión de interesados.

Recursos asignados

Auxiliar profesional 5. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT
1.1.10.

COP 189.900

Cuenta de Control

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.
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Descripción

Gestión de cambios del proyecto Manual de supervisión técnica
para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Plan de gestión del cambios.

Recursos asignados

Auxiliar profesional 6. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.1.11.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.1.

Descripción

Aprobación del plan para la dirección del proyecto Manual de
supervisión técnica para edificaciones de acuerdo al título I de la
NSR-10.

Entregable

Plan para la dirección del proyecto (aprobado).

Recursos asignados

Director Jaime Pinzón. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo, sala de juntas.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 189.900

Cuenta de Control

1.2.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.2.

Descripción

Inicio del proyecto Manual de supervisión
edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Aprobación del acta de constitución del proyecto.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Director Jaime Pinzón Computador, celular,
impresora, puesto de trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

para

COP 189.900

Cuenta de Control

1.2.1.

técnica

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.2.

Descripción

Elaboración de acta de proyecto Manual de supervisión técnica
para edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Elaboración del acta de constitución del proyecto.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Director Jaime Pinzón Computador, celular,
impresora, puesto de trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT
1.2.2.

COP 94.950

Cuenta de Control

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.2.
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Descripción

Presentación y aprobación de acta de proyecto Manual de
supervisión técnica para edificaciones de acuerdo al título I de la
NSR-10.

Entregable

Acta de constitución del proyecto aprobada.

Recursos asignados

Director Jaime Pinzón Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 94.950

Cuenta de Control

1.3.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Ejecución del proyecto Manual de supervisión técnica para
edificaciones de acuerdo al título I de la NSR-10.

Entregable

Diseño del Manual de supervisión técnica para edificaciones de
acuerdo al título I de la NSR-10.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Andrea Garzón. Director Jaime
Pinzón Computador, celular, impresora, puesto de trabajo, sala de
juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.

ID EDT

COP 7.082.900

Cuenta de Control

1.3.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Levantamiento de la información para el desarrollo del proyecto
Manual de supervisión técnica para edificaciones de acuerdo al
título I de la NSR-10.

Entregable

Revisiones documentales y entrevistas

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Auxiliar profesional 1. Director
Jaime Pinzón Computador, celular, impresora, puesto de trabajo,
sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 3.118.600

Cuenta de Control

1.3.1.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Revisión documental de obras y antecedentes.

Entregable

Resultados de la revisión realizada.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Computador, celular, impresora,
puesto de trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.

COP 719.600
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ID EDT

Cuenta de Control

1.3.1.2.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Entrevistas y panel de expertos para recolectar información.

Entregable

Resultados de las entrevistas y el panel de expertos.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Director Jaime Pinzón
Computador, celular, impresora, puesto de trabajo, sala de juntas,
videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 1.839.200

Cuenta de Control

1.3.1.3.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Revisión de la NSR-10 para recolectar información.

Entregable

Información recolectada en la revisión de NSR-10.

Recursos asignados

Auxiliar profesional 1.Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 559.800

Cuenta de Control

1.3.2.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Análisis de la información recolectada en 3.1.

Entregable

Resultados del análisis de la información.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Computador, celular, impresora,
puesto de trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 1.439.200

Cuenta de Control

1.3.2.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Clasificar la información recolectada.

Entregable

Resultado de la clasificación de la información recolectada en 3.1.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Computador, celular, impresora,
puesto de trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 359.800

Cuenta de Control

JP Proyectos de Alta Ingeniería
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1.3.2.2.

1.3.

Descripción

Contraste de la información.

Entregable

Resultados del contraste de información realizado.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Computador, celular, impresora,
puesto de trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 719.600

Cuenta de Control

1.3.2.3.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Definición de los requisitos necesarios para el manual según el
contraste de la información

Entregable

Documento con los requisitos del manual de supervisión técnica.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Computador, celular, impresora,
puesto de trabajo, sala de juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 359.800

Cuenta de Control

1.3.3.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Diseño del manual de supervisión técnica.

