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Resumen  

Durante la unión consorcial de las compañías Soletanche Bachy Cimas S.A. (SBC) 

y Geofundaciones S.A.S. (GEO) para la ejecución de proyectos de construcción de 

cimentaciones profundas, se han presentado diferencia en los resultados de costos de 

personal, equipos, consumibles y demás costos administrativos, debido a la carencia de 

procedimientos que puedan llegar a brindar alertas a las compañías. Con la ejecución de 

este proyecto de grado, se pretende desarrollar un procedimiento que estandarice los 

procesos internos del Consorcio con el objeto de que ninguna de las compañías tenga 

afectaciones económicas y que los reembolsables asociados sean equivalentes, para ello se 

ha seleccionado la obra Puente Yatí en donde se estandarizarán parámetros a partir de la 

experiencia de anteriores consorcios. 

Palabras claves: Procedimiento, Consorcio, reembolsables, costos, cimentaciones. 

 

Abstract 

During the consortium of the companies Soletanche Bachy Cimas S.A. (SBC) and 

Geofundaciones S.A.S. (GEO) for the execution of deep foundations construction projects, 

there has been a difference in the results of personnel costs, equipment, consumables and 

other administrative costs, due to the lack of procedures that can provide alerts to 

companies. With the execution of this degree project, it is intended to develop a procedure 

that standardizes the internal processes of the Consortium with the purpose that none of the 

companies have economic effects and that the associated reimbursable ones are equivalent, 

for this the work Bridge Yatí has been selected in where parameters will be standardized 

from the experience of previous consortiums. 
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Objetivos de Trabajo de Grado 

Profundizar acerca de las pautas brindadas dadas por el PMI® para la dirección de 

proyectos, mediante su aplicación en este proyecto, generando solución a un problema real 

el cual se desarrollará como Trabajo de Grado de la Especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

Conocer y aplicar diferentes herramientas de toma de decisiones para la adecuada 

selección de alternativas, planteamiento de problemas y objetivos a cumplir durante el ciclo 

de vida de un proyecto específico. 

Identificar, conocer y desarrollar las áreas de conocimiento definidas para el desarrollo 

de un proyecto, y los procesos que las componen 
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1. Antecedentes 

 

A continuación, se describen los principales tópicos que describen el funcionamiento de 

la organización y los objetivos a alcanzar con el desarrollo del procedimiento. 

  

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

Existen dos empresas con alianzas estratégicas de negocio para la construcción de 

estructuras en concreto (Cimentaciones profundas, muelles, puertos y sótanos de 

edificaciones), las cuales conforman consorcios con razón social independiente, estructuras 

de negocio que abarcan sistemas de gestión y procesos autónomos, como fin para cada 

proyecto en progreso. 

 

Durante la ejecución de los proyectos de estos consorcios, se ha evidenciado que los 

costos presupuestados (personal, consumibles, equipos y costos administrativos) no han 

sido equilibrados para las compañías que conforman el consorcio. 

 

Por lo anterior, en este proyecto se desea crear un procedimiento que permita 

encaminar los procesos a un equilibrio, en donde las compañías no se vean afectadas 

económicamente. 

  

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización 

 

Las compañías Soletanche Bachy Cimas (SBC) S.A. y Geofundaciones S.A.S., son 

compañías de los grupos Soletanche Bachy de Francia y Conconcreto de Colombia, las 

cuales ofrecen a empresas del sector de la construcción, la ejecución de cimentaciones 

profundas desde la etapa de diseño hasta su ejecución final. 

Soletanche Bachy Cimas fue fundada en Colombia en el año 1997 y Geofundaciones 

fundada en 1984 e integrada al grupo anteriormente mencionado desde el año 2012. 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización 

 

A continuación, se describe el marco estratégico de las compañías SBC y GEO para 

desarrollar sus metas y alcanzar sus objetivos. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización.  

 

- Participar en proyectos de crecimiento, fortalecimiento y desarrollo en el país. 

- Ofrecer soluciones de Ingeniería integrales. 

- Emplear herramientas y equipos modernos de última tecnología. 

- Cumplir con todas las políticas de contratación local, aportando al desarrollo y 

bienestar del personal. 

 

1.1.2.2. Políticas institucionales.  

 

- Política de no consumo de tabaco y alcohol 

- Política de Seguridad Industrial  

- Política de Gestión de Calidad 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

 

Misión 

Ofrecer soluciones a nivel de Geotecnia, en los sectores de infraestructura vial y 

portuaria, así como en el desarrollo de las zonas urbanas con proyectos de edificaciones 

comerciales y de vivienda. 

Visión 
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Ser líderes en la seguridad en las obras, la innovación y la eficiencia, cumpliendo 

estándares de excelente calidad que impone el grupo, a través de estrictos controles y 

avanzada tecnología. 

Valores 

- Calidad 

- Seguridad 

- Cumplimento 

- Soporte Técnico  

1.1.2.4. Estructura organizacional.  

 

 La estructura organizacional de las compañías GEO y SBC, se encuentran 

constituidas bajo el siguiente organigrama:  

 

Figura 1 Organigrama de las organizaciones. Fuente. Autores de proyecto. 

 

 

 

1.1.2.5. Planeación estratégica. 
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El Consorcio define los elementos que conforman los pilates de su direccionamiento 

estratégico, enfocado a obtener la satisfacción del cliente: visión, misión, política de 

calidad, directrices y los objetivos de calidad con sus indicadores de gestión. 

 

 

Figura 2 Planeación estratégica. Fuente. Autores del proyecto 

 

1.1.2.6. Cadena de valor de las organizaciones.  

 

 Siendo compañías enfocadas al desarrollo continuo de estrategias en términos de 

construcción de cimentación profunda en el país, la cadena de valor de las organizaciones 

se encuentra alineada en el cumplimento de procesos que satisfagan las necesidades de los 

clientes internos y externos, en pro de obtener productos de calidad, seguridad y que 

generen un valor continuo para el crecimiento de las mismas, en la figura 3, se puede 

apreciar cómo se encuentra conformada la cadena de valor de las organizaciones: 
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Figura 3 Cadena de valor de las organizaciones. Fuente. Autores del proyecto 

  

2. Marco Metodológico  

  

A continuación, la estructura del marco metodológico del proyecto: 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

 

El método de investigación utilizado para el desarrollo del trabajo es la investigación 

Descriptivo. El cual trata de responder a preguntas o problemas concretos que se presentan 

al investigador con el objeto de relacionar soluciones, respuestas o variables que puedan 

aplicarse de manera inmediata en contextos o situaciones específicas, teniendo en cuenta el 

proyecto actual, se realiza la recopilación de los datos de los resultados obtenidos en 

proyectos anteriores por la modalidad de consorcios analizando los problemas de costos 

resultado de los procesos administrativos. 
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2.2. Herramientas para la recolección de información 

 

Para la elaboración del procedimiento, fue necesario realizar la recolección de la 

información de los proyectos ejecutados anteriormente bajo esta modalidad de consorcio, 

empleando las siguientes herramientas: 

- Presupuestos de obra – Se tomó la información de los costos estimados, 

correspondiente a Personal, Alquiler de Equipos y Suministro de Insumos. 

- Informes de costos – Se tomaron los valores finales de los costos incurridos en cada 

consorcio, correspondiente a Personal, Alquiler de Equipos y Suministro de 

Insumos. 

- Sistema Integrado de Gestión de Calidad – Se tomaron los lineamientos de cada 

compañía, correspondiente a su sistema de gestión.  

2.3. Fuentes de información 

 

Experiencia y resultados de proyectos ya ejecutados bajo la modalidad de consorcios, 

como los son: 

 

Tabla 1 Fuentes de Información Obras en Consorcio.  

 

Fuente: Autores del Proyecto 

Obra Ciudad Año GEO SBC Diferencia

Hotel Hyatt Bogotá 2014 245,879,850        252,478,971         6,599,121        

C.C. Parque la Colina Bogotá 2015 452,877,784        164,789,587         288,088,197    

Impala Barrancabermeja 2015 124,879,500        245,638,780         120,759,280    

Atrio Centro Internacional Bogotá 2015 54,789,000          78,458,944           23,669,944      

Plaza Claro Cimentación Bogotá 2015

Plaza Claro Obra Civil Bogotá 2016

Hotel Hilton Cimentación Bogotá 2017 124,785,600        157,888,880         33,103,280      

C.C. Primavera Medellín 2017 654,800,062        279,898,990         374,901,072    

740,005,896        958,716,874         218,710,978    
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Los valores apreciados en la tabla anterior, corresponden a los costos asumidos por 

cada consorciado referente a personal, alquiler de equipos y suministro de insumos, donde 

se refleja la diferencia y falta de equilibrio en cada uno de los proyectos. 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado  

  

Dentro de la ejecución del proyecto se aprecian condiciones, circunstancias y/o eventos 

que permitan llevar una mejor ejecución del proyecto de grado y lograr el éxito con este. A 

continuación, se describen los supuestos y restricciones que se presentan en el proyecto: 

Supuestos 

- En caso de presentarse cambio de Gerente en algunas de las compañías, la 

autorización para emplear la información de las compañías continuará siendo 

aprobada. 

- Que los documentos creados en este proyecto de grado sean empleados en 

consorcios futuros. 

- Implementación de plataforma Sinco ofrezca información veraz, esto debido a que 

la información debe tener salidas y entradas de personal competente. 

- Debido que la implementación del proyecto tendrá lugar en zona rural, el prestador 

de servicio de internet ofrezca un buen servicio, para que la información en caso de 

requerirse sea oportuna.  

Restricciones 

- Las compañías no proporcionaran información contable de los consorcios, la 

información financiera que se tiene es de informes semanales ejecutados en obra. 

- La aprobación de los costos imputables a la ejecución del procedimiento deberá ser 

aprobada directamente por los gerentes de cada compañía, en caso de que alguno de 

los dos no se encuentre en el país, se pueden atrasar procesos. 

- Permisos para accesos a la plataforma Sinco, son limitados. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

  

  Los estudios y evaluaciones base para el desarrollo del proyecto, se presentan a 

continuación:  

 

3.1.  Estudio Técnico 

  

Este proyecto está orientado a la construcción de un procedimiento para el 

mejoramiento de los procesos internos administrativos de los consorcios, y tendrá como 

punto de aplicación la obra Puente Yatí, en adelante se dará a conocer aspectos técnicos 

como el tamaño, localización y procesos intervenir. 

 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución 

 

Una vez adjudicada la obra Puente Yatí, el diseño conceptual para la construcción del 

procedimiento para el mejoramiento de los procesos internos administrativos se encuentra 

estructurado de acuerdo a la siguiente figura, los recuadros corresponden a los costos de 

personal, alquiler de quipos y suministro de insumos a equilibrar por medio del 

procedimiento y que se encuentran involucrados a todo el ciclo de vida del proyecto:  
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Figura 4. Proceso Administrativo Puente Yatí. Fuente: Autores del Proyecto. 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso 

 

En la Tabla 2, se presentan los procesos en cada una de las etapas del proyecto: 

Tabla 2 Procesos propuestos a mejorar.  
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Fuente: Autores del proyecto 

Proceso Descripción

KOM (Kik off metting)

Reunión inicial donde se propone por parte de los Consoriados las 

caracteristicas del proyecto y las condiciones para la conformacion del 

consorcio.

Acuerdos consorciales 
Firma de documento donde se pactan entre las partes condiciones, 

equipos, insumos, entre otros, para la participacion en el proyecto.

Cierre de Presupuesto 
Cierre del presupuesto, teniendo en cuenta aspectos administrativos 

pactados en el punto anterior.

Selección de personal

Presentación por parte de los consorciados del personal de cada una de 

sus compañias aptas y con experiencia para desempeñar labores dentro 

del proyecto

Selección de equipos 
Presentación por parte de los consorciados de los equipos que 

realizarán actividades contractuales dentro del proyecto

Contratación de personal
Contratación de personal por cada una de las compañias, este proceso 

debe garantizar que el personal este capacitado. 

Contratación Subcontratistas

Contratación directa por el consorcio, se debe garantizar que el 

contratista elegido sea el mejor proponente es aspectos economicos, 

seguridad y calidad.

Alquileres
Contratación directa por el consorcio, se debe garantizar equipos que 

cumplan con normas exigidas por el área de operaciones. 

Compras 

Compras directas por el consorcio, se debe contar con un área que 

dirija este proceso, la cual garantice que los pedidos sean oportunos y 

los insumos de buena calidad.

Informes Semanales y mensuales
Ejecución y presentación ante comité de obra y de Gerencia de reportes 

semanales y mensuales del estado de obra y de los consorciados.

Control de equipos 

Control diario del estado de funcionamiento de los equipos de los 

consoriados, se deben establecer tarifas de cobro en los acuerdos 

consorciales.

Ingresos y Salidas de Insumos

Se debe contar con un área de almacen que garantice que los ingresos y 

salidas de insumos se realicen a diario con el fin de reflejar los costos 

reales del proyecto.

Control y pago de reembolsables

Contar con una administracion del proyecto que tenga el control de los 

reembolsables como: equipos, personal, materiales y otros gastos que 

deban ser reembolsados a los consorciados. 

Fact. Contratistas / Proveedores Establecer periodos de facturacion a contratistas y proveedores.

Flujos de caja 
Establecer periodos de pagos a consorciados, contratistas y 

proveedores sin afectar el flujo de caja del proyecto. 

Acta de Liquidación Ejecutar acta de liquidacion del consorcio 

Cierre de Consorcio 
Realizar cierre de consorcio en aspectos administrativos, 

documentales, contables, entre otros.

1. Preliminares

2. Instalación 

3. Ejecución 

4. Fin de obra 
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3.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto 

 

El proyecto se desarrolla en las instalaciones del consorcio GEO – SBC, en donde se 

realiza la construcción del Puente Yatí, el cual que conectara la Troncal de Occidente con la 

Ruta del Sol, siendo el puente más largo de Colombia, la obra se encuentra ubicada cerca al 

municipio de Magangué – Bolívar. Aunque las empresas consorciadas tengan su centro 

principal de operación en la ciudad de Bogotá, todo el procedimiento será desarrollado en 

las instalaciones de la obra. 

 

Figura 5. Localización del Proyecto. Fuente: Google Maps 

 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos) 

 

Los requerimientos para la ejecución del procedimiento se describen en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla 3 Requerimientos del Proyecto.  
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Fuente: Autores del Proyecto 

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto 

implementado  

  

El mapa de procesos de las organizaciones se muestra en la figura 6, con la creación 

del procedimiento los procesos de apoyo que se ven involucrados son calidad, 

adquisiciones y financiero:  

 

Figura 6 Mapa de Procesos de la Organización. Fuente: Autores del Proyecto. 

 En términos de calidad se ve afectado debido a la implementación de nuevos 

formatos y procedimientos que deberán ser controlados y auditados, en el segundo proceso 
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correspondiente a las adquisiciones que se deben contemplar y financieramente porque se 

tendrán beneficios económicos para las compañías.  

 

3.2.  Estudio de Mercado 

  

El proyecto tiene como finalidad principal mejorar y optimizar los procesos 

administrativos mencionados anteriormente del consorcio mediante un procedimiento, en 

base a lo anterior se realizó el siguiente estudio de mercado: 

 

3.2.1. Población 

 

La población del desarrollo de este proyecto está orientado a los Gerentes Generales, 

Directores de Obra, Áreas de Control Interno, Contabilidad y Planeación de Obra de SBC y 

GEO, quienes emplearán los resultados como mejora de sus procesos y la aplicación de 

estos para futuros proyectos en consorcio. 

 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

 

El dimensionamiento de la demanda se realiza con base a la conformación de los 

consorcios entre SBC y GEO, dicha estructura radica a partir de la necesidad consolidar 

recursos y actividades relacionadas con la construcción de cimentaciones profundas en 

proyectos de gran dimensión o que requieran una terminación en corto plazo. En la tabla 1 

Fuentes de Información Obras en Consorcio, se listan las obras ejecutadas bajo esta 

modalidad de Consorcio durante los últimos tres (3) años y el impacto negativo en término 

de cierre de reembolsables / costos (Personal, Alquiler de equipos y suministro de insumos) 

y para la cual se indica la necesidad de generar y estandarizar procedimientos para el 

funcionamiento adecuado del consorcios conformados y relacionados en la tabla 4. 
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Tabla 4. Histórico de Obras 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

 

Para el dimensionamiento de la oferta, se encontraron empresas imparten asesorías y 

metodologías que permiten establecer sistemas de gestión de calidad y otros aspectos de 

nivel organizacional similares a las del presente proyecto dentro de la que encontramos las 

siguientes:  

 Hiperion Consultorías y Asesorías (S.A.S.) 

 IVE Consultores 

 AQA Consultores 

Cada una de ellas se basa en utilizar sistemas de gestión bajo las normas UNE – EN – ISO 

9001:2015, UNE - EN - ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013.  

Adicional, se tomaron los proyectos que en el momento de la planeación de este 

procedimiento se encontraban en etapa de estudio y posible adjudicación al consorcio 

GEO-SBC y para los cuales la estandarización de los procesos brindara resultados 

eficientes a los Consorciados:  

 

Tabla 5 Obras en Estudio.  
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Fuente: Autores del Proyecto 

3.2.4. Precios 

 

En Colombia y de acuerdo a las empresas mencionadas en el dimensionamiento de 

la oferta, desarrollar el procedimiento objeto de este proyecto, oscila entre los $70.000.000 

y $150.000.000, dependiendo de la duración del consorcio. 

 

 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda  

 

Se estima recuperar la inversión de este proyecto en las obras descritas en la Tabla 

5, con un porcentaje del 16.66% asignado a cada una, siendo la división del total de 6 

proyectos entre 100%, como se trata de proyectos posibles a ejecutar no se tiene certeza de 

su adjudicación, por lo tanto, el porcentaje que no se encuentre cubierto, será asignado a un 

proyecto nuevo asignado y con esto se garantizará la recuperación de la inversión.  

3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa)  

 

Como herramienta para hallar la demanda del procedimiento, se analizaron técnicas 

cualitativas y cuantitativas, así: 

 

- Cualitativas:  

 

Teniendo en cuenta las obras de la tabla 5, se analiza las cualidades similares de 

cada una de ellas, teniendo como resultado que: los proyectos tienen plazos 

Obra Ciudad Año

Villa del Río Bogotá 2017

C:C. Cosmocentro Cali 2017

CTIC - Centro Cancerologico Bogotá 2017

Moll Plaza Cali Cali 2018

Puentes Concesión 4G Vía Barranca - Yondo 2018
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superiores a 6 meses, los proyectos tienen un valor superior a los $3.000.000.000 y 

que requieren la alianza de los dos consorciados.  