Entregable

Resultados del diseño del manual de supervisión técnica

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Andrea Garzón. Director Jaime
Pinzón Computador, celular, impresora, puesto de trabajo, sala de
juntas, videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 2.525.100

Cuenta de Control

1.3.3.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Diseño técnico del manual de supervisión técnica.

Entregable

Contenidos técnicos del manual de supervisión técnica definidos.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Director Jaime Pinzón
Computador, celular, impresora, puesto de trabajo, sala de juntas,
videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT
1.3.3.2

COP 1.259.300

Cuenta de Control

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.
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Descripción

Diseño gráfico del manual de supervisión técnica.

Entregable

Resultados del diseño gráfico del manual de supervisión técnica

Recursos asignados

Andrea Garzón. Computador, celular, impresora, puesto de
trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 706.000

Cuenta de Control

1.3.3.3

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.3.

Descripción

Revisión de contenidos del manual de supervisión técnica.

Entregable

Informe de revisión de contenidos del manual de supervisión
técnica

Recursos asignados

Diana Hernandez. Hugo Sanchez. Director Jaime Pinzón
Computador, celular, impresora, puesto de trabajo, sala de juntas,
videobeam.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 559.800

Cuenta de Control

1.4.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.

Descripción

Monitoreo y control del proyecto.

Entregable

Informe del monitoreo y control integral del proyecto.

Recursos asignados

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.

ID EDT

COP 2.799.300

Cuenta de Control

1.4.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.

Descripción

Monitoreo y control del alcance

Entregable

Informe del monitoreo y control del alcance.

Recursos asignados

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 399.900

Cuenta de Control

1.4.2.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.

Descripción

Monitoreo y control de stakeholders.

Entregable

Informe del monitoreo y control de stakeholders.
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Recursos asignados
Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.
COP 399.900

Cuenta de Control

1.4.3.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.

Descripción

Monitoreo y control del cronograma.

Entregable

Informe del monitoreo y control del cronograma.

Recursos asignados

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 399.900

Cuenta de Control

1.4.4.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.

Descripción

Monitoreo y control de costos.

Entregable

Informe del monitoreo y control de costos.

Recursos asignados

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 399.900

Cuenta de Control

1.4.5.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.

Descripción

Monitoreo y control de calidad.

Entregable

Informe del monitoreo y control de calidad.

Recursos asignados

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 399.900

Cuenta de Control

1.4.6.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.

Descripción

Monitoreo y control de la calidad.

Entregable

Informe del monitoreo y control de la calidad.

Recursos asignados

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT
1.4.7.

COP 399.900

Cuenta de Control

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.4.
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Descripción

Monitoreo y control de las comunicaciones.

Entregable

Informe del monitoreo y control de las comunicaciones.

Recursos asignados

Brayan López. Computador, celular, impresora, puesto de trabajo.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 399.900

Cuenta de Control

1.5.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.5.

Descripción

Cierre y entrega final del proyecto.

Entregable

Entrega del diseño del manual de supervisión técnica. Cierre del
proyecto.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Director Jaime Pinzón. Computador, celular,
impresora, puesto de trabajo, sala de juntas.

Costo
Fuente: elaboración propia.

ID EDT

COP 719.600

Cuenta de Control

1.5.1.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.5.

Descripción

Informe final del proyecto.

Entregable

Entrega del informe final del proyecto.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Director Jaime Pinzón. Computador, celular,
impresora, puesto de trabajo, sala de juntas.

Costo
Fuente: elaboración propia.
ID EDT

COP 359.800

Cuenta de Control

1.5.2.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

1.5.

Descripción

Cierre del proyecto.

Entregable

Cierre final del proyecto.

Recursos asignados

Diana Hernandez. Director Jaime Pinzón. Computador, celular,
impresora, puesto de trabajo, sala de juntas.

Costo
Fuente: elaboración propia.

COP 359.800
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Anexo H. Formato de solicitudes de cambio.
Formato de solicitudes de cambio.
Proyecto Manual de supervisión técnica para
edificaciones de hasta 5 niveles de acuerdo al
título I de la NSR-10.