 

- Cuantitativas: 

 

De acuerdo con el comportamiento histórico de los últimos años, se realiza una 

proyección para el comportamiento de la demanda del procedimiento, en la tabla 5 

se relacionan dos (2) obras para el año 2018, donde las obras estimadas son 

resultado de las licitaciones presentadas. 

 

3.3.  Estudio Económico-financiero 

  

 El estudio económico y financiero del proyecto, se encuentra estructurado de 

acuerdo a las siguientes estimaciones: 

 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

 

A continuación, se muestran los costos de inversión estimados para el proyecto: 

Tabla 6 Recursos a utilizar en Estimación de costos del Proyecto.  

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

ITEM CONCEPTO MONTO ($)
DURACIÓN 

(MESES)

1 Personal 29.034.836 12

2 Materiales 8.685.997 12

3 Maquinaria 33.434.609 12

4 Otros 30.139.968 12

TOTAL 101.295.409
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3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto  

 

La definición de costos de operación y mantenimiento del procedimiento se estima 

de acuerdo con revisión que se plantea realizar anualmente y de acuerdo con los cierres de 

los consorcios, por lo que todos los costos de operación están dados para 12 meses de 

ejecución, en donde solo se proyecta el costo asociado a la modificación del procedimiento 

en un tiempo no mayor a una semana y para lo cual solo se emplearan los recursos 

definidos en la Tabla 7: 

 

Tabla 7 Costos de operación y mantenimiento.  

 

Fuente. Autores del Proyecto 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso  

 

El comportamiento del flujo de caja al mes de marzo, se puede apreciar en la Tabla 

8 y el comportamiento en donde se evidencia una reducción en egresos significativa para el 

proyecto: 

Tabla 8 Flujo de Caja.  

 

CONCEPTO TIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO / HR ($) COSTO / TOTAL ($)

Director de Obra Trabajo Hr 32                        50,000                   1,600,000 

Ingeniero de Costos Trabajo Hr 20                        12,500                      250,000 

Computador Material Hr 52 11,250                                           585,000 

TOTAL 2,435,000                 

INGRESOS 

CONCEPTO JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Ingresos   10,043,333   10,043,333     8,703,333     8,703,333     8,703,333     8,703,333     8,703,333     8,703,333     8,703,333     8,703,333     8,703,333     2,408,333   100,825,000 

EGRESOS 

CONCEPTO JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Personal     2,145,870     2,145,870     2,145,870     2,145,870     2,145,870     2,145,870     2,145,870     2,145,870     2,145,870     2,145,870 

Materiales 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,575,000    1,653,750    1,736,438    

Maquinaria -              850,000       850,000       850,000       850,000       850,000       850,000       892,500       937,125       983,981       

Otros 2,500,000    3,264,782    1,254,000    800,000       800,000       800,000       3,114,510    2,457,811    840,000       3,270,236    

TOTAL 6,145,870    7,760,652    5,749,870    5,295,870    5,295,870    5,295,870    7,610,380    7,071,181    5,576,745    8,136,524    -              -              63,938,832   

SALDO

TOTAL 3,897,463    6,180,145    9,133,608    12,541,071  15,948,535  19,355,998  20,448,951  22,081,104  25,207,692  25,774,501  34,477,834  36,886,168  

TOTAL
2017 2018
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Fuente. Autores del Proyecto. 

 

3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso 

de fondos 

 

La inversión se realizará con recursos propios de las dos empresas consorciadas y 

para la evaluación del costo de ese capital se tendrá en cuenta el método de utilidades 

retenidas con lo cual los consorciados estimarán una tasa equivalente a su costo, con lo que 

las empresas recibirán un porcentaje de las utilidades del proyecto. 

Con lo anterior utilizaremos la siguiente formula: 

   Kr =  + g 

Donde,  

Kr es el costo de capital de financiamiento a través de la retención de utilidades 

D1 es el dividendo esperado para el próximo año por las acciones comunes   

„g‟ es la tasa de crecimiento de las utilidades esperadas 

P precio de la acción común  

Para el caso del proyecto obtendríamos el siguiente valor: 

    
           

            
      

          

               

 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o 

de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

 



CONSORCIO SBC GEO 35 

 

Para la evaluación financiera de este proyecto se utiliza la relación Beneficio- Costo 

con los siguientes criterios: 

B/C>1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto 

es aconsejable. 

B/C=1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente 

B/C <1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto 

no es aconsejable 

En este caso los Beneficios netos del proyecto son de $100.825.000 y el Costo anual 

es de $80.211.880, entonces la relación Beneficio/Costo estaría dada por: 

B/C=$100.825.000/$80.211.880 

B/C=1.26  

Como el resultado es mayor que, por lo cual el proyecto es viable. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

 

El estudio social y ambiental del proyecto, se encuentra descrito en los siguientes 

puntos:  

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales  

 

La descripción y categorización de los impactos ambientales han sido identificados 

a partir de la construcción de la matriz PESTLE, la cual permite analizar los factores 

tecnológicos, económicos, políticos, sociales, legales y ambientales que inciden de manera 

positiva o negativa el objeto del proyecto, la Matriz PESTLE se presenta en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 9 Matriz PESTLE.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Como resultado del análisis PESTLE del proyecto, el factor con mayor incidencia es 

el tecnológico, ya que es necesaria la adquisición de servicios de telefonía e internet, que 

garanticen que las comunicaciones serán oportunas y como el servicio es tan deficiente en 

la zona rural del proyecto, se ha optado por ubicar la oficina administrativa en el municipio 

de Magangué y de esta manera minimizar costos de cobertura y accesibilidad al mismo.  

 

 Por otro lado, se puede apreciar que los aspectos sociales, legales y ambientales 

analizados en la Matriz, si se trabajan de forma correcta pueden incurrir en el desarrollo del 

proyecto de forma positiva, garantizando así una identificación y estudio del entorno 

empresarial al cual se encuentra sujeto el desarrollo del proyecto. 
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

 

Se realizó el análisis del flujo de entradas y salidas para las diferentes etapas del 

ciclo de vida del procedimiento, así: 
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Figura 7. Flujo de entradas y salidas del ciclo de vida del proyecto. Fuente. Autores de 

proyecto 

 

A partir de la construcción del anterior flujo, el resultado ambiental y social del 

proyecto, se encuentran asociados al empleo de la electricidad el aumento de calor, 

Entradas Salidas

Electricidad

Papel 

Tinta

Cable

Agua (limpieza y consumo)

Combustible 

Residuos 

Calor

Contaminación CO2

Contaminación electromagnética

Emisión de gases

Desechos

1. Preliminares

Equipos: Computadores, Video Beam, Celulares, 

Escaner, impresoras.

Tecnología: Internet

2. Instalación 

Equipos: Computadores, Celulares, Escaner, 

impresoras.

Contratación: Personal, contratistas y/o proveedores

Mobiliario: Contenedores con aire acondicionado

Tecnología: Internet

Medios: Transporte maritimo, áereo y terrestre

3. Ejecución

Equipos: Computadores, Celulares, Escaner, 

impresoras.

Contratación: Personal, contratistas y/o proveedores

Mobiliario: Contenedores con aire acondicionado, 

microondas

Tecnología: Internet

Medios: Transporte maritimo, áereo y terrestre.

Instalaciones: Acopio de residuos

Equipos: Computadores, Celulares, Escaner, 

impresoras.

Contratación: Personal, contratistas y/o proveedores

Mobiliario: Contenedores con aire acondicionado

Tecnología: Internet

Medios: Transporte maritimo y terrestre

4. Cierre 

Residuos solidos 

Calor

Contaminación CO2

Contaminación electromagnética

Electricidad

Papel

Tinta

Cable

Agua (limpieza, aseo y consumo)

Combustible

Residuos solidos 

Calor

Contaminación CO2

Contaminación electromagnética

Desechos

Electricidad

Papel

Tinta

Cable

Agua (limpieza y consumo)

Combustible

Dotación personal

Recipientes plasticos o metálicos

Residuos solidos y liquidos  

Calor

Contaminación CO2

Contaminación electromagnética

Emisión de gases

Desechos

Aceites, grasas y lubricantes

Electricidad 

Papel

Tinta

Cable

Ondas RF (celulares)
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contaminación electromagnética y emisión de gases, por el empleo de los equipos de 

cómputo, celulares, aire acondicionado, impresoras y hornos microondas que pueden 

acarear complicaciones en la salud de los empleados; y en el caso del papel los desechos 

generados a causa del uso inadecuado de este insumo, la no adecuada disposición final y 

tratamiento de estos insumos. 

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

  

A continuación, se listan las estrategias que garantizan que el proyecto sea 

sostenible en aspectos ambientales, siendo esté el impacto más perjudicial con el desarrollo 

del proyecto, por lo tanto, dichas estrategias tienen como principal objetivo que el impacto 

de los recursos empleados sea mínimo: 

 

Tabla 10 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

 

Fuente. Autores del proyecto 

4. Evaluación y Formulación 

  

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

·         Implementar un programa de consumo de energía usada.

·         Capacitaciones mensuales al personal.

·         Elegir un líder por área que sea la persona responsable del 

cumplimiento del programa.

·         Realizar mantenimientos a los aires acondicionados con una 

periodicidad de 30 días

·         Seguimiento y control mensual de cumplimento del 

programa. 

·         Entregar un equipo celular corporativo por cada área

·         Capacitaciones al personal, acerca del correcto uso de 

equipos móviles.

·         Seguimiento y control mensual de cumplimento del 

programa

·         Establecer políticas de uso de computadores e impresoras. 

·         Crear una logística diaria de uso de transporte.

·         Optimizar los traslados diarios desde Magangué hacia la 

ubicación del proyecto

·         Uso de solo una de las dos camionetas, los días sábados 

·         Establecer zonas de hidratación.

·         Escoger un proveedor que cumpla con normas sanitarias 

para el suministro de agua potable.

·         Charlas de sensibilización al personal.

·         No permitir lavado camionetas o buseta dentro del 

proyecto, esto se debe realizar en lugares propicios para esta 

actividad.

·         Disponer de canecas adecuadas para la disposición final de 

los residuos producto del consumo de agua.

Eficiencia en el uso de 

transporte
Reducir las emisiones de CO2 mensuales del proyecto

Disminuir en un 10% el 

consumo diario de 

combustible

Conciencia consumo de 

agua

Garantizar al personal que el agua para consumo sea 

potable y que su almacenamiento se mantenga en 

condiciones considerable para el consumo y así evitar que 

por la temperatura se caliente el personal no la consuma, 

adicional por medio de las charlas sensibilizar al personal y 

proveedores del uso óptimo de este recurso

Reducir en un 5% semanal los 

residuos producto del 

consumo de agua (botellas y 

bolsas) 

Uso eficiente de consumo 

de energía usada

Sensibilizar al personal acerca del consumo adecuado de 

energía usada, en donde se apaguen los equipos y las 

plantas eléctricas que abastecen energía los contenedores 

durante horarios no laborales

Disminuir en un 10% el 

consumo diario de energia 

 Plan de comunicaciones 

digitales

Crear políticas en donde se establezcan parámetros de 

correcto uso de equipos móviles, computadores e 

impresoras, en donde solo estén en funcionamiento 

durante los horarios laborales 

Reducir en un 30% mensual, 

las emisiones de CO2 

producto del uso de las 

comunicaciones digitales
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A continuación, se describe cada uno de los procesos contemplados para el 

desarrollo del proyecto:  

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

La asociación de las compañías Soletanche Bachy Cimas S.A. (SBC) y 

Geofundaciones S.A.S. (GEO), surgió de la necesidad de realizar alianzas estratégicas para 

la construcción de proyectos de cimentación profunda y obra civil que abarcaban costos 

que superaban los 15 MCOP, en donde se desarrollarían proyectos en el tiempo requerido y 

con un margen neto de inversión que beneficiara a las dos compañías además de generar  

productos según los diseños acordados con los estándares de calidad que generen la 

satisfacción del Cliente.  

La premura de estas alianzas, llevo a las Compañías a no desarrollar procedimientos 

internos donde se pactarán acuerdos entre las mismas para el cobro de reembolsables 

(Costos de inversión de las compañías). Para el cierre de las obras se han presentado 

grandes diferencias que afectan el margen de las compañías donde se esperaban ganancias 

sobre el 3% y al finalizar se generaron márgenes del -5% afectando el presupuesto de las 

obras; por ejemplo, tenemos los casos de las obras Centro Empresarial Colpatria, Parque la 

Colina, Plaza Claro y actualmente Hotel Hilton, en donde se evidencian desfases que han 

beneficiado a una de las Compañías del Consorcio y la otra se ha visto afectada en sus 

resultados.   

4.1.1. Análisis de involucrados  

 

En la Tabla 11 se muestra el análisis de los involucrados en la ejecución de este 

proyecto: 
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Tabla 11 Análisis de Involucrados.  

 

Fuente: Autores del proyecto 

4.1.2. Árbol de problemas  

 

El árbol de problemas se encuentra estructurado tal como se muestra en la Figura 8: 

 

 

Grupo Interés

Consorciados Conocer el estado real en términos de costos para cada compañía

Residente de Costos
Reportar a los consorciados y controlar los costos reales asociados 

a los gastos que asumen los consorciados 

Gestión Humana
Comunicar las necesidades y reportar el tiempo estimado en el 

procedimiento

Residente de Calidad
Llevar a cabo las politicas de calidad y control de los nuevos 

formatos resultado de este procedimiento

Ingeniero de Sistemas Asegurar el correcto funcionamiento del sistema Sinco

Ingeniero Residente 

Reportar los costos reales asociados a los gastos que asumen los 

consorciados en términos de alquiler de equipos, consumibles y 

personal

Director del Proyecto 
Garantizar el funcionamiento del procedimiento y la certeza de los 

datos

Efectos 

Causas

Cobros injustificados por 

parte de los consorciados

Personal con falta de 

compromiso frente a os 

resultados del Consorcio

Desaciertos en resultados 

finales de las compañías

Selección de personal 

con falta de experiencia 

Riesgo de menor cobro 

de costos para alguna 

compañía

Falta de soportes para 

cobro

Atrasos en la 

presentación de informes

NO ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS CONSORCIO SBC 

GEO

Inexistencia de 

documentos donde se 

defina que tipo de costos 

que asumirá cada 

compañía 

Premura en instalación 

de obras

Uso inadecuado del 

control de costos

Deficiencia en procesos 

de control 

Falta de control en el 

momento de cobro de 

reembolsables 

Carencia en 

procedimientos



CONSORCIO SBC GEO 42 

 

 

Figura 8 Árbol de Problemas. Fuente. Autores del proyecto. 

4.1.3. Árbol de Objetivos  

 

El árbol de objetivos se encuentra estructurado tal como se muestra en la Figura 9: 

 

 

Figura 9 Árbol de Objetivos. Fuente: Autores del Proyecto. 

A continuación, se describen los objetivos del procedimiento:   

 

Objetivo General 

 

Realizar un procedimiento que permita estandarizar los procesos, asociados a los costos de 

alquiler de equipos, suministro de insumos, dirección y contratación de personal en el 

Consorcio GEO-SBC, durante la construcción de la cimentación profunda del Puente Yatí. 

 

Objetivos específicos  

 

Fines

Objetivos

Emplearlo en consorcios 

futuros

Alta confibiliadad en los 

resultados y/o informes

Planeación adecuada de 

obra desde inicio de obra 

Controlar los costos 

generados durante la 

ejecución de obra

Garantizar el 

funcionamiento 

adecuado del consorcio 

Elegir perfiles laborales 

acordes a los 

requerimientos del 

proyecto

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS 

CONSORCIO SBC GEO

Realizar comités previos 

a la instalación de obras

Estandarizar procesos en 

pro de mejorar controles 

en obra, resaltando 

aspectos de calidad

Establecer 

procedimientos internos 

Definir una estructura 

organizacional para las 

profesiones que 

intervienen en los 

consorcios 
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- Realizar un diagnóstico que permita identificar las variables, que han sido factor de 

desequilibrio de costos en los Consorcios GEO y SBC, durante los últimos cuatro 

(4) años.  

- Establecer políticas de tarifas de alquiler de equipos que sean aplicables a los 

Consorcios y número de equipos por cada una de las compañías, con esto garantizar 

que los costos se encuentran alineados durante todo el ciclo de vida del proyecto.   

- Definir una estructura organizacional, que permita que la contratación de personal 

sea 50% GEO y 50% SBC, esto en términos de valor de contratación y número de 

empleados.  

- Identificar las herramientas, parámetros y recursos con los que cuentan el Consorcio 

para la ejecución del procedimiento y con ello optimizar dichos recursos que 

permitan que los costos asociados a la creación del presupuesto se encuentren por 

debajo del presupuesto estimado.  

- Realizar la construcción de un procedimiento que estandarice los procesos 

administrativos de alquiler de equipos, suministro de insumos y personal, durante la 

construcción de la cimentación profunda del Puente Yatí. 

- Emplear el procedimiento en futuros proyectos que requieran la unión consorcial de 

las compañías GEO y SBC, de esta manera equilibrar la diferencia en costos 

acumulados que se han venido presentando los últimos cuatro (4) años, generando 

con este procedimiento un sistema que brinde alertas sobre cualquier desviación.  

 

 

4.2. Alternativas de solución  

 

Las siguientes alternativas han sido consideradas para direccionar el problema de la 

asociación de las compañías Soletanche Bachy Cimas S.A. (SBC) y Geofundaciones S.A.S. 

(GEO). Estas alternativas no fueron seleccionadas por un número de razones las cuales se 

explicarán abajo 

Tabla 12 Criterios de Aceptación.  
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Fuente. Autores del Proyecto 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

Inicialmente se relaciona las alternativas de solución, las cuales son propuestas para 

brindar solución al problema principal, que es estandarizar los procesos que permitan a las 

empresas consorciadas llevar los proyectos sin afectarse económicamente. 

El proyecto estará enfocado en los costos que afecten directamente a la ejecución de 

la obra por lo que abarcara la estandarización de los procesos y su documentación, 

iniciando con la implementación de un Manual de Calidad que permita registrar cada uno 

de estos procesos en donde se determinarán y establecerán acuerdos consorciales y ajustar 

formatos de Control de financiero además de establecer los perfiles del personal que 

intervendrá en cada una de las actividades a realizar. 

 

 

Tabla 13 Matriz de Evaluación.  
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Fuente. Autores del Proyecto 

4.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada 

 

Con la implementación de acuerdos consorciales estándar que rijan la conformación de 

estas alianzas, se garantizará mayor confiabilidad en los datos registrados en los proyectos, 

ya que estarían documentados y autorizados por las partes. En caso de aprobación de costos 

solamente se autoriza su pago con la aprobación de los consorciados. 