JP Proyectos de Alta Ingeniería
Construyendo futuro

Fecha 2019

Consecutivo
Solicitante

Categoría de cambio
Causa que origina el cambio
Descripción de la propuesta de cambio
Justificación de la propuesta de cambio
Impacto de cambio en la línea base
Implicaciones de recursos
Implicaciones para los interesados
Riesgos
Aceptación o rechazo
Firma del comité de control de cambios.
Director Jaime Pinzón
Brayan López
Fernando Orozco

Fuente: JP Proyectos de Alta Ingeniería.
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Anexo I. Formato de valoración y selección de proveedores.
Formato de valoración y selección de proveedores.

JP Proyectos de Alta Ingeniería

Proyecto Manual de supervisión técnica para
edificaciones de hasta 5 niveles de acuerdo al título I de

Construyendo futuro

Fecha

2019

la NSR-10.
Criterios de evaluación
Criterio

Ponderación

Costo

Proveedor 1
Nota

Puntaje

Proveedor 2

Proveedor 3

Nota

Nota

Puntaje

Puntaje

20%

Tiempo de entrega
Forma de pago

12%
12%

Calidad del producto

30%

Renombre

8%

del

proveedor.
Valor agregado

10%

Garantía

8%

Total valoración

100%

Observaciones
Firma y cargo
Fuente: JP Proyectos de Alta Ingeniería.

Anexo J. Cronograma de solicitud y adjudicación de recursos.
Cronograma de solicitud y adjudicación de recursos.

JP Proyectos de Alta Ingeniería
Construyendo futuro

2019
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Proyecto Manual de supervisión técnica para
edificaciones de hasta 5 niveles de acuerdo al título I de
la NSR-10.
Contrato
Director de proyecto

Solicitud

Inicio

Cierre

18/10/2019

11/11/2019

19/12/2019

18/10/2019

11/11/2019

19/12/2019

18/10/019

11/11/2019

19/12/2019

apoyo

18/10/2019

11/11/2019

19/12/2019

Espacios de trabajo

18/10/2019

11/11/2019

19/12/2019

Profesionales
de
apoyo (9 contratos
según criterios. Ver
numeral 6.8.2.)
Herramientas
tecnológicas
figura 13)
Material

de

(ver

(ver figura 13)

(predeterminados)
Fuente: JP Proyectos de Alta Ingeniería.
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Anexo K. Comunicaciones.

Topología potencial. Canales de comunicación.
Fuente: elaboración propia.

Topología regulada. Canales de comunicación.
Fuente: elaboración propia.

Canales de comunicación
Canal

Emisor

Receptor

C1

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Alta Gerencia de JP Proyectos de Alta Ingeniería.

C2

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Gerencia de proyectos JP Proyectos de Alta Ingeniería.
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C3

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Administrativos y profesionales de JP Proyectos de Alta
Ingeniería.

C4

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Contratistas. Roberto Montenegro, Oscar López.

C5

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Clientes de JP Proyectos de Alta Ingeniería (en general).

C6

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Sociedad en general.

C7

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Competidores principales. SBL Ingeniería, Altus Ingenieros,
CivilIng, BL&L Ingeniería.

C8

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Proveedores.

(Grisec,

Papelería

La

Mundial,

JLC

Comunicaciones).
C9

Jaime Pinzón – Director de proyecto.

Entidades gubernamentales. Alcaldía de Tunja, Curadurías
urbanas.

Fuente: elaboración propia.
Supuestos y Restricciones
Supuestos

Restricciones

Los stakeholders tienen pleno conocimiento de su papel

Los entregables finales son de propiedad y uso exclusivo

en el proyecto y el tipo de comunicación que se tiene

de JP Proyectos de Alta Ingeniería, pero se facilitará

especialmente con cada uno, establecido por JP

información necesaria a cada stakeholder en la medida

Proyectos de Alta Ingeniería.

de lo posible.

Se cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias

JP Proyectos de Alta Ingniería se reserva el derecho de

para la realización de las comunicaciones del proyecto.

compartir comunicación específica diferente a la
pactada con los diferentes stakeholders.

Los stakeholders estarán plenamente involucrados en el

Cualquier comunicación que esté fuera de los canales de

proyecto y aportarán según la medida de cada uno y sus

comunicaión establecidos, será motivo de falta grave en

posibilidades.

la realización del proyecto.

Se disponen de formatos, actas, procesos clave usados

Se deben seguir las normas y políticas de JP Proyectos

generalmente por JP Proyectos de Alta Ingniería, que

de

sean necesarios para la realización correcta de las

comunicaciones del proyecto.

Alta

Ingeniería

en

el

desarrollo

de

las

comunicaciones del proyecto.
Se dispone con el patrocinio y presupuesto para ejecutar
correctamente las comunicaciones en el proyecto.
Fuente: elaboración propia.
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Guía para la realización de reuniones JP Proyectos de Alta Ingeniería
Paso

Actividad

1

Registro de asistencia

2

Contenido de la reunión

3

Objetivos de la reunión

4

Alcance

5

Desarrollo

6

Compromisos – Acuerdos

7

Conclusiones

8

Elaboración del acta

9

Firma del acta

10

Conclusión

Fuente: elaboración propia.
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Anexo K.1. Comunicaciones. Diagrama de flujo de la información.
A continuación, se presentan los diagramas de flujo de información según los nueve canales establecidos.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Anexo K.2. Comunicaciones. Matriz de comunicaciones.
Canal
C1

Emisor

Información

Jaime
Pinzón

Informe
–

Modelo
de

Complejo.

ejecución.

Director de

Variaciones

proyecto.

proyecto.

Método
Interactivo.
correos

del

Enfoque

Reuniones,
electrónicos,

juntas

formales,

Tiempo/Frecuencia

Interpersonal y

Semanalmente.

Receptor
Alta Gerencia de JP

comunicación

Proyectos

pública.

Ingeniería.

de

Alta

correspondencia física.

Entregables
formales.
C2

Jaime
Pinzón

Informe
–

de

Complejo.

Interactivo.

Reuniones,
electrónicos,

Interpersonal,

Diaria.

ejecución.

correos

Director de

Dificultades.

juntas

proyecto.

Sugerencias.

informales,

comunicación

Entregables

correspondencia física.

pública.

Interactivo.

Interpersonal,

Semanalmente o en

Administrativos

pequeños

dado caso de ser

profesionales

requerida.

Proyectos

formales

e

pequeños

Gerencia de proyectos

grupos

JP Proyectos de Alta
y

Ingeniería.

formales.
C3

Jaime
Pinzón

Informe
–

final.

Complejo.

Retroalimentación

correos

Director de

del

juntas

proyecto.

Sugerencias.

desarrollo.

Reuniones,
electrónicos,

formales

e

grupos

informales,

comunicación

correspondencia física.

pública.

y

y
de

de

JP
Alta

Ingeniería.
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C4

Jaime
Pinzón

C5

Información
–

ejecución

de

Complejo.

y

Interactivo.

Reuniones,

correos,

juntas

Director de

retroalimentación.

informales,

proyecto.

Sugerencias.

correspondencia.

Jaime

Beneficios,

Pinzón

–

Director de

Interactivo.

Push.

Interpersonal y

En

ser

Contratistas.

Roberto

en

requerida. Según la

Montenegro,

Oscar

necesidad

López.

pequeños

grupos.

caso

Información
masiva

de

En dado caso de ser

Clientes

de

JP

masiva.

requerida. Según la

Proyectos

de

Alta

del

Ingeniería (en general).

ser

Sociedad en general.

retroalimentación.

divulgación general en

Interpersonal o

necesidad

dado

pequeños

Stakeholder.

de

y

Comunicación

distribución

caso

del

Stakeholder.

avance,

proyecto.

de

ser

necesaria. En dado caso

grupos en dado

de ser necesario, correos

caso

electrónicos,

requerida.

correspondencia

de

ser

y/o

reuniones.
C6

Jaime
Pinzón

Beneficios,
–

Director de
proyecto.

Interactivo.

Push.

Información
masiva

de

En

caso

masiva.

requerida. Según la

avance,

distribución

retroalimentación.

divulgación general en

Interpersonal o

necesidad

dado

pequeños

Stakeholder.

caso

de

y

Comunicación

ser

necesaria.

del

grupos en dado

En dado caso de ser
necesario,

de

correos

caso

de

ser

requerida.

electrónicos,
correspondencia

y/o

reuniones.
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C7

Jaime
Pinzón

Sugerencias.
–

Director de

Interactivo.

Retroalimentación.