 

4.2.3. Justificación del proyecto  

 

La unión consorcial entre las compañías Soletanche Bachy Cimas (SBC) y 

Geofundaciones (GEO), ha venido desarrollándose durante los últimos tres años para la 

ejecución de proyectos de gran magnitud en el sector de la construcción a nivel nacional, 

dicha unión ha presentado diferencias en los resultados finales de los consorciados, 

afectando de una u otra forma el margen neto esperado para cada una de las compañías, se 

trae a colación la obra CC primavera en donde se evidenciaron diferencias de alrededor 374 

Alternativa

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

• Contratar Personal que realice un a revisión e 

inspeccion para una de las empresas.

• Contratación del personal idoneo para la realizacion 

de las actividades.

• Iniciar la implementación de sistema de gestión.

• Determinar y establecer  Acuerdos Consorciales.

• Ajustar Formatos de Control de financiero.

Incorporar el Personal necesario  e idoneo para las 

actividades a realizar.

• Verificar los terminos de contratacion del personal.

• Verificar el presupuesto a utilizar.

• Verificar los recursos necesarios para la realización 

de las actividades.

ANALISIS DE  ALTERNATIVAS

Confiabilidad de Recursos

Baja: Esta alternativa no cuenta con un 

criterio de confiabilidad al dejarle todo el 

proceso a solo una empresa

Alta: Se acerca mas a lo buscado por las 

empresas de realizar un mejor manejo de 

los recursos ya que tendrían control 

directo sobre las actividades realizadas y 

los recursos utilizados para el proyecto.

Media: Si se contratara una compañía 

externa los consorciados tendría que 

gestionar los recursos para un control 

detallado de los movimientos de esta, 

aumentar el recurso humano, Adicional al 

ya utilizado por la tercera empresa.

Eficacia de la Alternativa

Baja: Al dejarle la autoridad a una sola empresa la otra 

inversionista no tendria autoridad sobre las decisiones 

tomadas y podrian afectar la inversión economica.

Alta: Con la implementación de acuerdos consorciales 

estándares que rijan la conformación de estas alianzas, 

podemos garantizar mayor confiabilidad en los datos 

registrados en proyectos, ya que estarían 

documentados y autorizados por las partes. En caso de 

aprobación de costos solamente se autoriza su pago 

con la aprobación de los consorciados.

Baja: En el caso de la compañía que se encargara de la 

gestión de los costos se requiere la contratación de 

personal adicional debidamente capacitado y con 

experiencia.

Actividades Necesarias
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millones de pesos a favor de SBC, en reembolsables por concepto de costos administrativos 

como lo son personal y técnicos como equipos, materiales y herramientas. 

Por lo anterior, con este proyecto se pretende elaborar un procedimiento en donde se 

estandaricen procesos administrativos internos enfocados en personal, alquiler de equipos y 

suministro de insumos, con el objeto de no afectar los resultados finales para los 

consorciados.  

5. Inicio de Proyecto 

 

Este capítulo presentará los planes de gestión de las áreas del conocimiento, 

desarrollados durante el curso de la especialización y que complementan el trabajo de grado 

 

5.1.  Caso de Negocio 

 

Existen dos empresas con alianzas estratégicas de negocio para la construcción de 

estructuras en concreto (Cimentaciones profundas, muelles, puertos y sótanos de 

edificaciones), las cuales conforman consorcios con razón social independiente, estructuras 

de negocio que abarcan sistemas de gestión y procesos autónomos, como fin para cada 

proyecto en progreso. 

Durante la ejecución de los proyectos de estos consorcios, se ha evidenciado que los 

costos presupuestados (personal, equipos e insumos) no han sido equilibrados para las 

compañías que conforman el consorcio.  

5.2. Gestión de la Integración 

 

 La gestión de la integración involucra todos los procesos de planeación y 

construcción del procedimiento, a continuación, se presenta el Project Charter: 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter)  
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 Camilo Guzmán    

 Adriana Castaño    

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 

Procedimiento de estandarización de procesos administrativos en 

consorcio GEO - SBC para ser aplicados en la ejecución del puente 

Yatí. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Las empresas consorciadas Geofundaciones S.A.S. y Soletanche Bachy Cimas S.A. buscan 

mejorar y optimizar los procesos administrativos para la implementación de un Consorcio 

GEO-SBC para la ejecución de la cimentación del puente Yatí en el departamento de Bolívar. 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Con la implementación de este proyecto se está orientando a las empresas consorciadas al 

mejoramiento de los procesos administrativos internos, enfocados en el personal, alquiler de 

equipos y suministro de insumos, con el fin de permitir un mayor control en el presupuesto, 

informes de costos, y en el sistema integrado de gestión de calidad y su aplicación en la 

ejecución de la obra Puente Yatí, obteniendo un mejor resultado en tiempos y costos 

consolidando estas alianzas estratégicas para replicarlas a proyectos futuros. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

ALCANCE Realizar el diseño conceptual del proceso para el 

mejoramiento de los procesos administrativos  

internos en el Consorcio GEO-SBC. 

Entrega de 

documento  

SI / NO 
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TIEMPO 45 días (Preliminares 25 días – Instalación del 

Proyecto 20 días), (8 meses de ejecución y 3 

meses de cierre). 

SPI = 1 a 

Tiempo, 

SPI>1 

adelantado, 

SPI<1 

Retrasado 

COSTO  Presupuesto $148.190.844.oo CPI = 1 Dentro 

del presupuesto, 

CPI>1 Debajo 

del Presupuesto 

CPI<1 Encima 

del Presupuesto 

CALIDAD  Manual de Calidad se utilizará los establecidos en 

la norma ISO 9000, ISO 14000 y en OSHAS 

18000 

Alineado con 

los procesos de 

cada 

consorciado  

SI/NO 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Establecer mejor comunicación entre los 

consorciados para el mejor manejo en proyectos 

futuros. 

No Aplica. 

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Personal - Presentación por parte de 

los consorciados del 

personal de cada una de 

sus compañías aptas y con 

experiencia para 

desempeñar labores 

dentro del proyecto. 

- Reunión inicial donde se 

propone por parte de los 

Consorciados las 

características del 

proyecto y las 

condiciones para la 

conformación del 

consorcio. 
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Gerencia - Supervisión del proceso. - Oficina de Gerencia. 

Director de Obra - Revisión y control de los 

procedimientos, 

documentos y entregables 

elaborados para los 

diferentes procesos del 

proyecto. 

- Oficina de la Dirección de 

Obra. 

Residentes - Elaboración de los 

documentos para la 

ejecución del proyecto 

- Generar los documentos 

necesarios para la 

implementación de los 

procesos 

- Oficina de residentes.  

Ingeniero Auxiliar - Brindar soporte oportuno 

 

 

- Apoyo en la elaboración 

de los documentos. 

CRONOGRAMA DE RECURSOS 

Instalación de mesas de trabajo    10 mayo de 2017 

Personal de Trabajo                      11 mayo de 2017 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN FECHA 

Gerencia de proyecto 16-05-17 al 21-11-17 

Estudios Preliminares  21-11-17 al 24-01-18 

Estimación de Costos 21-11-17 al 07-02-18 

Procedimiento 07-02-18 al 02-05-18 

Cierre de Proyecto 02-05-18 al 29-05-18 
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RESTRICCIONES 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Aprobación del proyecto por parte de la Junta 

Directiva 

Entrega oportuna de las instalaciones 

Obtención de programas para capacitación de 

personal 

Permisos de operación aprobados 

Sistema configurado de acuerdo 

a los procesos definidos 

 

SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

- Los documentos utilizados deben tener 

aprobación del área de calidad de cada una de 

las empresas consorciadas 

- Los tiempos de entrega del proyecto 

pueden variar por paro de actividades de 

temas ajenos a la obra a evaluar 

- Autorización de los gerentes de las 

empresas para utilizar la información interna 

para la ejecución del proyecto de grado. 

- La finalización del proyecto se podría 

afectar por la terminación de la obra antes del 

tiempo programado 

PRINCIPALES RIESGOS 

Cambio de personal durante la ejecución del proyecto. 

Los entregables que se generan en todas las tareas y actividades que hacen parte del proyecto, 

pueden no tener aprobación del director de cada una de las obras en las que se aplique el 

procedimiento. 

Cambios de Sponsor o patrocinadores del proyecto, en algún momento debido que la 

compañía es extranjera y constantemente cambian de gerentes. 

Un presupuesto detallado de los recursos a utilizar para lograr terminar el proyecto puede 

verse afectado por costos no contemplados desde el inicio   

PRESUPUESTO PRELIMINAR 
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CONCEPTO MONTO ($) 

Personal    29.034.836,oo 

Materiales      8.685.997,oo 

Maquinaria    33.434.609,oo 

Otros    30.139.968,oo 

TOTAL PRESUPUESTO 101.295.409,oo 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Daniel Daza Gerente de 

Construcción 

Gerencia Geofundaciones S.A.S. 

Cesar Amaya  Director de 

Consorcios 

Gerencia Soletanche Bachy 

Cimas S.A. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

Este grupo está en la disposición de realizar: selección de personal, 

contratación de personal, retiro de personal, aumento de salarios. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

Se realizará una adición de presupuesto para el manejo del proyecto, 

se generarán las órdenes de compra, y tendrán la autoridad para la 

adquisición de materiales y equipo. 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

El equipo del proyecto tomara las decisiones técnicas concernientes a 

las variaciones de la metodología que se definirán dentro del proyecto 

y podrá modificarlas justificadamente. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Este grupo está encargado de cerrarlos y de hacer la documentación o 

registro de los diferentes conflictos. 

RUTA DE Al momento del avance del proyecto en el instante que el gerente 
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LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

(Director de Consorcios) no pueda resolver los problemas, lo escalará 

al Gerente General del Consorcio. 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 

 

Camilo Guzmán  NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 

 

Cesar Amaya  Responsable de la ejecución  

SUPERVISA A Adriana Castaño 

APROBACIONES 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

   

 

5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase 

 

A continuación, en la figura 10, se presenta el modelo de acta de cierre del proyecto 
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Figura 10 Acta de Cierre. Fuente: Autores del Proyecto 

5.2.3. Informe final del Proyecto 

 

El informe final del proyecto se encuentra estructurado, así: 

 

5.2.3.1. Avance del Cronograma 

 

Con fecha de corte al 05 mayo del 2018, el cronograma del proyecto se encuentra, 

así: 
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Figura 11. Avance del Cronograma. Fuente: Autores del Proyecto. 

En la anterior figura, se aprecia que las actividades planeadas se encuentran dentro 

del tiempo estimado. 

5.2.3.2. Curva S 

 

 El comportamiento de la curva S, al corte del 05 mayo 2018 se ve relacionado en la 

figura 12: 
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Figura 12. Curva S. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

La curva S representada anteriormente, muestra el comportamiento acumulado del 

proyecto con corte al 5 de mayo de 2018, en donde se aprecia que los costos 

presupuestados de los trabajos realizados (PV) son menores respecto a los costos 

programados presupuestados (EV) y que los costos reales del proyecto (AC) se encuentran 

dentro de lo estimado beneficiando el proyecto. 

 

5.2.3.3. Indicadores 

 

 En la figura 13, se evidencia el comportamiento de los indicadores de desempeño en 

términos de cronograma y costo, en donde, el cronograma (SPI), muestra un retraso, esto 

debido a las actividades de cierre del proyecto y en términos de costos (CPI) el proyecto se 

encuentra por debajo del presupuesto estimado. 
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Figura 13. Indicadores. Fuente: Autores del Proyecto 

5.2.3.4. Entregables 

 

 En la figura 14, se evidencia el estado actual de los entregables del proyecto, en 

donde se puede apreciar que las actividades de cierre del proyecto tienen un retraso 

mínimo, tal como se visualizó en la figura 13. 
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Figura 14. Avance de Entregables. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

5.2.4. Control integrado de cambios 

 

De acuerdo, a factores ambientales presentados en el mes de junio 2018, se tiene la 

necesidad de ampliar el cronograma en seis (6) meses, tal como se muestra en el anexo G. 

6. Planes de Gestión 

    

Los planes de gestión de constituyen el procedimiento de estandarización de 

procesos administrativos en el Consorcio GEO – SBC, se describen a continuación:  

 

6.1.  Plan de Gestión del Alcance 

 A continuación, se describe el Plan de Gestión del Alcance: 
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6.1.1. Línea base del Alcance  

 

En la Figura 15, se muestra la Estructura Desagregada de Trabajo: 

 

Figura 15. Línea Base del Alcance. Fuente. Autores del Proyecto. 

 

6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

En la Tabla 14 se presentan la matriz de requisitos para los interesados del proyecto 
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Tabla 14 Matriz de Requisitos.  

 

Fuente: Autores del Proyecto 

6.1.3. Diccionario de la EDT 

 

Nivel 1 

 

1. Procedimiento de estandarización de procesos administrativos del Consorcio GEO-

SBC. 

- Descripción: Consiste en la creación de un procedimiento en el cual se estandaricen 

todos procesos internos de la unión consorcial entre SBC y GEO. 

- Entregable: Procedimiento  

 

Nivel 2 

 

1.1 Gerencia de Proyecto:  

Interesado Requisito

Consorciados

* Equilibrio en costos para cada uno de los consorciados

* Conocer informes mensuales y proyeccion a cierre de obra, los 

primeros 5 días de cada mes

Residente de Costos

* Conocer los costos reales empleados por cada uno de los 

consorciados, es necesario que la informacion reportada se ingrese 

semanalmente al sistema.

Gestión Humana
* Conocer por parte del Ingeniero Residente los reportes de ingreso, 

salida y desempeño del personal

Residente de Calidad
* Que el procedimiento se encuentre alineado de acuerdo a los 

parametros y normas de calidad de cada compañía

Ingeniero de Sistemas
* Ingreso de datos en el oftware Sinco, solo por parte del Ingeniero de 

Costos e Ingeniero de Sistemas

Ingeniero Residente

* Tener acceso a la información referente a costos de cada 

consorciado y de esta manera conocer el estado de resultados de la 

obra

Director de Proyecto * Reporte de costos reales semanales 
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- Descripción: Se definen todos los procesos para su aplicabilidad en los consorcios 

creados para la ejecución de proyectos, integra el alcance, los costos, la calidad, los 

recursos humanos, las comunicaciones y los interesados. 

- Entregable: Acta de constitución 

 

1.2 Estudios Preliminares:  

- Descripción: Información precedente con la que se procederá a realizar la estructura 

del proyecto. 

- Entregable: Memorias de proyectos anteriores. 

1.3 Estimación de Costos:  

- Descripción: Cuantificación de los costos de los recursos e ítems que hacen parte de 

los procesos del proyecto y estimarlo mediante un cronograma. Esto incluye, entre 

otros, el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las 

instalaciones, la tecnología de la información y determinadas categorías especiales, 

tales como el costo de la financiación (incluidos los cargos de intereses). 

- Entregable: Estudio de costos. 

1.4 Procedimiento:  

- Descripción: Producto final en donde se estandarizan todos los procesos internos del 

Consorcio. 

- Entregable: Procedimiento. 

1.5 Cierre del Proyecto:  

- Descripción: Consolidación, verificación de todos los procesos del proyecto que se 

verán reflejadas mediante una lista de verificación en la cual se puede incorporar 

lecciones aprendidas. 

- Entregable: En este se incluirán las Plantillas para el plan de gestión de los riesgos, 

incluidos la matriz de probabilidad e impacto y el registro de riesgos; La estructura 

de desglose de riesgos. 

Nivel 3 
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1.1.1 Dirección del Proyecto:  

- Descripción: Abarca todos los documentos que ayudarán a gestionar todos los 

procesos  

- Entregable: Acta de Constitución del Proyecto; Plan para la Dirección del Proyecto; 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto; Monitorear y Controlar el Trabajo del 

Proyecto; Control Integrado de Cambios; cierre del proyecto 

1.1.1.1 Plan de Gestión del Alcance:  

- Descripción: Procedimiento donde se establece, como, cuando y adonde se desea 

llegar con la implementación y estandarización de procesos administrativos del 

Consorcio GEO-SBC. 

- Entregable: Plan de Gestión de Alcance 

 

1.1.1.2 Plan de Gestión de Costos:  

- Descripción: Componente del plan para la dirección del proyecto y describe la 

forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto, se 

tendrán en cuenta aspectos como el financiamiento y el registro de cada uno de los 

costos del proyecto. 

- Entregable. Plan de Gestión de Costos. 

 

1.1.1.3 Plan de Gestión de la Calidad:  

- Descripción: Proporciona una línea base de medidas y métricas de calidad 

aplicables a la identificación de riesgos. Se actualiza para reflejar los cambios en el 

proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede 

incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con los 

requisitos, el aseguramiento o el control de calidad, así como actualizaciones a la 

documentación de requisitos. 

- Entregable: Plan de Gestión de Calidad. 

 

1.1.1.4 Plan de Gestión de los Recursos Humanos:  
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- Descripción: Identificación y documentación dentro del proyecto de los roles, las 

responsabilidades, habilidades requeridas (capacitaciones) y relaciones de reporte 

dentro del proyecto, se creará el plan de gestión de personal, se establecerá los roles 

y responsabilidades (organigrama y plan de gestión de personal). 

- Entregable: Descripción de perfiles, roles y responsabilidades, programa de 

capacitaciones.  

 

1.1.1.5 Plan de la Gestión de Comunicaciones:  

- Descripción: Establece parámetros y niveles de comunicación dentro del Consorcio, 

como por ejemplo todos los oficios dirigidos al personal que hace parte de la 

organización desde la dirección incluyen comunicaciones escritas (Cartas, correos 

electrónicos, memorandos, fax) y comunicaciones verbales (Teléfono, Video 

conferencias, etc.). 

- Entregable: Procedimiento para la Gestión de las comunicaciones. 

 

1.1.1.6 Plan de la Gestión de Interesados:  

- Descripción: Involucrados dentro del proyecto a los cuales se les especificara su 

roles y responsabilidades dentro del mismo, dentro del registro de interesados. 

- Entregable: Matriz de interesados. 

 

1.2.1 Datos históricos: 

- Descripción: Relevancia de los documentos del proyecto para la elaboración de 

variables que permitan la elaboración del proyecto y que serán utilizados por la 

dirección del proyecto. 

- Consolidación de datos históricos e informes. 

1.2.2 Recopilación de datos:  

- Descripción: Información recopilada de los Consorcios ejecutados anteriormente. 

- Entregable: Informe donde se evidencien cifras para cada proyecto y consorciado. 

 

1.2.3 Resultados:  
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- Descripción: Información relacionada con la versión aprobada del presupuesto del 

proyecto con fases de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión, la cual sólo 

puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y se 

utiliza como base de comparación con los resultados reales.  

- Entregable: Cronograma de los costos generados por la ejecución del proyecto. 

 

1.3.1 Estudios Previos:  

- Descripción: En relación con el entregable N° 1.2.1 se realizan estudios 

preliminares para la elaboración del proyecto y los cuales entraran a ser parte de los 

entregables del proyecto. 