Push.

Información

Comunicación

En

masiva.

requerida. Según la

principales.

SBL

divulgación general en

Interpersonal o

necesidad

Ingeniería,

Altus

dado

pequeños

Stakeholder.

Ingenieros,

CivilIng,

distribución

Avances.

proyecto.

masiva

caso

de

de
y

ser

necesaria. En dado caso

grupos en dado

de ser necesario, correos

caso

electrónicos,

requerida.

correspondencia

de

caso

de

ser

del

Competidores

BL&L Ingeniería.

ser

y/o

reuniones.
C8

Jaime
Pinzón

Solicitudes,
–

Lineal básico.

Interactiva.

pedidos,

llamadas

Director de

contrataciones,

reunión.

proyecto.

mediante formatos

Correos,
telefónicas,

Interpersonal,

Cada

correos

necesario un pedido

Papelería La Mundial,

electrónicos.

o soporte durante el

JLC Comunicaciones).

necesario,

sea

Proveedores.

(Grisec,

proyecto.

En dado caso de ser

de JP

que

correos

electrónicos,
correspondencia

y/o

reuniones.
C9

Jaime
Pinzón

Informe final.
–

Director de
proyecto.

Interactivo.

proyecto.

Correos

electrónicos,

Sugerencias
durante

Interactiva.

el

correspondencia,
reuniones.

y

Interpersonal,

En

caso

de

ser

pequeños

requerida. Según la

gubernamentales.

grupos, correos

necesidad

Alcaldía

electrónicos.

Stakeholder.

del

Entidades

de

Tunja,

Curadurías urbanas.

Fuente: elaboración propia.
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Anexo L. Risk Breakdown Structure.
La estructura de desglose de riesgos está dada de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia.
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Anexo M. Matriz de probabilidad de impacto y umbral.
ID

Riesgo

Descripción

Tipo

Categoría

Probabilidad

R1

Cambios en los requisitos técnicos

Existencia de alteraciones a los requisitos

Negativo

Técnico

del proyecto.

técnicos establecidos para la realización del

Negativo

Técnico

0,2

0,4

Negativo

Técnico

0,1

0,4

Negativo

Técnico

0,3

0,5

Negativo

Externo

0,1

0,4

Negativo

Externo

0,1

0,5

Negativo

Externo

0,1

0,1

Negativo

Externo

0,1

0,3

Negativo

Organizacional

0,2

0,4

0,1

Impacto
0,4

proyecto.

R2

Seguridad de la información.

Fugas de información, robo de información,
copias o suplantaciones.

R3

Herramientas no disponibles.

Equipos no disponibles, que retrasen el
cumplimiento del cronograma.

R4

Dominio técnico de la NSR-10.

Falta de dominio de la NSR-10 por parte del
equipo de trabajo.

R5

R6

Colaboración

de

las

curadurías

Negativa de las curadurías urbanas para

urbanas.

colaborar en las entrevistas.

Colaboración de expertos.

Negativa de los expertos para colaborar en
las entrevistas y panel.

R7

Cambios en la normatividad.

Cambios en la norma NSR-10 durante la
realización del proyecto.

R8

Condiciones climáticas.

Clima que imposibilite desplazamientos y/o
realización

de

las

actividades

según

cronograma.

R9

Cambio en las condiciones del

Cambio en condiciones del proyecto por

proyecto.

parte de stakeholders.
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R10

Comunicación interna errónea.

Mal manejo de los canales de comunicación

Negativo

Organizacional

0,2

0,5

Negativo

Organizacional

0,2

0,5

Negativo

Organizacional

0,2

0,4

Negativo

Organizacional

0,2

0,3

Negativo

Gestión

0,2

0,5

de

Negativo

Gestión

0,3

0,3

Incumplimiento en tiempos de entregables,

Negativo

Gestión

0,2

0,4

Negativo

Gestión

0,2

0,4

Negativo

Gestión

0,3

0,4

internos.

R11

Pérdida de información.

Pérdida de documentos, entregables y/o
formatos del proyecto.

R12

Incumplimiento de condiciones.

Incumplimientos por parte de JP Proyectos
de Alta Ingeniería

R13

Retrasos en los pagos.