- Entregable: Informes de resultados 

1.3.2 Comparativo con terceros:  

- Descripción: Macro de otras compañías que se dediquen a ejecutar la 

administración de procesos similares en los cuales nos permita tener un punto de 

comparación para la ejecución del proyecto. 

- Entregable: Cuadros comparativo 

 

1.3.3 Presupuesto:  

- Descripción: Programa detallado de los costos generados en cada una las 

actividades ejecutadas en el proyecto. Estima, sobre la base de los recursos 

asignados, los fondos necesarios para su inclusión en la línea base de costos, y 

establece los protocolos para la aplicación de la reserva para contingencias y la 

reserva de gestión. 

- Entregable: Presupuesto. 

 

1.4.1 Procedimiento Estándar de Procesos:  

- Descripción: Parametrización de procesos para la unión consorcial entre SBC y 

GEO. 

- Entregable: Procedimiento final 
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1.5.1 Acta de Cierre del Proyecto:  

- Descripción: Documento de verificación para el correcto funcionamiento del 

producto final del proyecto. 

- Entregable. Acta de cierre firmada por las partes 

  

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

 

A continuación, se describen las actividades para el plan de gestión del cronograma: 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

 En la Tabla 15 se muestra el listado de actividades que abarcan los 12 meses 

estimados del proyecto 
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Tabla 15 Duraciones esperadas.  

 

Fuente. Autores del proyecto 

id

0

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5

5.1

6

6.1

6.2

6.3

7

Control y Seguimiento 3,3 30 39,46 41,46 38,22 3,65

Acta de Cierre del Proyecto 4,1 2 3 5 3,17 0,25

Documento de mapa de Procesos 3,3 0,5 0,7 2,7 1,00 0,13

Control y Seguimiento

0,9 2,9 1,17 0,16

Ajustes de procesos 3,3 0,5 0,9 2,9 1,17 0,16

Validación de procesos 3,3 1 1,88 3,88 2,07 0,23

Gestión de Riesgos 1,6 26 31 32 30,33 1,00

Gestión de Adquisiciones 1,6 9 17 18 15,83 2,25

0,64

0,13

26,55

5,15

∑

√∑

271,78

1,00

0,69

1,78

1,78

2,25

2,33

8,17

19,67

11,67

10,50

7 8,2

Varianza

3,36

1,36

1,78

0,44

11,67

8,17

9,2

Duración 

Estimada PERT

28,83

11,83

16,33

11,67

1 1,8 5,8

7 12 15

5 11 14

30 32

1,1

2,1

2,2

11 17 19

9 12 13

15 20 23

8 12 14

7 10 2

Duración 

Optimista

Duración 

Esperada

Duración 

Pesimista

1,4

1,5

21

8 12 15

Predecesora

1,1

1,2

1,3

Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Comunicaciones

Actividad / Tarea

Gerencia del proyecto

Integración del Proyecto

Gestión de Alcance

Gestión de Costos

Gestión de Calidad

Implementación y Estandarización de procesos 

Administrativos del Consorcio GEO-SBC para ser 

Aplicados en la ejecucion del Puente Yatí

Gerencia del proyecto

Reunión cierre 3,4 - 1,7 - 2,3 15 16 24 17,17 2,25

Asignacion de procedimientos 2,2 - 3,2 - 1,2 4 5,6 7,6 5,67 0,36

Desarrollo de los procesos 3,3 6 7,2 9,2 7,33 0,28

Puesta Marcha de procesos 3,3 0,5

Gestión de Interesados 1,6 4 7 8 6,67 0,44

Cierre del Proyecto

Mapa de Procesos

Definicion de procesos

Documentacion de los procesos

Estudios Preliminares

Datos Historicos

Recopilación de Datos

Resultados

2,3

3,1

√∑

∑pert+√∑ 276,94

Probabilidad de éxito 101,90%

196 277,54 322,54

Lecciones Aprendidas 4,1 0,5 0,9 2,9 1,17 0,16

Fin de proyecto
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6.2.2. Línea base tiempo 

 

La línea base de tiempo se podrá apreciar en la figura 16 

 

Figura 16. Línea Base de Tiempo. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project) 

El Diagrama de red, se aprecia la figura que se muestra a continuación de acuerdo 

con lo establecido en la línea base de tiempo. 
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0

Procedimiento de estandarización de procesos 

administrativos en consorcio GEO - SBC para ser 

aplicados en la ejecución del puente Yatí.

271,81 días mar 16/05/17 mar 29/05/18

1    Inicio del Proyecto 0 días mar 16/05/17 mar 16/05/17

2    Gerencia del proyecto 141,33 días mar 16/05/17 mar 21/11/17

2.1       Integración del Proyecto 28,83 días mar 16/05/17 vie 23/06/17

2.2       Gestión de Alcance 11,83 días vie 23/06/17 lun 10/07/17

2.3       Gestión de Costos 16,33 días lun 10/07/17 mar 1/08/17

2.4       Gestión de Calidad 11,67 días mar 1/08/17 mié 16/08/17

2.5       Gestión de Recursos Humanos 11,67 días mié 16/08/17 vie 1/09/17

2.6       Gestión de Comunicaciones 8,17 días vie 1/09/17 mar 12/09/17

2.7       Gestión de Interesados 6,67 días mar 12/09/17 mié 20/09/17

2.8       Gestión del Riesgo 30,33 días mié 20/09/17 lun 30/10/17

2.9       Gestión de Adquisiciones 15,83 días lun 30/10/17 mar 21/11/17

3    Estudios Preliminares 41,84 días mar 21/11/17 mié 7/02/18

3.1       Datos Historicos 19,67 días mar 21/11/17 mié 10/01/18

3.2       Recopilación de Datos 11,67 días mié 10/01/18 mié 24/01/18

3.3       Entrega de Resultados 10,5 días mié 24/01/18 mié 7/02/18

4    Mapa de Procesos 28,91 días mié 7/02/18 jue 15/03/18

4.1       Definicion de procesos 2,33 días mié 7/02/18 vie 9/02/18

4.2       Documentacion de los procesos 8,17 días vie 9/02/18 mar 20/02/18

4.3       Asignacion de procedimientos 5,67 días mar 20/02/18 mar 27/02/18

4.4       Desarrollo de los procesos 7,33 días mar 27/02/18 jue 8/03/18

4.5       Validación de procesos 2,07 días jue 8/03/18 sáb 10/03/18

4.6       Puesta Marcha de procesos 1,17 días sáb 10/03/18 mar 13/03/18

4.7       Ajustes de procesos 1,17 días mar 13/03/18 mié 14/03/18

4.8       Documento de mapa de Procesos 1 día mié 14/03/18 jue 15/03/18

5    Control y Seguimiento 38,22 días jue 15/03/18 mié 2/05/18

6    Cierre del Proyecto 21,51 días mié 2/05/18 mar 29/05/18

6.1       Reunión cierre 17,17 días mié 2/05/18 jue 24/05/18

6.2       Lecciones Aprendidas 1,17 días jue 24/05/18 vie 25/05/18

6.3       Acta de Cierre del Proyecto 3,17 días vie 25/05/18 mar 29/05/18

7    Fin de proyecto 0 días mar 29/05/18 mar 29/05/18

may-18nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17

Duración Comienzo Fin



CONSORCIO SBC GEO 67 

 

 

Figura 17. Diagrama de Red del Proyecto. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta 

crítica 

 

La siguiente figura describe la ruta crítica del proyecto de acuerdo con los 

establecido en el programa MS Project. 

      Documento 

de mapa de 

0,5 0,5 1

2,9 26

TH
      Gestión de 

Adquisiciones

6,83 9 15,83

TH
   Fin de 

proyecto

0 0 0

17

0,7 4,8 1,2

TH

CT 2 3,17

0 7 0

2,17 15 17,17 0,67 0,5 1,17

6,3 20
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      Reunión 

cierre
TH

      Lecciones 

Aprendidas
TH

      Acta de 

Cierre del 

0,67 0,5 1,17

0 6,1 15 15 6,2 15,5 18

      Ajustes de 

procesos

1,33 6 7,33 1,07 1 2,07 0,67 0,5 1,17

0,9 4,7 1,4

TH
      Desarrollo 

de los procesos
TH

      Validación 

de procesos
TH

      Puesta 

Marcha de 
TH

1,88 4,5 2,88 0,9 4,6 1,4

5,5 5 10,5

7,2 4,4 13,2

31 2,8 57

TH
      Gestión del 

Riesgo

4,33 26 30,33

7 2,7 11

TH
      Gestión de 

Interesados

2,67 4 6,67

10 2,6 17

TH
      Gestión de 

Comunicacion

1,17 7 8,17

2,5 20

TH
      Gestión de 

Recursos 

3,67 8 11,67

TH
   Cierre del 

Proyecto

6,51 15 21,51

12

11 3,3 16

TH

8,22 30 38,22

6 6 21

0

39,46 5 69,46

TH
   Control y 

Seguimiento

1,17 7 8,17

0 1 0

TH
   Inicio del 

Proyecto

0 0

4,2 15,2

8,41 20,5 28,91 1,33 1 2,33

TH
      

Documentacio
TH

   Mapa de 

Procesos
TH

      Definicion 

de procesos

8,2

CT 4 5,67

4 4 24,5 1,8 4,1 2,8 5,6 4,3 9,6

TH
      Asignacion 

de 

4,67 15 19,67 4,67 7 11,6776,31 195,5 271,81 14,84 27 41,84

16,33

TH
Procedimiento de 

estandarización de procesos 

administrativos en consorcio 
TH

   Estudios 

Preliminares
TH

      Datos 

Historicos
TH

      

Recopilación 

      Entrega de 

Resultados

35 12 3,2 19

5,33 11

TH
      Gestión de 

Costos

0 0 195,5 43 3 70 20 3,1

3,83 8 11,83

17 2,3 28

38,33 103 141,3 7,83 21 28,83

12 2,2 20

TH
   Gerencia del 

proyecto
TH

      

Integración 
TH

      Gestión de 

Alcance

2 103 30 2,1 51 12 2,4 21

TH
      Gestión de 

Calidad

2,67 9 11,67
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Figura 18. Diagrama de Gantt. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos 

La nivelación de recursos resulta de las asignaciones realizadas en MS Project y se 

presentan en las siguientes figuras.  
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Figura 19. Estado de trabajo de los recursos. Fuente: Autores del Proyecto. 

En la figura anterior se muestra la participación de los involucrados directos del 

procedimiento donde los recursos están concentrados principalmente en el ingeniero de 

control de costos y el director de obra. 
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Figura 20. Resumen de trabajo de los recursos. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

En la figura anterior se aprecia el tiempo empleado de cada uno de los involucrados 

para el desarrollo del procedimiento donde la barra amarilla indica en tiempo empleado y 

utilización de recursos en la construcción y seguimiento sobre el total de tiempo disponible. 
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Figura 21. Disponibilidad de los recursos. Fuente: Autores del Proyecto 

La figura anterior muestra la disponibilidad de los recursos distribuidos en cada uno 

de los periodos de la ejecución del procedimiento, los cuales están determinados en 

periodos trimestrales. 
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Figura 22. Resumen de Costos de los recursos. Fuente: Autores del Proyecto 

Con la figura anterior se evidencia el costo total del presupuesto divido en los 

diferentes recursos utilizados en la ejecución del proyecto, teniendo el recurso humano el 

mayor porcentaje de participación en el presupuesto. 

 

6.3. Plan de gestión del costo 

 

El plan de Gestión de costos se relaciona en los siguientes puntos:  

6.3.1 Línea base de costos  

 

A continuación, en la Tabla 16 se puede apreciar la línea base de costos del 

proyecto. 
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Tabla 16 Línea Base de Costos.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 

6.3.2. Presupuesto por actividades 

 

En la tabla 17, se describen los ítems como se encuentra compuesto el presupuesto: 

Item Nombre Costo de linea Base

1    Gerencia del proyecto 43.010.066

2    Estudios Preliminares 12.645.931

3    Mapa de Procesos 22.309.941

4    Control y Seguimiento 27.004.000

5    Cierre del Proyecto 20.086.123

Total de costos 125.056.061

Reserva de Contingencia 23.134.783

Total de costos 148.190.844
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Tabla 17 Presupuesto por Actividades.  

 

Fuente. Autores del Proyecto 

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS 

 

En las Figuras 23, se muestra la estructura de desagregación de los recursos y  

costos. 

item Nombre
Costo de linea 

Base

1 Papeleria
480.320

2 Director de Obra 16.393.499

3 Residente de obra 8.358.071

4 Ingeniero de Costos 4.283.265

5 Mobiliario 8.205.677

6 Dotación 10.181.373

7 Software 16.185.213

8 Computadores 6.737.147

9 Telefonos 330.876

10 Instalaciones 30.139.968

Total de costos 101.295.409

Reserva de Gestión 23.760.652

Reserva de Contingencia 23.134.783

Total de costos 148.190.844
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Figura 23 Desagregación de recursos y costos. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño 

 

Para conocer el estado actual del proyecto, se determinaron los índices de 

desempeño del cronograma y de costo, de acuerdo con la Tabla 18: 

Nombre del recurso Tipo Tasa estándar

Gerente Trabajo $ 50.000/hora

Director de Obra Trabajo $ 25.000/hora

Residente de obra Trabajo $ 18.750/hora

Costo Controller Trabajo $ 12.500/hora

Ingeniero Auxiliar Trabajo $ 7.900/hora

Papeleria Material  $       800.000 

Servicios Publicos Costo  $    7.500.000 

Mobiliario Material  $    8.000.000 

Dotación Material  $    6.750.000 

Software Costo  $  17.500.000 

Computadores Material  $    7.500.000 

Telefonos Costo  $       450.000 

Instalaciones Costo  $  30.000.000 
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Tabla 18 Indicadores SPI y CPI.  

 

Fuente. Autores del Proyecto 

De acuerdo a los resultados de los indicadores de desempeño reflejados en la Tabla 

18, se aprecia que los indicadores al corte, se encuentran así: el indicador de desempeño del 

cronograma (PSI) se encuentra retrasado y el indicador de desempeño del costo (CPI) se 

encuentra encima del presupuesto.  

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 

La curva S representada en la figura 24, muestra el comportamiento acumulado en 

el tiempo al periodo 3, en donde se aprecia que los costos presupuestados de los trabajos 

realizados (CPTR) son menores respecto a los costos programados presupuestados (CRTR) 

y que los costos reales del proyecto ascienden sobre los anteriores costos presupuestados. 
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Figura 24. Valor acumulado en el tiempo. Fuente. Autores del Proyecto 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad 

 

De acuerdo con los lineamientos de calidad de cada una de las empresas se 

consolidaron procesos con el fin de optimizar los mejores procesos, así: 

 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos 

 

Las especificaciones técnicas de requerimientos del proyecto están basadas en lo 

establecido por las métricas de calidad las cuales están relacionadas en la Tabla 19: 

 

Tabla 19 Especificaciones técnicas de requerimientos.  

$ 3.365.588 

$ 15.950.075 
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Fuente. Autores del Proyecto 

 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, 

Diagrama Ishikawa, hojas de chequeo) 

 

La lista de verificación mostrada en la figura 26, es la herramienta que permite 

realizar el control y entrega del proyecto. De acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el consorcio. 

Item Proceso ¿Que queremos medir? Objetivos Métrica

Aprobación de la gerencia  Aprobación del proyecto  Visto bueno de la alta gerencia 

Acuerdo de los interesados Definición del objetivo del proyecto
Porcentaje de aprobación del alcance 

Preliminar

Tiempos estimados  Tiempo proyectado del Proyecto

Costos Estimados  Costo proyectado del proyecto

Recursos de las actividades Recursos de las actividades

Tiempos de las actividades Duración de las actividades

Progreso de entregables Completar el trabajo definido en el plan Número de entregables

Eficacía del proyecto  Cumplir con los requisitos del proyecto  Rendimiento del proyecto

Disponibilidad de recursos Ejecutar el plan Porcentaje de disponibilidad de recursos

Cambios realizados Evitar desviaciones del alcance Número de cambios realizados

Control de Costos Cumplimientos de los costos Cumplimiento del costo asignado Indice de desempeño del costo 

Administración del contrato Control de Contratistas Cumplimento con el servicio pactado Desempeño del contratista

Gestion de Interesados Satisfacción de los consorciados Cumplimiento de la calidad Porcentaje de satisfacción 

Porcentaje de avance

Plazo máximo de cierre del proyecto

Fecha de entrega del producto 

entregable 

Plan de procedimientos cerrado

3 Control de Calidad

1 Control de calidad

2 Control del cronograma
Planificar y administrar el proyecto de 

manera exitosa

4

5

Control del cronograma Cierre formal del proyecto Verificar culminación de procesos

Control de cierre del 

proyecto
Control del cronograma Completar y aprobar el proyecto
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Figura 25. Lista de Verificación. Fuente: Autores del proyecto 

 

Con anticipación a la ejecución de la auditoria, el grupo auditor debe realizar la 

revisión de los documentos aplicables, de acuerdo con el objeto y el alcance definido en el 

plan de auditorías, los documentos aplicables y las normas aplicables elaborara la lista de 

chequeo tal como se muestra en la figura 26, con el fin de que se tenga una guía para la 

realización de las entrevistas y se centre en el alcance definido. 

6.4.3. Formato Inspecciones 

 

Las listas de chequeo son parte integral de los informes de las auditorías internas, 

como evidencia de la conformidad.  

El auditor debe asignar claramente las tareas de cada uno de los integrantes del 

grupo auditor teniendo en cuenta la competencia y experiencia de cada interrogante y 

plasmarlo en la siguiente figura. 