Retrasos en los pagos descritos del proyecto
para las actividades.

R14

Cambio del alcance.

Ampliación del alcance del proyecto.

R15

Comunicación con los stakeholders.

No

cumplimiento

con

los

canales

comunicación establecidos previamente.

R16

Incumplimiento de entregables.

formatos, documentos.

R17

Dotación de recursos.

Falta de dotación de recursos necesarios
para las actividades.

R18

Gestión de las instalaciones

Gestión errónea de las instalaciones para
reuniones, panel de expertos, sesiones
extraordinarias.

Fuente: elaboración propia.

Dada la identificación y ponderación realizada, se procede a realizar la matriz y ubicar cada riesgo de acuerdo a lo
identificado.
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MATRIZ DE PROBABILIDAD E
IMPACTO DE LOS RIESGOS
PROBABILID
AD

Muy bajo
0,1
Muy alta
0,5
0,05
Alta
0,4
0,04
Media
0,3
0,03
Baja
0,2
0,02
Muy baja
0,1
0,01
Fuente: elaboración propia con base en PMBok 2017.

PROBABILIDAD

MATRIZ DE PROBABILIDAD E
IMPACTO DE LOS RIESGOS
Muy alta
Alta
Media
Baja

0,5
0,4
0,3
0,2

Muy baja

0,1

Muy
bajo
0,1

Bajo

Bajo
0,2
0,01
0,08
0,06
0,04
0,02

Alto
0,4
0,20
0,16
0,12
0,08
0,04

IMPACTO
Medio
Alto

0,2

0,3

R15
R13
R7

IMPACTO
Medio
0,3
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03

R8

0,4

R18
R2-R9-R12R16-R17
R1-R3-R5

Muy alto
0,5
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05

Muy alto
0,5

R4
R10-R11R14
R6

Fuente: elaboración propia.

Rangos de severidad
Severidad muy baja
Severidad baja
Severidad media
Severidad alta
Severidad muy alta
Fuente: elaboración propia con base en PMBok 2017.
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Anexo N. Matriz de riesgos.
ID

Riesgo

Descripción

Tipo

Categoría

Proba
bilidad

R1

Cambios
los

en

requisitos

técnicos

del

proyecto.

Existencia

de

Negativo

Técnico

0,1

Imp
acto
0,4

Rie

Sever

sgo

idad

0,04

Baja

Valor $$
esperado
COP 0.

Estrategia
de Resp/ta
Aceptar

Seguridad

de

la información.

de

Respuesta
Se realiza una aceptación

alteraciones a los

pasiva,

requisitos técnicos

periódicamente

establecidos para la

amenaza para asegurar

realización

que

del

proyecto.
R2

Estrategia

de

de

revisará
la

no

cambie

significativamente.

Fugas
información,

se

Negativo

Técnico

0,2

0,4

0,08

Media

COP 0.

Aceptar

robo

pasiva,

información,

copias

Se realiza una aceptación
se

revisará

periódicamente

o

la

amenaza para asegurar

suplantaciones.

que

no

cambie

significativamente.
R3

Herramientas

Elementos

no

no disponibles.

disponibles,

que

retrasen
cumplimiento

Negativo

Técnico

0,1

0,4

0,04

Baja

COP

Aceptar

80.000.

activa,

el
del

Falta de dominio de

técnico de la

la NSR-10 por parte

NSR-10.

del

trabajo.

revisará

amenaza

y

la
se

deja

reserva de COP 80.000.

Dominio

equipo

se

periódicamente

cronograma.
R4

Se realiza una aceptación

de

Negativo

Técnico

0,3

0,5

0,15

Muy

COP

Alta

150.000.

Mitigar

Se reconoce la amenaza
y se tiene reserva de COP
150.000

para

una

asesoría al equipo de
trabajo si es necesario.
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R5

Colaboración

Negativa

de

curadurías urbanas

pasiva,

curadurías

para colaborar en

periódicamente

urbanas.

las entrevistas.

amenaza para asegurar

las

de

las

Negativo

Externo

0,1

0,4

0,04

Baja

COP 0.

Aceptar

Se realiza una aceptación

que

se

revisará
la

no

cambie

significativamente.
R6

Colaboración

Negativa

de expertos.

expertos

de

los

Negativo

Externo

0,1

0,5

0,05

Media

COP 0.