PROYECTO VERSIÓN

EMPRESA FECHA 

SI NO N/A SI NO
Fecha 

Corregido

Gerencia

Recursos Humanos 

Director de Proyecto

Director de Proyecto

Residente de Costos

Residente de Costos

Residente de Calidad

Residente de Calidad

Residentes

Ingeniero de Sistemas 

FIRMA VERIFICACION 

CORRECCIONES (Si no hay 

correcciones, se omite firma)

Solicitud y reporte de costos asociados a la 

ejecución del procedimiento 

Seguridad de la información 

Corregido

LISTA DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO 

FIRMA VERIFICACION INICIAL

ACTIVIDAD / PROCESO RESPONSABLE OBSERVACIONES

Aprobación de los acuerdos consociales 

Contratación de personal idoneo 

Funcionamiento correcto de los procesos 

administrativos del Consorcio

Aprobación de reembolsables mensuales 

presentados por cada consorciado

Presentación de informes semanales 

Cierres mensuales de costos

Ejecución y seguiemiento del plan de Gestión de 

Calidad

Ejecución de auditorías internas
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Figura 26. Lista de Chequeo para Auditorias. Fuente Autores del proyecto 

6.4.4. Formato Auditorías 

 

El Formato de Auditorías de la figura 28, hace parte del procedimiento de auditorías 

internas y, es una herramienta que permite determinar los requisitos de calidad 

especificados por el consorcio y/o la ley. Así mismo permiten evaluar la efectividad del 

Sistema de Gestión de Calidad, en el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

OBRA / PROCESO: CICLO: FECHA: 
AUDITORÍA 

No:

SI NO

FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

AUDITOR:

RESPOSABLE DEL PROYECTO:

 

ACTIVIDADES  /  PREGUNTAS
CUMPLE

OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍAS INTERNAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA CÓDIGO VERSIÓN
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Figura 27. Formato de Auditorías. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Los resultados de las auditorias son utilizados en la Revisión por la Dirección para 

identificar la necesidad de tomar acciones correctivas y de mejoramiento o acciones 

preventivas para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

VERSION PROCESO ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA

FACTOR DE CALIDAD
OBJETIVO DE 

CALIDAD

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FRECUENCIA DE 

REPORTE

PAQUETE DE TRABAJO
ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN

Rol N° 1

Rol N° 2

Procedimientos

Plantillas

Formatos 

Lista de verificación 

Otros

CONTROL DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD

LÍNEA BASE DE CALIDAD

MÉTRICA A EMPLEAR

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

ESTANDAR O NORMA DE CALIDAD 

APLICABLE
ACTIVIDAD DE CONTROL

ROLES PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD

ENFOQUE DE 

CONTROL DE 

CALIDAD

ENFOQUE DE MEJORA 

DE PROCESOS
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El residente de calidad realizará el programa de auditorías internas de forma anual, 

el cual tiene en cuenta los proyectos en ejecución. Se realizará auditoría interna a los 

proyectos según la aplicación de los criterios. Cuando un proyecto tiene varias etapas se 

podrá realizar una auditoría en cualquiera de las etapas. 

 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 

 

Las listas de verificación deben incluir todos los puntos a auditar y deben ser 

coherentes con el alcance de la misma. Formato relacionado en la figura 29. 
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Figura 28. Lista de Verificación de Entregables. Fuente. Autores del proyecto 

Pag. 1 de 2

NOMBRE CARGO

PROCESO AUDITADO:

FECHA: HORA FIN:

 CUMPLIMIENTO

(%)

 CUMPLIMIENTO

(%)

% TOTAL DE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES VERIFICADAS:                              

Se debe realizar el promedio de las actividades del procesos que se verificaron

ACTIVIDAD/ HERRAMIENTA RESPONSABLE HALLAZGOS EVIDENCIA

LISTA DE VERIFICACIÓN Pag. 2 de 2

ACTIVIDAD/ HERRAMIENTA RESPONSABLE HALLAZGOS EVIDENCIA

LISTA DE VERIFICACIÓN 

INFORMACIÓN DEL AUDITOR

INFORMACIÓN AUDITORÍA

HORA INICIO:

VERIFICACIÓN
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6.5.          Plan de Gestión de los Recursos 

 

Las necesidades de la Gestión de Recursos Humanos son expuestas a cambios de 

naturaleza, amplitud y con una velocidad de evolución sin precedentes, las empresas 

consorciadas tienen que responder a la incertidumbre creada y a las nuevas exigencias y 

esto se puede realizar con éxito solo con una cultura de gestión orientada en aumentar el 

nivel de competitividad en un mercado global.  

6.5.1.       Definición de Roles y Responsabilidades 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Tabla 20 Roles y responsabilidades.  
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Fuente. Autores del Proyecto 

6.5.2.       Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de 

paquete de trabajo 

 

La matriz de responsabilidades será aplicada a la planeación de la estandarización 

de los procesos para la construcción del Puente Yati y a todos los proyectos ejecutados bajo 

esta modalidad de consorcios, bajo los estándares establecidos por las empresas 

consorciadas, así: 

Tabla 21 Matriz de responsabilidades.  

Rol Responsabilidad

Consorciados
Garantizar los recursos estimados para la concepción del 

proyecto

Ingeniero de 

Costos

Reporte y control de los costos del proyecto de acuerdo a los 

parámetros del procedimiento 

Proponer actividades de capacitación para el personal

Reportar a la dirección de proyecto el estado semanal del plan de 

gestión de recursos humanos

Realizar seguimiento y control a las actividades establecidas en el 

plan 

Realizar contratación de personal de acuerdo a los requerimientos 

del proyecto

Garantizar que los procedimientos se cumplan de acuerdo a las 

políticas y estándares establecidos

Controlar los procedimientos

Ingeniero 

Residente 
Suministrar información del personal cuando sea necesario

Autorizar la emisión de información a los diferentes interesados

Generar el reporte de análisis de indicadores de desempeño, 

dirigido a los consorciados 

Establecer puntos críticos del plan

Convocar a reuniones de seguimiento 

Director de 

Proyecto

Director Gestión 

Humana

Ingeniero de 

Calidad
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Fuente. Autores del Proyecto 

6.5.3.       Horario de recursos 

 

El horario de trabajo estará establecido de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm 

Sábados de 7:00am a 10:00am 

 

6.5.4.       Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Las capacitaciones serán dirigidas por el área de gestión humana y serán de carácter 

formal, su control se llevará por medio de una planilla de asistencia. 

Adicional a la capacitación de HSE-Q y con el fin de interiorizar el proyecto en el 

equipo de trabajo se realizarán las siguientes capacitaciones: 

Tipo de documento Etapa
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S
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Elaboración X X X X X X

Revisión X X

Aprobación X

Elaboración X X X X X X

Revisión X X X X X X

Aprobación X X

Elaboración X X X X X X

Revisión X X

Aprobación X X

Elaboración X X X X X

Revisión X X X

Aprobación X X

Elaboración X X X X

Revisión X X X

Aprobación X

Elaboración X X X X

Revisión X X X

Aprobación X X X

Elaboración X X X X

Revisión X X X

Aprobación X

Elaboración X X X X X

Revisión X X X

Aprobación X X

Procedimiento

Metodología Tecnica

Instructivo

Formatos

Politica

Manual

Plan

Programa
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• Taller de habilidades interpersonales 

• Taller de desarrollo del trabajo en equipo 

 

6.5.5.       Esquema de contratación 

 

El esquema de contratación se encuentra enfocado a la siguiente formación y 

competencias por cargo: 

Tabla 22 Esquema de Contratación.  

 

  

Fuente. Autores del Proyecto 

6.5.6.       Definición de indicadores de medición de desempeño del 

equipo  

 

 Los indicadores de desempeño del personal serán evaluados de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 

Cargo Formación Competencias Básicas Competencias Conductuales Experiencia

Director del Proyecto Ingeniero Civil 

Habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, 

aplicación numérica, solución de problemas, interacción 

y manejo de tecnologías de la información. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación

10 años 

Residente de Costos Ingeniero Civil 

Habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, 

aplicación numérica, solución de problemas, interacción 

y manejo de tecnologías de la información. 

Orden

Trabajo en equipo 

Comunicación

Orientación a resultados 

3 años 

Gestión Humana Psicología 
Habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, 

solución de problemas.

Trabajo en equipo 

Comunicación

Orientación a resultados 

2 años

Residente de Calidad
Ingeniera Industrial

Administrador de Empresas

Habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, 

aplicación numérica, interacción y manejo de 

tecnologías de la información. 

Orden

Trabajo en equipo 

Comunicación

Orientación a resultados 

2 años

Ingeniero de Sistemas Ingeniero de Sistemas 

Habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, 

aplicación numérica, solución de problemas, interacción 

y manejo de tecnologías de la información 

Trabajo en equipo 

Comunicación

Orientación a resultados 

2 años

Ingeniero Residente Ingeniero Civil 

Habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, 

aplicación numérica, solución de problemas, interacción 

y manejo de tecnologías de la información 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación

3 años 
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Tabla 23 Factores básicos de desempeño.  

DEFINICIÓN 1 2 3 4 

Puntualidad: 

Se refiere a la 

exactitud, interés 

y regularidad en 

la asistencia y 

permanencia en 

el trabajo. 

Retardos 

frecuentes y 

pierde tiempo en 

su jornada de 

trabajo. 

Muy rara vez 

llega a la hora 

indicada; falta 

frecuentemente 

sin justificarse. 

Es negligente al 

atender a los 

llamados de 

atención al 

respecto. 

 

Es puntual. Rara 

vez se ausenta 

de su trabajo; 

cuando falta, lo 

hace con 

justificación. 

Su puntualidad 

sirve de ejemplo a 

sus compañeros. 

Nunca se atrasa o 

ausenta de su 

trabajo sin justa 

causa. 

Sentido de 

Compromiso: 

Utilización 

adecuada del 

tiempo laboral. 

Gusto por 

realizar las 

tareas. Esfuerzo 

adicional cuando 

así lo necesita. 

Vocación de 

servicio hacia el 

Consorcio y 

hacia los demás. 

Su actitud 

demuestra 

sentido de 

No denota 

preocupación 

por cumplir con 

su trabajo. 

Su nivel de 

compromiso es 

normal. 

Adecuado a los 

requerimientos 

del cargo. 

Se limita a 

cumplir con sus 

obligaciones. 

Extraordinario 

sentido de 

compromiso, 

preocupación por 

los resultados 

independientement

e del esfuerzo que 

se requiera. 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

pertenencia  

 

Actitud frente 

al Cliente: 

Evalúa la 

verdadera 

necesidad del 

cliente 

poniéndose en el 

lugar de él. 

Responde en 

forma oportuna a 

sus 

requerimientos y 

necesidades de 

ayuda. 

No se preocupa 

por satisfacer las 

necesidades del 

cliente, ni 

tampoco 

responde 

oportunamente a 

la ayuda. Con 

frecuencia 

infringe las 

normas de 

cordialidad y 

cortesía. 

 

Algunas veces 

hay que hacerle 

observaciones 

en cuanto a su 

actitud y 

atención al 

cliente. 

Generalmente 

atiende al 

cliente en buena 

tónica, es 

amable y cortés. 

Responde a sus 

necesidades con 

actitud positiva 

y trata de dar 

soluciones a sus 

inquietudes. 

Se observa una 

actitud excelente 

hacia el cliente, 

atiende las 

necesidades de 

estos y muestra 

permanentemente 

sentido de ayuda. 

También se 

preocupa por 

satisfacer al 

cliente. 

Honestidad: 

Evalúa la 

integridad, 

lealtad y 

fidelidad en las 

acciones o 

palabras hacia el 

Consorcio. 

No denota 

sinceridad o 

fidelidad en sus 

acciones. 

Algunas veces 

sus acciones o 

palabras denotan 

falta de 

sinceridad y 

lealtad al 

Consorcio. 

Demuestra por 

sus acciones, 

lealtad, 

sinceridad y 

fidelidad. 

Muestra un 

extraordinario 

sentido de lealtad, 

fidelidad y 

sinceridad en sus 

acciones para con 

el Consorcio. 

Cuidado de 

elementos de 

trabajo: 

Se refiere al 

cuidado en 

cuanto a los 

Es desordenado 

y desaseado en 

su área de 

trabajo. No 

cumple con las 

normas 

Procura cumplir 

con los 

requisitos 

mínimos de 

mantenimiento y 

cuidado de los 

Es ordenado, 

cuidadoso y 

cumple con las 

normas 

establecidas 

para el buen 

Utiliza en la mejor 

forma y con el 

mínimo de 

desperdicio o 

deterioro los 

elementos de que 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

elementos de 

trabajo, equipos 

y maquinarias; 

así como el 

mantenimiento 

del orden y aseo 

del puesto. 

establecidas 

sobre el cuidado 

y manejo de 

elementos de 

trabajo. 

Desperdicia los 

materiales y 

muestra 

desinterés por 

los bienes del 

Consocio. 

elementos de 

trabajo. 

manejo de los 

elementos. 

Muestra interés 

en mantener sus 

elementos y 

sitio de trabajo 

en buen estado y 

aseado. 

dispone para el 

desarrollo de sus 

funciones. 

Muestra interés en 

lo referente al 

manejo y cuidado 

de elementos de 

trabajo. Es 

ordenado y muy 

cuidadoso respecto 

al aseo de su sitio 

de trabajo. 

 

Eficiencia en el 

Trabajo: 

Evalúa la 

cantidad 

suficiente de 

tareas dentro del 

tiempo esperado 

en condiciones 

normales. 

Rapidez y 

volumen del 

trabajo. 

Se atrasa 

siempre en la 

entrega de 

resultados e 

informes de 

trabajo. Su 

lentitud 

perjudica a 

otros. 

Algunas veces 

se atrasa en la 

entrega de 

resultados y en 

la ejecución de 

tareas 

encomendadas. 

Produce el 

volumen de 

trabajo esperado 

por el 

Consorcio, sin 

atrasarse en 

resultados y en 

entrega de 

informes. 

El volumen de 

trabajo y 

desarrollo de las 

tareas supera con 

facilidad lo 

esperado. Es 

rápido y se esmera 

por entregar 

resultados e 

informes 

adecuadamente y 

cuando se 

requiere. 

 

Relaciones 

Interpersonales 

con superiores: 

Constantemente 

presenta 

problemas en 

Las relaciones 

con su(s) jefe(s) 

son distantes y 

Mantiene 

adecuadas 

relaciones con 

Excelentes 

relaciones con sus 

superiores 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

Evalúa el 

mantenimiento 

de relaciones 

cordiales con sus 

jefes y jerarquías 

superiores. 

 

aceptar la 

autoridad de sus 

superiores. 

Adopta una 

actitud de 

rebeldía y 

pasividad. 

frías. En 

ocasiones 

muestra una 

actitud negativa. 

sus superiores, 

mostrando 

cordialidad y 

franqueza. 

caracterizadas por 

la lealtad, 

franqueza y 

aceptación a la 

crítica. 

Relaciones 

Interpersonales 

con 

compañeros: 

Evalúa la 

efectividad en 

mantener 

informados 

adecuadamente a 

sus compañeros 

y trabajar en 

equipo cuando se 

requiere. 

Sus relaciones 

son malas y 

conflictivas en 

términos 

generales. 

Se limita a tener 

relaciones 

interpersonales 

distantes con los 

demás 

miembros del 

Consorcio. 

Mantiene 

relaciones 

adecuadas. 

Obtiene 

colaboración de 

sus compañeros 

cuando las 

solicita. 

Destacada 

habilidad para 

relacionarse. Se 

integra fácilmente 

a su grupo de 

trabajo. Es 

colaborador. 

Responsabilida

d: 

Evalúa la 

capacidad para 

cumplir con sus 

funciones en 

forma 

satisfactoria y 

constante sin 

requerir control y 

Maneja su 

puesto de 

trabajo de forma 

ineficiente. 

Necesita 

supervisión 

permanente. 

Algunas veces 

maneja su 

puesto de trabajo 

de forma 

oportuna o 

eficiente. 

Necesita 

supervisión para 

cumplir con el 

mismo. 

Maneja su 

puesto de 

trabajo oportuna 

y 

eficientemente. 

No requiere 

supervisión 

continua. 

Se responsabiliza 

y cumple con sus 

funciones en el 

puesto de trabajo. 

No requiere 

supervisión 

alguna. 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

asumiendo las 

funciones que se 

deriven de la 

ejecución de 

tareas 

específicas. 

Presentación 

Personal: 

Se refiere a la 

apariencia física, 

vestuario, 

calzado, modales 

y hábitos de 

higiene en 

general. 

No se preocupa 

por su arreglo 

personal y no 

muestra hábitos 

de higiene. 

Permanentement

e hay que 

hacerle 

observaciones 

relacionadas con 

su arreglo 

personal y 

hábitos de 

higiene. 

Generalmente es 

cuidadoso en su 

presentación 

personal y 

mantiene 

adecuados 

hábitos de 

higiene. 

Se observa 

pulcritud, orden y 

cuidado en su 

manera de vestir y 

presentarse. 

Conserva 

adecuados hábitos 

de higiene. 

Iniciativa: 

Evalúa la 

capacidad de 

afrontar 

situaciones en el 

área de trabajo 

con nuevas ideas 

y proyectos.  

No se preocupa 

por afrontar las 

situaciones que 

se le presentan 

en el puesto de 

trabajo. 

Algunas veces 

hay que hacerle 

enfatizarle lo 

importante que 

generar ideas 

nuevas y 

proyectos. 

Por lo general 

atiende al 

criterio de la 

iniciativa frente 

a casos que se 

presentan. 

Responde a dar 

soluciones a 

ciertas 

inquietudes. 

Se observa una 

iniciativa 

excelente hacia el 

trabajo, y a las 

situaciones que se 

generan. También 

se preocupa por 

traer nuevas ideas 

y proyectos. 

 

Resolución de 

Problemas: 

Evalúa la 

capacidad de 

resolver 

No demuestra 

interés por 

resolver 

situaciones 

problemas en su 

Procura en 

algunos casos de 

ser capaz de 

resolver 

problemas 

Demuestra 

interés en 

analizar la 

información del 

problema y 

Asume una 

posición crítica y 

racional con el 

problema y busca 

la mejor 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

situaciones 

complejas y 

difíciles que 

necesiten 

intervención a 

través del 

análisis, la 

retención y 

producción de 

respuestas. 

puesto de 

trabajo.  

cuando lo 

requiere. 

buscar formas 

de solución con 

respuestas 

oportunas. 

alternativa de 

solución e 

intervención de 

acuerdo a lo que 

conoce y aprende 

en su puesto de 

trabajo. 

Organización 

del Trabajo: 

Evalúa la 

capacidad de 

distribuir el 

volumen de 

trabajo de 

manera 

sistemática de 

acuerdo a los 

objetivos 

propuestos por el 

consorcio. 

Por lo general, 

nunca es 

organizado en 

su trabajo. No 

sistematiza las 

tareas a seguir 

en las jornadas 

laborales. 

En ocasiones se 

muestra 

organizado, pero 

no satisface los 

objetivos 

propuestos. 

Es organizado 

en el trabajo. 

Planea 

adecuadamente 

las tareas y 

responsabilidade

s para lograr los 

objetivos 

propuestos. 

Siempre organiza 

y programa el 

trabajo de acuerdo 

a lo propuesto en 

los objetivos. 

Mantiene el 

tiempo necesario 

para asumir todas 

las 

responsabilidades.  

Conocimiento 

de las 

funciones: 

Se refiere al 

aprendizaje de 

las tareas y 

responsabilidade

No se preocupa 

por aprender 

ciertas tareas y 

responsabilidade

s claves de su 

puesto de 

trabajo y no 

Algunas 

ocasiones 

demuestra 

interés por 

aprender más 

sobre las tareas, 

pero sus 

Normalmente 

conoce las 

funciones 

asignadas. Posee 

un manejo de 

las tareas y 

responsabilidade

Demuestra gran 

dominio en la 

naturaleza de sus 

tareas y funciones, 

siguiendo 

fielmente los 

procedimientos de 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

s de acuerdo con 

los 

procedimientos y 

normas de 

calidad 

establecidas. 

sigue los 

lineamientos de 

calidad. 

procedimientos 

no son como las 

planteadas en la 

norma. 

s ajustadas a los 

procedimientos 

vigentes. 

la norma de 

calidad vigente. Su 

desempeño 

merece destacarse.  

Calidad del 

Trabajo: 

Hace referencia a 

la ejecución de la 

tarea y 

responsabilidad 

adquirida 

conforme a los 

procedimientos 

del Manual de 

Calidad y a las 

normas vigentes 

establecidas por 

la NTC. 

No ejecuta 

ciertas tareas y 

responsabilidade

s claves de su 

puesto de 

trabajo. No 

sigue por lo 

general, los 

lineamientos del 

Manual de 

Calidad. 

Algunas veces 

ejecuta las 

tareas, pero sus 

procedimientos 

no satisfacen los 

estándares del 

Manual de 

Calidad. 

Por lo general, 

ejecuta las 

funciones 

asignadas. 

Asignarle las 

tareas y 

responsabilidade

s satisface los 

procedimientos 

del Manual de 

Calidad. 

Adquiere un gran 

sentido de 

responsabilidad 

con la ejecución 

de las tareas de 

acuerdo a lo 

contemplado en el 

Manual de Calidad 

de la empresa.  

 

 

Comunicación: 

Evalúa la 

capacidad de 

comunicar 

oportunamente 

información 

importante entre 

los miembros de 

la organización 

que sirva para el 

No se preocupa 

por comunicar 

información 

necesaria para 

los demás 

miembros del 

Consorcio.  

En ocasiones 

comunica lo 

necesario, pero 

no transmite 

adecuadamente 

la información a 

otros miembros. 

Generalmente 

comunica 

información 

vital para el 

desarrollo de los 

procesos de 

trabajo de los 

demás 

miembros de la 

empresa. 

Se destaca su 

eficaz información 

por medio de la 

utilización 

adecuada del 

lenguaje y los 

canales para 

comunicar 

oportunamente el 

mensaje requerido 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

proceso de 

trabajo de la 

misma. 

 

 

para los demás 

miembros. 

 

Colaboración: 

Es la disposición 

para prestar 

ayuda en 

beneficio del 

trabajo propio y 

del Consorcio en 

general, aun en 

labores ajenas a 

su cargo cuando 

se lo requiera. 

Es descuidado 

en su trabajo 

individual. 

Carece de 

disposición para 

ayudar a los 

demás. 

Algunas veces 

se muestra 

colaborador en 

el desarrollo de 

tareas en otros 

grupos de 

trabajo. 

Por lo general, 

se muestra 

colaborador y 

presto a ayudar 

para el beneficio 

del trabajo 

propio y del 

Consorcio. 

Se observa un gran 

sentido de 

colaboración en la 

mayoría de las 

áreas del 

Consorcio. 

Enriquece su 

trabajo con los 

demás y procura el 

beneficio conjunto 

del Consorcio 

cuando lo 

necesitan. 

También se 

preocupa por 

satisfacer las 

necesidades de los 

compañeros de 

trabajo. 

Orientación a la 

Superación: 

Se refiere al 

interés 

manifiesto por 

perfeccionar sus 

No se preocupa 

por perfeccionar 

sus 

conocimientos 

en el puesto de 

trabajo. 

En ocasiones 

manifiesta 

interés por 

formarse y 

capacitarse para 

mejorar su 

Generalmente, 

busca 

información 

sobre aspectos 

esenciales para 

mejorar sus 

Su orientación por 

aprender cosas 

para perfeccionar 

sus conocimientos 

es excepcional. 

Demuestra sentido 
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DEFINICIÓN 1 2 3 4 

conocimientos 

con la formación 

propia en aras de 

mejorar su 

desempeño y 

aspirar a 

ascender en el 

Consorcio. 

desempeño. conocimientos a 

través de la 

capacitación 

personal en aras 

de aspirar a 

ascender. 

de superación para 

mejorar sus 

funciones en el 

puesto de trabajo.  

Precisión en la 

Tarea: 

Es la exactitud al 

momento de 

ejecutar labores 

que requieran 

meticulosidad y 

análisis. 

Capacidad de 

calcular 

elementos con 

facilidad. 

Por lo general, 

no suele ser 

preciso en su 

trabajo. No 

ejecuta las 

tareas con 

exactitud y no 

pone en práctica 

su capacidad de 

cálculo. 

En ocasiones es 

exacto en las 

funciones que 

realiza. Trata de 

ser meticuloso al 

momento de 

analizar las 

cosas. 

Es una persona 

calculadora, 

analítica y muy 

dada a entregar 

resultados 

exactos con lo 

esperado. 

Siempre busca que 

sus labores sean 

precisas y 

ajustadas a lo 

consignado en 

todas las 

responsabilidades 

que el trabajo 

requiera.  

Fuente. Autores del Proyecto 

 

Tabla 24 Interpretación cualitativa del nivel de desempeño. 
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Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

6.6.          Plan de gestión de comunicaciones 

 

A continuación, se describe la metodología que se tendrá en cuenta para desarrollar 

el Plan de Gestión de Comunicaciones: 

6.6.1.       Sistema de información de comunicaciones 

 

Se establece una orientación de los procesos para las comunicaciones del proyecto, 

teniendo en cuenta información del proyecto, necesidades de comunicación, responsables 

de la comunicación, métodos y tecnologías para transmitir información, registro de las 

comunicaciones, roles y responsabilidades, así: 

 

- Información del Proyecto 
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La información del proyecto en desarrollo es de gran relevancia para la dirección de los 

Consorciados, debido que la información permitirá conocer el estado actual del proyecto, 

en la siguiente tabla se describe la base para desarrollar el plan de comunicaciones: 

 

Tabla 25 Información del Proyecto.  

 

Fuente. Autores del Proyecto 

 

- Necesidades de Comunicación  

 

Las necesidades de comunicación para la toma de decisiones por parte de los 

Consorciados se describen en la Tabla 26: 

 

 

 

Tabla 26 Necesidades de Comunicación.  

Informacion del Proyecto Documento 

Informacion de los integrantes del proyecto para generar informes Registro de Interesados 

Informe general de seguimiento del proyecto Informe semanal 

Reporte de funcionamiento del Proyecto - Cambios Control de Cambios

Reporte de riesgos Matriz de Riesgos 

Reporte de proyeccion final de obra - PFO Informe mensual
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Fuente. Autores del proyecto 

 

- Responsables de las comunicaciones 

 

Son los encargados de recopilar, consolidar y garantizar que la información del 

proyecto sea oportuna y adecuada, así: 

 

Tabla 27 Responsables de las comunicaciones.  

 

Fuente: Autores del Proyecto 

Grupo Interés

Consorciados Conocer el estado real en términos de costos para cada compañía

Residente de Costos
Reportar a los consorciados y controlar los costos reales asociados 

a los gastos que asumen los consorciados 

Gestión Humana
Comunicar las necesidades y reportar el tiempo estimado en el 

procedimiento

Residente de Calidad
Llevar a cabo las politicas de calidad y control de los nuevos 

formatos resultado de este procedimiento

Ingeniero de Sistemas Asegurar el correcto funcionamiento del sistema Sinco

Ingeniero Residente 

Reportar los costos reales asociados a los gastos que asumen los 

consorciados en términos de alquiler de equipos, consumibles y 

personal

Director del Proyecto 
Garantizar el funcionamiento del procedimiento y la certeza de los 

datos

Responsable Comunicación Formato o medio 

Director del 

proyecto
Reuniones mensuales Acta de Reunión con reportes de avance 

Ingeniero Residente Informe de semanal Reporte de alquiler de equipos

Ingeniero de Costos Informe de semanal
Reporte de insumos y materiales asumidos 

por los consorciados

Ingeniero de Calidad Informe Bimestral Informe de resultados de auditorias 

Informe quincenal 
Reportes de ingreso, salida, ausencia de 

personal

Informe de semanal
Reporte de asistencia y horas extras del 

personal de cada uno de los consorciados 

Director Gestión 

Humana



CONSORCIO SBC GEO 100 

 

6.6.2.       Matriz de comunicaciones 

 

En la siguiente matriz se describe el medio que se debe emplear para trasmitir la 

información relevante del proyecto: 

Tabla 28 Matriz de Comunicaciones.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

6.7.          Plan de gestión del riesgo 

 

El plan de gestión de riesgos del proyecto se ha creado con el objeto de minimizar y 

mitigar los riesgos asociados a la concepción del procedimiento, a continuación, se describe 

la identificación y tratamiento de estos:  

Comunicación Tipo Medio Frecuencia 

Reuniones del equipo 

de trabajo
Formal, interna, verbal.

Presencial

Videoconferencias

Llamadas telefónicas

Semanal

Reuniones mensuales 

del estado del proyecto 
Formal, interna, verbal.

Presencial

Videoconferencias
Mensual 

Reporte de alquiler de 

equipos
Formal, externa.

Presencial

Videoconferencias

Correo electronico

Semanal

Reporte de insumos y 

materiales asumidos 

por los consorciados

Formal, externa.

Presencial

Videoconferencias

Correo electronico

Semanal

Reporte de asistencia y 

horas extras del 

personal de cada uno 

de los consorciados 

Formal, externa. Correo electronico Semanal

Informe de resultados 

de auditorias 

Formal, interna, 

externa.

Presencial

Videoconferencias

Correo electronico

Bimensual

Reportes de ingreso, 

salida, ausencia de 

personal

Formal, interna, 

externa.

Presencial

Videoconferencias

Correo electronico

Llamadas telefónicas

Cuando se requiera
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6.7.1.       Identificación de riesgos y determinación de umbral 

 

La información que se relaciona en la tabla 29 documenta el registro completo de 

riesgos identificados del proyecto incluyendo:  

- Identificador del riesgo u oportunidad 

- Identificador de la causa del riesgo 

- Identificador del efecto del riesgo  

- Categoría de riesgo 

-  Subcategoría de riesgo 

 

Tabla 29 Identificación de Riesgos.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

A continuación, se describen las combinaciones de probabilidad y consecuencia que 

indican un riesgo aceptable, tolerable, moderado, inaceptable e inadmisible, con el objeto 

de priorizar la atención sobre cada riesgo: 

ID RIESGO RIESGO/OPORTUNIDAD CAUSA EFECTO CATEGORÍA SUBCATEGORIA 

1
Obviar la definición de algunos procesos con 

el procedimiento.

Desconocimiento de la operación y ausencia 

de análisis por parte de los interesados del 

proyecto.

Retrasos en la implementación del 

procedimiento y sobrecostos en el proyecto.
Interno Financiero 

* Retrasos en la operación durante la 

implementación del procedimiento
Financiero 

* Falencias en los reportes de ingresos de los 

consorciados
Humano

3
Demoras en la aprobación de los acuerdos 

por parte de los consorciados.

Bajo compromiso por parte del director de 

proyecto.

Retrasos e incertidumbre en la presentación 

de informes semanales y mensuales.
Interno Financiero 

* Incertidumbre y cambios de informes 

semanales y mensuales.
Financiero 

* Afectación no estimada en el presupuesto. Financiero 

5 Falencias operativas de software SINCO Caídas masivas del sistema
Demoras en la recopilación de información y 

presentación de resultados 
Interno

Financiero 

Información

* Afectaciones por demoras en solicitudes de 

pedidos y compras de obra
Financiero 

* Afectación directa por costos no 

contemplados en presupuesto.
Financiero 

*Retrasos en la ejecución de las actividades 

del proyecto.
* Afectación del presupuesto del proyecto.

*Mayor permanencia de alquiler de equipos, 

personal y consumibles de los consorciados.

* Mayor ingresos para los consorciados en el 

proyecto.

Medio Ambiente

4

Acuerdos internos entre consorciados, 

diferentes a los establecidos en los acuerdos 

consorciales de alquiler de equipos.

Operación y rendimiento deficiente de los 

equipos.
Interno

7 Incremento de plazo del proyecto Externo

2

Deficiencias en la interpretación de los 

acuerdos consorciales por parte de los 

interesados de cada consorciado.

Poco detalle en la documentación de los 

procedimientos.
Interno

6
Deficiencia en cobertura de servicios como: 

Internet y Telefonía 
Ubicación rural del proyecto Interno
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Tabla 30 Probabilidad y consecuencia de los Riesgos. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

6.7.2.       Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

A continuación, se presenta el análisis y evaluación de los riesgos del proyecto y se 

opta por categorizarlos siguiendo los lineamientos del PMBOK® (PMI, Quinta edición año 

2013), tal como se muestra en la Tabla 31 Estructura de desglose de los riesgos – RiBS 

Tabla 31 Estructura de desglose de los riesgos - RiBS.  

  

Riesgo Probabilidad Definición Acciones Prioridad

ACEPTABLE Hasta el 2%
No requiere inversión de 

recursos 
No se interviene, es seguro 4

TOLERABLE Entre el 2.1% al 4%

Se deben desarrollar 

actividades para la gestión 

del riesgo

Se debe corregir a largo 

plazo 
3

MODERADO Entre el 4.1% al 15%

Se deben desarrollar 

actividades para la gestión 

del riesgo y disminuir su 

gravedad

Se debe corregir a mediano 

plazo 
2

INACEPTABLE Entre el 15.1% al 20%
Se requiere desarrollar 

actividades prioritarias

Se debe corregir a corto 

plazo 
1

INADMISIBLE Mayor al 20.1%

Bajo ninguna posibilidad 

debe permitirse puede 

afectar los objetivos del 

proyecto

Se debe intervenir 

inmediatamente, en caso de 

no mitigar el riesgo se 

propone realizar cambio en 

alguno de los objetivos del 

proyecto

Inmediata

CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS DESCRIPCIÓN

1.      Humano
Es la afectación a causa del recurso humano del 

proyecto.

2.      Financiero

Es la afectación al recurso financiero que incluye 

pérdida directa, los días de stand by, afectaciones en 

el presupuesto.

3.      Información Incertidumbre en la información importante (Informes).

EXTERNO 4.      Medio Ambiente Es la afectación al proyecto por factores ambientales.

INTERNO



CONSORCIO SBC GEO 103 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

6.7.3.       Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

 

El análisis de riesgos del proyecto se presenta en el anexo A. Matriz de riesgos y 

oportunidades. 

Se establecen las siguientes figuras, donde se define el nivel de los riesgos y como 

pueden afectar el proyecto, donde el impacto esta demarcado por colores siendo el color 

rojo el de  mayor afectación, amarillo impacto medio y verde el de menor afectación. 

 

Figura 29. Matriz de riesgos. Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Figura 30. Matriz de oportunidades. Fuente: Autores del Proyecto. 

6.7.4.       Matriz de riesgos 
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La matriz de riesgos del proyecto se presenta en el anexo A. Matriz de riesgos y 

oportunidades. 

 

6.7.5.       Plan de respuesta a riesgo 

 

El plan de respuesta de riesgos del proyecto se presenta en la Tabla 32. Plan de 

respuesta. 

Tabla 32 Plan de Respuesta.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

6.8.          Plan de gestión de adquisiciones 

 

El plan de gestión de las adquisiciones se encuentra estructurado de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 
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6.8.1.       Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Para poder conocer cuáles son los proveedores y/o los contratistas que se encuentran 

mejor posicionados y así satisfacer los requisitos solicitados por el consorcio tales como 

características del servicio y/o producto, los plazos y costos, se debe realizar el proceso de 

evaluación de proveedores, éste consta del siguiente procedimiento: 

6.8.1.1. Definición de los criterios de Selección y Evaluación 

 

Para evaluar a los proveedores se deben tomar en cuenta una serie de criterios 

específicos que le permitirán a la organización hacerlo de forma más objetiva. 

Este análisis depende del cuadro comparativo y de las cotizaciones, según los 

siguientes criterios: 

Para Compras, Alquiler y/o Servicios 

• Cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto (Dadas por el 

Solicitante). 

• Cumplimiento de anteriores compras o contratos. 

• Cumplimiento de la entrega de la cotización. 

• Cumple con la capacidad de entrega. 

• Precio 

• Forma de pago. 

• Garantía. 

• Cumple con la reglamentación legal mínima en HSE (No aplica para 

suministros) 

• HSE (deben existir criterios específicos para los diferentes tipos de 

compras). Por ejemplo, guardas de seguridad, refractivos, paradas de emergencia, sistema 

de alarma, protecciones colectivas, controles de presión y energías, sistemas de bloqueo. 
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• Calidad (deben existir criterios específicos para los diferentes tipos de 

compras). Por ejemplo, Solicitud de calibraciones de equipos, verificación de equipos, 

competencia especifica de personal, ensayos a materiales, cumplimiento normatividad 

técnica nacional e internacional, certificación de procesos y personal 

6.8.1.2. Métodos de Evaluación de Proveedores 

 

Ya que se han determinado los criterios de evaluación se procede a elaborar una 

matriz que contenga cada uno de los criterios, a los cuales se les otorgará una determinada 

calificación, y de esta forma se podrá evaluar el grado de cumplimiento para el proveedor 

de acuerdo con las respuestas obtenidas y a la ponderación otorgada, tal y como se 

establece en la figura 32. 

 

Figura 31. Condiciones para la evaluación de proveedores. Fuente: Autores del Proyecto. 
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Luego se construye una escala de valoración, se asignan rangos de calificación de los 

proveedores en base a los criterios, partiendo de la valoración de aspectos importantes por 

parte de los expertos ejemplo según la siguiente tabla: 

Tabla 33 Calificación de Proveedores.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

 

De acuerdo con el análisis de selección y tipificación de los contratos que se 

emplearan para el procedimiento, se tiene: 

 

6.8.2.1 Requisitos 

 

Siempre que se genere la necesidad de comprar un elemento se debe realizar la 

requisición diligenciando un formato de requisición de Compra y enviarlo por correo 

electrónico al departamento de compras 

El área solicitante diligencia la requisición de compra, con las especificaciones de 

los elementos requeridos, para prevenir inconformidades futuras de los productos 

comprados y recibidos, además debe estar firmada por el director de obra, de lo contrario el 

Área de Compras rechazara el pedido realizado. 

 

6.8.2.2 Cotizaciones u Ofertas 

 

Nivel Puntos Porcentaje

Excelente 3 95 - 100%

Buena 2 75 - 94%

Regular 1 0 - 74%
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Toda cotización u oferta debe tener incluida la unidad de medida, cantidad, precio, 

forma de pago, fecha límite de entrega, garantías y condiciones especiales, por escrito. 

Las cotizaciones soporten para comprar bienes y contratar obras o servicios deben 

tener una fecha máxima de expedición de 90 días calendario, teniendo como referencia la 

fecha de la autorización de la compra. 