Aceptar

para

colaborar

en

Se realiza una aceptación
pasiva, se revisará y en

las

dado

entrevistas y panel.

caso,

se

contactarán
expertos de

otros
una

lista

existente.
R7

Cambios en la

Cambios

en

la

normatividad.

norma

NSR-10

durante

Negativo

Externo

0,1

0,1

0,01

Muy

COP 0.

Aceptar

Baja

pasiva,

la

realización

Se realiza una aceptación
se

revisará

periódicamente

del

la

amenaza para asegurar

proyecto.

que

no

cambie

significativamente.
R8

Condiciones

Clima

que

Negativo

Externo

0,1

0,3

0,03

Baja

COP 0

Aceptar

climáticas.

imposibilite

pasiva,

desplazamientos

periódicamente

y/o realización de

amenaza para asegurar

las

que

actividades

según cronograma.
R9

Cambio en las

Cambio

en

condiciones

condiciones

del

del proyecto.

Se realiza una aceptación
se

no

revisará
la

cambie

significativamente.
Negativo

Organiza
cional

0,2

0,4

0,08

Media

COP 0.

Aceptar

Se realiza la aceptación
pasiva,

se

revisará

periódicamente para que
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R10

proyecto por parte

no

de stakeholders.

significativamente.
Negativo

Comunicación

Mal manejo de los

interna

canales

errónea.

comunicación

comunicaciones

internos.

canales

de

Organiza

0,2

0,5

0,1

Alta

COP

Evitar

cambie

150.000

cional

Se evitará mediante el
monitoreo

de

las
y

que

los
sean

internos. Se tiene reserva
de COP. 150.000.
R11

Pérdida

de

información.

Pérdida

de

Negativo

documentos,

Organiza

0,2

0,5

0,1

Alta

COP 0.

Aceptar

Se revisa periódicamente

cional

entregables

y/o

para

formatos

del

significativamente. No se

proyecto.
R12

R13

que

no

cambie

deja reserva.

Incumplimiento

Incumplimientos

de

por parte de JP

condiciones.

Proyectos de Alta

para

Ingeniería

significativamente.

Retrasos

en

los pagos.

R14

Se reconoce la amenaza.

Cambio
alcance.

Retrasos

en

Negativo

los

0,2

0,4

0,08

Media

COP 0.

Aceptar

Negativo

Organiza

Se reconoce la amenaza.
Se revisa periódicamente

cional

pagos descritos del

del

Organiza

0,2

0,3

0,06

Media

COP 0.

Evitar.

que

no

cambie

Se reconoce la amenaza.
Se monitoreará el control

cional

proyecto para las

y registro de pagos para

actividades.

evitar retrasos.

Ampliación

del

alcance

del

proyecto.

Negativo

Gestión

0,2

0,5

0,1

Alta

COP 0.

Aceptar

Se reconoce la amenaza.
Se revisa periódicamente
para

que

no

cambie

significativamente. No se
deja reserva.
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R15

Comunicación

No

con

con los canales de

Se revisa periódicamente

comunicación

para

establecidos

significativamente. No se

previamente.

deja reserva.

los

stakeholders.

R16

cumplimiento

Negativo

Negativo

Gestión

Gestión

0,3

0,2

0,3

0,4

0,09

0,08

Media

Media

COP 0.

COP 0.

Aceptar

Mitigar

Se reconoce la amenaza.

que

Incumplimiento

Incumplimiento

en

de

tiempos

de

entregables.

entregables,

monitoreo

formatos,

actividades

documentos.

cumplimiento

no

cambie

Se reconoce la amenaza.
Se mitigará mediante el
de

las

y

el

con

las

entregas pactadas.
R17

Dotación

de

recursos.

Falta de dotación de

Negativo

Gestión

0,2

0,4

0,08

Media

recursos

COP

Mitigar.

320.000.

Se reconoce la amenaza.
Se mitigará mediante el

necesarios para las

monitoreo de los recursos

actividades.

del proyecto. Se deja
reserva de COP 320.000.

R18

Gestión de las

Gestión errónea de

instalaciones

las

Negativo

instalaciones

para

Gestión

0,3

0,4

0,12

Alta

COP

Mitigar.