El número de cotizaciones requeridas para realizar la compra de bienes o la 

contratación de servicios es: 

Tabla 34 Numero de Cotizaciones.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

6.8.3.       Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

 

Para realizar la compra de bienes y la contratación de obras o servicios. Estos 

mecanismos se han definido teniendo en cuenta los criterios y las necesidades de los 

clientes internos y externos del consorcio. 

De 1 a 2 SMLV 1 cotización escrita 

De 2 a 20 SMLV
2 cotizaciones y cuadro 

comparativo

Más de 20 SMLV
3 cotizaciones y cuadro 

comparativo

Cotizaciones requeridas
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Tabla 35 Criterios de Contratación. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

La compra de bienes y la contratación de obras o servicios superiores o iguales a los 

60 SMMLV deben estar soportadas en un contrato escrito y la respectiva orden servicio o 

de compra, los cuales deben ser solicitados por el Director de Obra. Cuando el valor no 

supere esta cuantía, pero las negociaciones exijan condiciones especiales o cuando el 

desarrollo del trabajo lo requiera, se deberá suscribir un contrato, decisión que será 

responsabilidad del Gerente del proyecto para aprobar la respectiva, contratación o compra. 

Si por razones de tiempo este no se alcance a diligenciar en la oportunidad debida, 

se autoriza que la compra o servicio se confirme inicialmente con una orden de compra o 

servicio mientras se diligencia el contrato correspondiente dentro de los 7 días siguientes. 

6.8.4.       Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Los tiempos respuesta en el proceso de compras de materiales y/o servicios 

comienzan a partir de la fecha de la recepción de la requisición de compra por parte del 

área de Compras. 

Tipo SMLV
Mecanismos de 

Contratación 

Compra de bienes Hasta 1 SMLV
Sin orden de compra - pago 

contra factura

Compra de bienes Más de 1 SMLV Con orden de compra

Contratación de servicios Hasta 2 SMLV
Sin orden de servicio - Pago 

contra factura

Contratación de servicios Más de 2 SMLV Con orden de servicio

Compra de bienes o contratación de 

servicios
Más de 60 SMLV Contrato con pólizas
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Tabla 36 Seguimiento y Tiempo de Respuesta.  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

6.9.          Plan de involucramiento de los interesados 

 

El plan de gestión de interesados se presenta a continuación:  

6.9.1.       Identificación y categorización de interesados 

 

Se han identificado los siguientes interesados en el presente proyecto: 

A. Gerente General GEO 

B. Gerente General SBC 

C. Gerente del Proyecto GEO 

D. Gerente del Proyecto SBC 

E. Director de Proyecto  

F. Ingeniero de Costos 

Tiempo mínimo 

(Días hábiles)

Tiempo máximo

(Días hábiles)

Verificacion de existencias en el 

almacen de códgo de inventario. 

Validar firmas y revisar información

0 1

Identificación o búsqueda de 

proveedor, selección y registro
1 2

Solicitud cotizaciones - Revisión de 

muestras
2 3

Recepción de cotizaciones y análisis 

de cuadros comparativos
2 2

Autorización de la compra 

(dependiendo del monto)
1 1

Entrega de elementos de almacén 2 3

Total 8 12

Etapa

Compra de elementos
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6.9.2.       Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

 

 En la siguiente Matriz se puede apreciar la relación de poder vs interés, la cual sirve 

como herramienta para planear la gestión de los interesados del proyecto: 

 

Figura 32. Matriz de Poder / Interes. Fuente. Autores del Proyecto 

 

6.9.3.       Matriz dependencia influencia 

 

 En la siguiente Matriz se puede apreciar la relación de poder vs influencia, la cual 

sirve como herramienta para planear la gestión de los interesados del proyecto: 
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Figura 33. Matriz de Poder / Influencia. Fuente. Autores del Proyecto 

 

6.9.4.       Matriz de temas y respuestas 

 

Esta matriz, presentada en la Tabla 37 permite identificar el tipo de comunicación, 

el medio, el tema de comunicación, el responsable y los medios autorizados para las 

comunicaciones: 

 

Tabla 37 Matriz de temas y respuestas.  
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Fuente: Autores del Proyecto. 

 

6.9.5.       Formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas 

 

Con el objeto de establecer una dirección a apropiada en términos de resolución de 

conflictos y gestión de expectativas se ha creado el formato representado en la figura 35: 

Comunicación Tipo Medio Frecuencia Responsable

Presencial

Videoconferencias

Llamadas telefónicas

Presencial

Videoconferencias

Presencial

Videoconferencias

Correo electrónico

Presencial

Videoconferencias

Correo electrónico

Reporte de asistencia y horas extras del 

personal de cada uno de los consorciados 
Formal, externa, vertical. Correo electrónico Semanal

Ingeniero Residente 

Gestión Humana

Presencial

Videoconferencias

Correo electrónico

Presencial

Videoconferencias

Correo electrónico

Llamadas telefónicas

Director de Obra 

Director de Obra 

Ingeniero de Costos

Ingeniero Residente 

Ingeniero Residente 

Ingeniero de Calidad

Ingeniero Residente 

Gestión Humana

Informe de resultados de auditorias 
Formal, interna, externa, 

horizontal.
Bimensual

Reportes de ingreso, salida, ausencia de 

personal
Formal, interna, externa. Cuando se requiera

Reporte de alquiler de equipos Formal, externa, vertical. Semanal

Reporte de insumos y materiales asumidos 

por los consorciados
Formal, externa, vertical. Semanal

Reuniones del equipo de trabajo
Formal, interna, verbal, 

vertical.
Semanal

Reuniones mensuales del estado del 

proyecto 

Formal, interna, verbal, 

horizontal.
Mensual 
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Figura 34. Resolución de conflictos. Fuente. Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

VERSION PROCESO ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA

PROYECTO 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

SEGUIMIENTO

1

2

3

4

RELATOS

PREGUNTAS

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

ACUERDO / RESPONSABILIDAD

ACUERDO RESPONSABLE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

IDENTIFICACIÓN 

DE CONFLICTO
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7. Conclusiones 

 

Como resultado principal del diagnóstico realizado en los Consorcios GEO SBC para 

los últimos cuatro (4) años, se resalta que las compañías presentan falencias en la 

administración y dirección de los recursos como: personal, equipos y suministro de 

insumos, en donde la diferencia acumulada para el mes de mayo del año 2017 se 

encontraba sobre los $260.146.666 entre las dos compañías, afectando así el margen neto 

final de las mismas. 

Con el avance a la fecha (05 mayo 2018) y aplicabilidad del procedimiento en la obra 

Puente Yatí, se determina que su implementación es viable en los Consorcios, ya que se 

evidencia un equilibrio de costos con respecto a consorcios celebrados años anteriores, en 

las siguientes tablas se muestra el comportamiento para los años 2017 y 2018, así: 

 

Tabla 38. Resumen Reembolsables Año 2017 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

Tabla 39. Resumen Reembolsables Año 2018 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

De acuerdo con los resultados presentados en las tablas anteriores, se aprecia que 

para el año 2017, la diferencia entre los costos de SBC y GEO se encuentra alrededor de los 

$25.000.000 y para el año 2018 de $59.000.000, lo cual muestra un impacto positivo si lo 

SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO

Personal 37         -      79        50         157       122       189      165      174      203       187       231       207       217       184       208      1,213   1,196   2,408      

Alquiler de equipos -        -      94        69         204       187       340      293      344      280       376       341       252       447       270       278      1,881   1,896   3,777      

Consumibles -        -      98        35         66         139       5          32        -      27         23         -        10         -        4           -      206      233      439         

Totales 37         -      271      154       427       448       534      491      518      510       585       572       469       663       458       486      3,299   3,324   6,624      

CONCEPTO
Jul AgoJunMay Sept SUBTOTALNov

TOTAL
DicOct

SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO SBC GEO

Personal 192       213      193      183       139       84         40        524       520       1,044    

Alquiler de equipos 262       251      247      201       74         54         41        63        3          19         626       587       1,213    

Consumibles 12         -      -        5           -        16         -        16         

Totales 465       464      440      384       218       138       41        103      3          19         1,166    1,107    2,274    

SUBTOTAL
TOTAL

Ene Feb Mar Abr May
CONCEPTO
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comparamos con los resultados de la tabla 1 de este documento. Debido que el proyecto 

Puente Yatí, no ha culminado en los 12 meses inicialmente previstos, el acumulado 

mostrado en la Tabla 39 no obedece al cierre de los costos para el año 2018, por lo tanto, se 

conservará para estos últimos meses la misma estructura de equilibrio.   

Para el caso de los alquileres de equipos, se han establecido unas políticas que 

contemplan: tarifas diarias de alquiler de equipos, turnos de trabajo, condiciones de puestas 

en servicio, mantenimientos, condiciones de facturación y fechas de pago, aprobaciones y 

formatos de liquidación que permiten tener la información semanal del reporte de alquiler 

de equipos, alertando así alguna desviación frente a los costos y permitiendo a la dirección 

del proyecto tomar acciones a corto plazo.    

Al ser dos compañías con estructuras organizacionales similares, permite que los 

perfiles laborales del Consorcio se encuentren alineados entre sí. Para la estructura 

administrativa se ha contemplado llevar personal directo de planta, analizando 

detalladamente los salarios de cada persona y conservando un equilibrio entre las 

compañías, para el personal operativo se realizado la contratación en un 60% de personal 

de la zona siempre evaluando el equilibrio de costos en las compañías. Dentro de esta 

nueva estructura, se ha realizado la contratación de un Ingeniero de Costos, quien es la 

persona responsable de llevar la trazabilidad de los costos de los consorciados y reportar 

ante la dirección de obra, cualquier desviación presente.  

En el presupuesto de la construcción del procedimiento, se estimaron costos por 

recursos mobiliarios, tecnológicos y humanos por $148.190.844, al corte del día 05 mayo 

se puede apreciar que los costos reales se encuentran por debajo, esto a raíz que se 

emplearon los recursos como oficinas, celulares, computadores, personal, software Sinco 

distribuyendo el costo con las actividades del objeto contractual del Puente Yatí. Al final 

del proyecto se estimará el valor real de la puesta en marcha del procedimiento de 

estandarización de procedimientos y se recuperará la inversión, amortizando el costo en 

cinco proyectos posteriores. 

El proyecto, muestra una reducción en los tiempos de presentación y aprobación de 

costos asumidos por cada una de las compañías, puesto que se han designado responsables 

y se han establecido tiempos, contribuyendo de esta manera que la información sea en 
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tiempo real, reduciendo el delta de desviación en termino de costos entre un consorciado y 

el otro. 

Como resultado a lo anterior se consolida un procedimiento donde se establece la 

estandarización de los procesos administrativos de alquiler de equipos, suministro de 

insumos y personal dando los parámetros necesarios para cumplir con la culminación de los 

proyectos con un mayor control en estos aspectos y el cual se incorpora en el presente 

proyecto en el anexo B. 

8. Recomendaciones 

 

Para este tipo de proyecto, en donde se requiere de una figura de unión consorcial se 

recomienda emplear el procedimiento de estandarización de procesos administrativos como 

herramienta para lograr cumplir con los objetivos de cada una de las compañías que hagan 

parte de los consorcios.  

 

Se recomienda que las compañías, realicen un balance de sus reembolsables 

siguiendo los lineamientos establecidos en este documento, los cuales tienen como 

herramientas pasos basados en el Project Management Institute. 

 

Para ejecutar este tipo de procesos en proyectos futuros de las compañías, se 

recomienda realizar un seguimiento detallado de los buenos resultados obtenidos e 

implantarlos en estos.  
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Anexo A. Matriz de Riesgos y Oportunidades 

 

11-feb-18

Planeación de procesos internos del 

Consorcio SBC GEO en la construcción de la 

cimentación profunda del puente Yati

PROBABILIDAD IMPACTO

% %

1 FINANCIERO 
Obviar la definición de algunos procesos con 

el procedimiento.
500,000                                  96.00% 0.34% 480,000                          DIRECTOR DE PROYECTO 6

2 FINANCIERO 

Deficiencias en la interpretación de los 

acuerdos consorciales por parte de los 

interesados de cada consorciado.

2,300,000                              5.00% 1.57% 115,000                          RESIDENTE DE OBRA 2

3 HUMANO

Deficiencias en la interpretación de los 

acuerdos consorciales por parte de los 

interesados de cada consorciado.

80,000,000                            1.00% 54.66% 800,000                          DIRECTOR DE PROYECTO 6

4 FINANCIERO 
Demoras en la aprobación de los acuerdos 

por parte de los consorciados.
80,000,000                            3.00% 54.66% 2,400,000                      DIRECTOR DE PROYECTO 6

5 FINANCIERO 

Acuerdos internos entre consorciados, 

diferentes a los establecidos en los acuerdos 

consorciales de alquiler de equipos.

40,000,000                            5.00% 27.33% 2,000,000                      DIRECTOR DE PROYECTO 6

6 FINANCIERO 

Acuerdos internos entre consorciados, 

diferentes a los establecidos en los acuerdos 

consorciales de alquiler de equipos.

26,795,663                            5.00% 18.31% 1,339,783                      INGENIERO DE COSTOS 5

7 INFORMACIÓN Falencias operativas de software SINCO 80,000,000                            5.00% 54.66% 4,000,000                      DIRECTOR DE PROYECTO 6

8 FINANCIERO Falencias operativas de software SINCO 20,000,000                            5.00% 13.67% 1,000,000                      INGENIERO DE COSTOS 5

9 FINANCIERO 
Deficiencia en cobertura de servicios como: 

Internet y Telefonía 
4,400,000                              100.00% 3.01% 4,400,000                      DIRECTOR DE PROYECTO 7

10 MEDIO AMBIENTE Incremento de plazo del proyecto 10,000,000                            66.00% 6.83% 6,600,000                      DIRECTOR DE PROYECTO 6

23,134,783                    

ACEPTABLE

TOLERABLE

MODERADO

INACEPTABLE

INADMISIBLE

PROBABILIDAD IMPACTO

% %

1 MEDIO AMBIENTE Incremento de plazo del proyecto 100,000,000                         5.00% 68.33% 5,000,000                      DIRECTOR DE PROYECTO 6

5,000,000                      

VIABLE

PROBABLE

MEDIANAMENTE PROBABLE

POCO PROBABLE

INVIABLE

RIESGOS

OPORTUNIDADES

18%

IMPACTO 

PONDERADO

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PRESUPUESTO PROYECTO ($) 146,352,161.76$                                                                                                              

RIESGO PRESUPUESTO DE OBRA (%)

RIESGO ($)

100%
ITEM DESCRIPCIÓN

O
PO

RT
U

N
ID

A
D

ITEM CONCEPTO DESCRIPCIÓN
OPORTUNIDAD ($)

100%

IMPACTO 

PONDERADO
RESPONSABLE

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

TOTAL IMPACTO DE OPORTUNIDAD

TOTAL IMPACTO DE RIESGO 

FECHA

PROYECTO 

DIRECTOR DE OBRA 

PRESUPUESTO DE RIESGO  ($) 26,795,662.62$                                                                                                                

CONCEPTO

RI
ES

G
O

RESPONSABLE



Anexo B. Procedimiento procesos administrativos Consorcio GEO – SBC Yati
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1. OBJETO 

El presente procedimiento, tiene por objeto describir las condiciones generales con las que 

se elaborarán los reembolsables de personal, equipos y consumibles suministrados por los 

Consorciados para la ejecución del Proyecto. 

2. ALCANCE 

Las condiciones generales aquí descritas se aplicarán a todo el personal, equipos y 

consumibles suministrados al Proyecto Puente Yati por parte de GEO y SBC; y sólo podrán 

ser modificadas por el Comité de Gerencia del Proyecto. 

3. SOLICITUD DE CONSUMIBLES, EQUIPOS Y PERSONAL 

Consumibles: Deben ser solicitados por el software usado en el Proyecto (Sinco Geo). En 

caso tal que se requiera recurrir a la bodega general de algún Consorciado, el director 

encargado del Proyecto o la persona designada por él, deberá dirigir un correo haciendo la 

solicitud expresa de este y se devolverá con el costo de lo solicitado para ser aprobado, 

previo envío del insumo. 

El cobro se realizará por medio de reembolsables, el cuál debe incluir:  

 Copia del correo soporte de esta solicitud, costo y aprobación. 

 Copia de remisión de envío firmada por la bodega emisora. 

 Copia de remisión firmada en calidad de aceptación de cantidad recibida por parte 

de la bodega del Consorcio. 

Los transportes de estos deben ser asumidos por el Consorcio Yati, según las tarifas 

establecidas en el capítulo de condiciones generales de Equipos de este documento. 

Personal: Remitirse al capítulo de condiciones generales RRHH Consorcio Yati. 

Equipos: Remitirse al capítulo de condiciones generales de Equipos Consorcio Yati. 

3.1. TARIFAS  

Personal: Deben cobrarse las enviadas por cada una de las partes. Tarifas que fueron 

incluidas en el presupuesto.  Si la persona no está en el presupuesto original, se enviará su 

costo mensual y las condiciones de la prestación del servicio al Director del Proyecto, quién 
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dará su aprobación de envío (esto se debe realizar antes del envío del personal al 

Proyecto)* 

Equipos: Se cobrarán las plasmadas en el capítulo de condiciones generales de Equipos 

con las condiciones de pago aquí establecidas* 

Consumibles: Se cobrará su costo original* 

Los costos adicionales tales como servicio de celular, internet, computador, transportes, 

tiquetes y demás, serán cobrados al Consorcio mientras el trabajador se encuentre en misión 

para el mismo* 

Los costos de impuestos generados por la emisión de la Factura, deben ser asumidos por el 

Consorcio. 

*No deberán tener ningún recargo adicional a su costo original.  

3.2. FACTURACIÓN 

Esta se debe presentar por parte de los Consorciados máximo el 10 del mes siguiente al que 

se ocasionaron los costos, para revisión del responsable en el Consorcio, en este caso el 

Director de Obra, quien tendrá 7 días calendario para su revisión y observaciones. 

En caso de encontrarse diferencia a favor del Consorcio aprobada por el responsable, el 

Consorciado emitirá una Nota Crédito para el cobro inmediatamente siguiente. 

En caso de encontrarse diferencia a favor del Consorciado esta se facturará en el cobro 

inmediatamente siguiente. 

En todos los casos, los Consorciados tendrán hasta el 25 de cada mes para presentar la 

factura. 

Para la presentación del Reembolsable, este debe incluir un Acta de trabajo (RA78) y una 

copia de esta debe ser devuelta a GEO y SBC (respectivamente), con firma del Director de 

Obra, en calidad de recibido y aceptación del cobro. 

Los demás rubros: 
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Facturas: Se deberán adjuntar los respectivos soportes y relacionarlas en el formato 

RA78D. 

Personal: Relacionarlo en el formato RA78E. 