300.000.

reuniones,

Se reconoce la amenaza.
Se mitigará mediante el
monitoreo

de

las

panel de expertos,

solicitudes de espacios

sesiones

con antelación. Se deja

extraordinarias.

reserva de 300.000.

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA

COP 1’000.000.

Fuente: elaboración propia.
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Anexo O. Formato de sondeo de satisfacción de proyectos JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Formato de sondeo de satisfacción JP Proyectos de Alta Ingeniería.
Proyecto Manual de supervisión técnica para edificaciones de hasta 5

JP Proyectos de Alta Ingeniería
Construyendo futuro

Fecha 2019

niveles de acuerdo al título I de la NSR-10.
Cordial saludo. Este sondeo lo realiza JP Proyectos de Alta Ingeniería para conocer la satisfacción de los miembros de
la organización con los proyectos internos de mejora, modificación, actualización, que generen valor agregado a todos
los miembros y a la organización misma. En este caso, se trata del proyecto Manual de supervisión técnica para edificaciones
de hasta 5 niveles de acuerdo al título I de la NSR-10. Este sondeo es anónimo. Por favor seleccione la casilla que considere
la más adecuada según su criterio.
Pregunta

Totalmente
insatisfecho

Insatisfecho

Ni satisfecho
ni insatisfecho

Satisfecho

Totalmente
satisfecho

Me gustó trabajar con el equipo de trabajo
No tuve inconvenientes con mis compañeros
Solucioné las diferencias con mis compañeros
Mis compañeros fueron respetuosos conmigo
Pude resolver las dudas en su momento
Emocionalmente me sentí bien durante el
proyecto
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Tuve las capacidades necesarias para ejercer
mi labor
Estoy satisfecho con mis aportes al proyecto
La empresa me capacitó de forma adecuada
cuando lo necesité
Las

capacitaciones

son

interesantes

y

necesarias
Tuve apoyo total del equipo de proyecto
Considero que el proyecto se desarrolló de
forma adecuada y satisfactoria
La comunicación con el equipo de proyecto fue
adecuada
El proyecto servirá para que la organización
crezca
El proyecto generará rendimientos económicos
a la organización
El proyecto aportó a mi crecimiento personal y
profesional
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En general, estoy satisfecho con el proyecto,
su realización y mis aportes.
Observaciones
Fuente: JP Proyectos de Alta Ingeniería
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Anexo P. Formato check list de entregables del proyecto.
Formato de entregables del proyecto

JP Proyectos de Alta Ingeniería

Proyecto Manual de supervisión técnica para edificaciones de hasta 5

Construyendo futuro

Fecha 2019

niveles de acuerdo al título I de la NSR-10.
A continuación, se presentan los entregables del proyecto, sus requisitos, el espacio para verificación y observaciones.
Entregable

Requisitos

Plan de gestión del alcance

100% completo, firmado.

Plan de gestión de requisitos

100% completo, firmado.

Plan de gestión del cronograma

100% completo, firmado.

Plan de gestión de costos

100% completo, firmado.

Plan de gestión de calidad

100% completo, firmado.

Plan de gestión de recursos

100% completo, firmado.

Plan de gestión de riesgos

100% completo, firmado.

Plan de gestión de interesados

100% completo, firmado.

Plan de gestión de cambios con sus solicitudes

100% completo, firmado.

Entregado

Observaciones
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Acta de constitución del proyecto

100% completo, firmado.

Requerimientos del producto

100% completo, firmado.

Diseño técnico del producto

100% completo, firmado.

Diseño gráfico del producto

100% completo, firmado.

Informes de control y monitoreo

100% completos, firmados.

Informe final del proyecto

100% completo de acuerdo
con los requisitos y acuerdos

Acta de cierre del proyecto

100% completa, firmada.

Informe de gestión y resolución de conflictos

100% completo, firmado.

Informe de solicitudes de cambios

100% completo, firmado.

Informe de ciclo PHVA

100% completo, firmado.

Informe de auditorías

100% completo, firmado.

Informe sondeo de satisfacción

100% completo, firmado.

Fuente: JP Proyectos de Alta Ingeniería
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