Equipos: Se debe enviar la información en el formato RA78C, previa conciliación del 

director de obra o quien este designe para tal fin, con el encargado del Departamento de 

Equipos de GEO y SBC.  Siendo así, que, en el momento de recepción del Reembolsable, 

esta cifra ya ha sido acordada. 

4. CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER DE EQUIPOS CONSORCIO 

GEO – SBC YATI

4.1. OBJETO 

El presente capítulo, tiene por objeto describir las condiciones aplicables al alquiler de 

equipos y herramientas ofrecido por las empresas Geofundaciones (GEO) y Soletanche 

Bachy Cimas (SBC) según las políticas del grupo Soletanche Bachy para la ejecución del 

Proyecto Consorcio SBC – GEO Yati. 

4.2. ALCANCE 

Las condiciones generales aquí descritas aplicarán a todo material alquilado al Proyecto 

Puente Yati y sólo podrán ser modificadas por el Comité de Gerencia del Proyecto. 

4.3. SOLICITUD DE EQUIPO Y MATERIAL 

“Consigna general: Las solicitudes de material emitidas por las obras deberán 

imperativamente privilegiar el tipo de material existente al seno del grupo Soletanche, antes 

de recurrir a proveedores externos” Ref.: Regles du materiel versión 2013 conditions 

generales versión du 27/06/2013 

El ingeniero encargado de la solicitud del equipo, deberá enviar al departamento de 

maquinaria un email con el fin de formalizar la solicitud y como respuesta recibirá una 

oferta que deberá precisar cómo mínimo los siguientes puntos: 
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 Descripción del material 

 Tarifa de alquiler en días calendarios. 

 Fecha de inicio de alquiler  

 Condiciones para la puesta en servicio 

 Condiciones de pólizas y seguros 

 Condiciones de facturación y de pagos  

 Información del mantenimiento y documentación general  

 Tipo y precio de transporte 

Posterior a la aceptación por parte del Director de Obra, se deberá enviar vía email el 

checklist de inicio o expertise de aprobación y aceptación del equipo, los equipos deben 

salir de las bodegas pre-certificados para evitar demoras en el momento de certificarlos en 

la obra, el costo de la certificación de obra será a cargo del proyecto. 

Un aviso por parte del Director de Obra de fin del alquiler debe enviarse al menos un (1) 

mes antes de la desmovilización de los equipos, la recepción de este aviso permitirá dar 

inicio a la programación de una inspección del estado de los equipos y herramientas por los 

consorciados (checklist de cierre o expertise). Se ejecutará un presupuesto por reparaciones 

de daños y arreglos necesarios asociados con la actividad ejecutada (no PGRS) en conjunto 

con el Director de Obra, y los asignados de las dos empresas. Este se pondrá a 

consideración del Comité de Gerencia para su aprobación y facturación. 

El Director de Obra, debe garantizar la coordinación de los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos y herramientas con los talleres de cada empresa, las necesidades 

de los mismos, stocks de repuestos y puesta en marcha. El consorcio pagará todos los 

costos relacionados con el correcto mantenimiento de los equipos. 

4.4 TARIFAS DE ALQUILER 

a) Tarifa Base 
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La tarifa del material está definida por días calendario sobre la base de una utilización por  

turnos 

 Tarifa T1 ( <=10h/día) con una duración semanal Max < a 66 hr 

 Tarifa T2 (=T1x1,5)  

En caso de que los equipos trabajen en turno nocturno solo se pagan los que estés 

operativos durante este, solo tendrán derecho al cobro de tarifa T2 las grúas principales, 

piloteadoras, martillos hidráulicos y grúas auxiliares. 

La tarifa está divida en dos partes, de la siguiente manera: 

 Alquiler: Monto utilizado para la amortización del material 

 PGR: Monto utilizado para la previsión de grandes reparaciones. 

La tarifa de alquiler de equipos se cobrará por los 7 días de la semana. Los equipos y tarifas 

diarias previstas para el consorcio según presupuesto son los siguientes y representan el 

total de alquiler y PGR por equipo (se anexa formato y procedimiento de cobro – Anexo 

RA78C): 

Tabla 1. Tarifas de Equipos y Herramientas 

TARIFAS PRESUPUESTADAS POR DÍA 

Grúa Liebher HS853HD/855HD/843HD $ 2,683,400  

Grúa Liebher LB36 $ 4.500.000 

Grúa Bauer BG28 $ 2.500.000  

Barcaza Calamary $2.234.000 

Martillas Ice 812 / Ice 66 $ 981.055 

Herramientas de excavación diámetros 1,5 mt  $82,368              
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Herramientas de excavación diámetros 2 mt  $82,368 

Compresor ingersoll Rand IR 185  $ 116,300  

Motosoldador Lincoln - 300/400 amperios $ 89,000  

Soldador eléctrico Lincoln 405 trifásico $ 116,300  

Contenedor 6 pies $ 8,000 

Contenedor 20 pies $ 13,570 

Tanque de lodo 12 x 2 x 2.4 mts $ 68,400  

Tanque de lodo 6 x 2 x 2.4 mts $ 54,700  

Tanque de lodo 18 x 2,5 x2,5 mts $ 122,800 

Tanque sedimentador $ 68,400  

Tanque de mezclado polímero venturi $ 136,800 

Bandejas para barro – Bateas $ 13,570 

Mezclador Eléctrico $ 136,800 

Bomba Toyo 4” sumergible $ 91,900 

Bomba Sandpiper/Versamatic/Neumática $ 58,500 

Bomba Diesel 3”- 4” $ 29,250 

Bomba PDM/Bombas Barisco  $ 211,600  

Bomba de Concreto TK70/Mecbo $ 750,000  

Planta Eléctrica 75KVA $ 124,000 

Planta Eléctrica 200KVA $ 260,000  
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Torre de Iluminación $ 107,640  

Trepano 10 TN $ 51,875  

Rack de vaciado tubería tremie + accesorios $ 153,100  

Paloneos y Equipos de Izaje $ 140,000  

Giroloco/ Sacavueltas  ( hasta 25 tn ) $ 60,000  

Hidrolavadora $ 58,500 

Tablero Eléctrico  $ 57,200  

Hammer grav $ 55,000 

Canastilla de personal $ 50,000 

 

Cualquier equipo o herramienta adicional que no se encuentre en esta lista, deberá ser 

aprobado su precio por el Comité de Gerencia antes de ser cobrado. Sin este acuerdo 

por escrito no se podrá cobrar ni será pagado por el Consorcio. 

El cobro de alquiler de equipos se hará de acuerdo a las políticas establecidas como se 

describe a continuación. 

Tabla 2. Reglas de aplicación de Tarifas 

DESCRIPCION 
No. 

HORAS 

VALOR DE 

LA TARIFA 
OBSERVACIONES 

Operando >=5 horas 100% 
Aplica con equipo trabajando o en 

mantenimiento preventivo 

*Avería 

>=10 

horas (1 

turno) 

0% 

Aplica para mantenimiento 

correctivo. 

a partir del 3er día de avería del 
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equipo principal, los demás equipos 

asociados se reportarán como 

parados con el 0% de cobro. 

**Movilización Y 

Desmovilización 
n/a 50% 

Aplica desde la fecha que sale el 

equipo de la bodega/obra hasta que 

llega a la obra/bodega y es 

entregado. 

Instalación n/a 50% 

Aplica para la fase de preliminares 

e instalación de la obra hasta el 

inicio de la excavación. 

***Stand By 

 n/a 100% 

Equipo disponible pero no en uso 

por causas directas (falta de 

plataforma, topografía, insumos, 

planillas de seg, insumos, etc). 

 n/a 0% 

Herramientas de excavación 

disponible pero no en uso, previstas 

únicamente como repuestos. 

n/a 0% 

Equipo disponible pero no en uso 

por causas del cliente o terceros 

(cambios de diseño, licencias, 

cierres de obra, fuerza mayor, etc.). 

Parado 

>=10 

horas (1 

turno)  

0% 

Aplica solo para el equipo 

principal, para daños en rotativa, 

vibro, kelly o clamshell o 

herramientas anexas. 
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*Luego de la avería, cada consorciado tiene un tiempo máximo de 48 horas para emitir un 

diagnóstico con un tiempo aproximado de reparación, si esta reparación toma más de 7 

días, el consorciado deberá reemplazar el equipo; de no tener disponibilidad del recurso el 

otro consorciado tendrá derecho a suministrarlo con prioridad por encima de un tercero. 

**Cualquier costo adicional por arreglo de grúa en sitio debido a falla al momento de 

certificación será a cargo del consorciado. 

***Cada consorciado cobrará según las tarifas abajo indicadas según la cantidad de viajes 

enviados desde sus bodegas autorizados por el Consorcio. Adicionalmente todos los 

cambios de equipos por programación interna de cada consorciado deberán respetar las 

especificaciones y capacidades establecidas inicialmente, y los costos de movilización 

deberán ser asumidos por la empresa que tenga la necesidad del cambio del equipo, previa 

aprobación del cambio del COMITÉ DE GERENCIA. Para equipos proporcionados por 

terceros y que estos no sean propiedad de los consorciados, el consorcio asumirá todos los 

costos de movilización y nacionalización directamente. Para los transportes requeridos y 

solicitados por la obra, estos se cobrarán bajo las tarifas del presupuesto, así: 

Tabla 3. Tarifas de transporte 

 

****Stand-By, corresponde a cualquier paralización de la maquinaria por causas diferente a 

averías. Cuando exista incumplimiento del contrato por parte del cliente del consorcio, por 

sí mismo o por un tercero, se pagará este valor solamente si el cliente principal lo reconoce 

y en la misma proporción reconocida al consorcio. 

*****Transportes que no estén estipulados en esta tabla y sean solicitados por el consorcio 

se cobraran a costo real con previa aprobación por email del servicio y del costo. 

4.5 MANTENIMIENTO, REPARACIONES PROGRAMADAS Y REPARACIONES 

DE URGENCIA 

 

Item Valor Unitario 

Cama Baja  $                                     25.000.000  

Cama Alta – Mula  $                                       5.000,000  

Cama Alta - Planchón   $                                       4.300,000  

Cama extendible  $                                     17.000,000  
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Los mantenimientos correctivos fuera de los consumibles y elementos de desgaste serán 

cubiertos por cada consorciado.  

Para el material que no genera PGR, las reparaciones son integralmente cargadas al 

proyecto. 

Todas los consumibles de perforación y repuestas de herramientas, dientes, platinas y 

láminas, entre otros, deberán ser asumidos por el consorcio.  

Elementos de seguridad adicionales necesarios para los equipos y herramientas serán 

asumidos por el consorcio (barandas, escaleras, señalizaciones, etc.). 

Al regresar el material al depósito antes del regreso del material se debe hacer: 

 Para el equipo que no está sujeto a PGR, un presupuesto de reparación será enviado 

al proyecto indicando el valor necesario que será cargado para poner nuevamente en 

condición el equipo para aprobación del Comité de Gerencia para ser facturado. 

 Para los materiales sujetos a PGR, en caso de presentar falta de mantenimiento y 

limpieza, necesidad de cambiar piezas de desgaste, un presupuesto será enviado al 

proyecto indicando el valor necesario que será cargado para poner nuevamente en 

condición el equipo para aprobación del Comité de Gerencia para ser facturado. 

En los dos casos descritos anteriormente, las siguientes reglas aplicaran: 

 Un informe o Checklist de cierre o Expertise, se dejará como constancia del estado 

en el que se entregan los equipos en el proyecto y deberá ser firmado por el Director 

de Obra. 

 Los presupuestos para la puesta a punto del equipo deberán ser enviados al proyecto 

dentro de las 2 semanas siguientes a la llegada del equipo al taller para su 

aprobación por el Comité de Gerencia. 

 La respuesta de aprobación deberá ser conciliada máximo en las 2 semanas 

siguientes. 
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Los mantenimientos rutinarios son coordinados por cada consorciado y programado con el 

consorcio en cabeza del Director de Obra. El consorcio asumirá los costos de los 

consumibles como: 

 

 Cables 

 Lubricantes 

 Combustibles 

 Filtros 

 Diafragmas 

 Mangueras Hidráulicas 

 Elementos de izaje (Grapas, Grilletes, Eslingas, etc.) 

 Baterías 

 Elementos Adicionales de Seguridad 

De requerirse un consumible adicional no presente en esta lista, deberá ser aprobado por 

escrito por el Comité de Gerencia para ser suministrado por el Consorcio. Los consorciados 

no asumirán el costo de ningún elemento identificado como consumible. 

4.6 FACTURACIÓN 

El cobro del alquiler comienza a partir de que el equipo este totalmente armado y el 

Checklist de inicio sea firmado como aceptación por el Director de Obra y los 

Representantes de las empresas consorciadas. 

El costo a cobrar al consorcio por estos equipos y herramientas por cada uno de los 

consorciados será el mismo establecido en el presupuesto del proyecto según Tabla 1 y 

aplicaran las reglas relacionadas en este documento, haciendo énfasis en la Tabla 2 

presentada. 
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Se realizarán cortes mensuales. El Ingeniero de Costos, deberá enviar el corte para 

facturación aprobado por los representantes de las empresas consorciadas el primer día 

hábil de cada mes. Estos serán conciliados con el director de obra o su designado los 

siguientes 2 días hábiles a éste para ser facturados máximo el 4to día hábil de cada mes. 

Los pagos se realizarán a 30 días a menos que el Comité de Gerencia autorice otro tipo de 

fechas para estos. Este cambio debe estar por escrito en acta de comité y firmado por los 

Representantes del Comité de Gerencia.              

5. CONDICIONES GENERALES DE GESTIÓN HUMANA CONSORCIO GEO – 

SBC YATI

A continuación, los puntos a tener en cuenta en el manejo del recurso humano y su gestión 

para el Consorcio SBC – GEO – YATI: 

1. La contratación se hará 50% SBC y 50% GEO, esto en términos de valor de 

contratación y empleados.  

2. El comité de Gerencia del consorcio aprobará el organigrama del proyecto y en base 

a este se realizarán las requisiciones del personal. 

3. Las solicitudes de personal se gestionarán por el Analista de Gestión Humana 

asignado al consorcio, mediante el formato de cada una de las compañías, donde 

constará la autorización del director de la obra de dicha solicitud para proceder a su 

contratación. Esta solicitud se realizara a través de un correo electrónico a Jenny 

Gwinner (jgwinner@geofundaciones.com) y Osiris Arévalo (oarevalo@soletanche-

bachy.com.co), Directoras de RRHH  de las empresas consorciadas para su 

oportuna gestión.  El tiempo de respuesta establecido para cubrir las vacantes es de 

ocho (8) días hábiles para cargos operativos y diez (10) días hábiles para cargos 

administrativos. El consorcio no contratara laboralmente a ningún empleado. 

4. Todas las contrataciones se realizarán a través de las compañías consorciadas. El 

proceso de contratación, se hará bajo los parámetros establecidos en cada una de las 

compañías de acuerdo con la normatividad legal vigente. El modelo de contrato será 

el empleado por cada una de las compañías. De requerirse condiciones especiales, 

mailto:jgwinner@geofundaciones.com
mailto:oarevalo@soletanche-bachy.com.co
mailto:oarevalo@soletanche-bachy.com.co
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como certificación de trabajo en alturas, o validaciones especiales requeridas por el 

cliente, deberán aclararse en la requisición. 

5. En cuanto a la compensación salarial GEOFUNDACIONES y SOLETANCHE 

BACHY CIMAS, establecieron que para las nuevas contrataciones que se hagan, 

los valores de los salarios asignados serán de acuerdo con el promedio que se saque 

de forma conjunta entre los dos consorciados teniendo en cuenta los parámetros del 

mercado.  

6. El valor reembolsado a las empresas del costo del personal será el 100% del costo 

asumido: salario, prestaciones sociales y parafiscales, auxilios de transporte, 

viáticos, bonificaciones, exámenes médicos, costos de movilización, auxilio de 

localización, computadores, celulares, modem de internet, y demás gastos asociados 

a su labor en el proyecto, suministrados desde las empresas. 

7. El valor de Viáticos y Manutención está definido así: personal operativo $76.800 

pesos m/cte, Ingenieros y administradores $91.800 y director de proyecto y gerente 

$107.800. 

8. Los descansos se establecen para cargos administrativos cada 30 días trabajados, 4 

días calendario de descanso y cargos operativos cada 60 días trabajados, 4 días de 

descanso, estos deben coordinados con el director del proyecto o la persona 

asignada para estas funciones. 

9. La prima de localización será del 30% del salario base para cada trabajador. 

10. En los cargos que requieran computador, modem de internet y celular, y/o otros, se 

debe estipular en la requisición, especificando los servicios requeridos. Esta 

solicitud debe ser aprobada por el director de obra siempre. 

11. La dotación y los epps serán suministrados por el consorcio de acuerdo las 

especificaciones establecidas por la política HSE de las compañías y el análisis de 

riesgo de cada cargo, bajo la normativa vigente. Los costos serán reembolsados a la 

empresa que los gestione y suministre al 100%. 

12. El procedimiento de entrega de dotación y control de epps será definido por el 

director del Consorcio, acorde con las políticas vigentes de las empresas 

consorciadas. 
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13. Para los exámenes médicos de los nuevos empleados, el área de HSE de las 

empresas consorciadas definirán las IPS autorizadas para su realización, y se lo 

comunicarán al Analista de Gestión Humana del Proyecto para su oportuna gestión 

de ingreso de personal nuevo. 

14. Para trámites de incapacidades y novedades de nómina, el ingeniero residente de 

cada frente debe entregar la información al Analista de Gestión Humana del 

consorcio, quien a su vez debe validar esta información y enviarla a cada una de las 

empresas en los tiempos establecidos, plazo máximo 1 día.  

15. Con relación a los procesos disciplinarios, sanciones, suspensiones o despidos, estas 

se harán bajo las normas impuestas en el reglamento interno de trabajo de cada una 

de las compañías por la cual fue contratado el empleado en cuestión. 

16. Para efectos de liquidación definitiva de los empleados contratados para el proyecto, 

estas deben ser tramitadas y pagadas por la empresa contratante, después de ser 

requeridas por el Analista de Gestión Humana del consorcio y aprobado por el 

director RRHH de cada empresa, con un mínimo de 2 días hábiles de antelación. 

17. Para la contratación de expatriados rigen las políticas del Grupo Soletanche: IVL: 

Este valor se encuentra para el año 2.017 en $3.715.803. Hospedaje: Este debe 

manejarse de acuerdo con las políticas internas de la compañía receptora. 

Transporte: Se debe dar un medio de transporte que puede ser un vehículo utilitario. 

Bonificaciones: de acuerdo con las condiciones de la compañía receptora. Para SBC 

y GEO, los expatriados no aplican para la bonificación general. Seguridad social: de 

acuerdo con la normatividad legal vigente del país donde se recibe el expatriado. 

 

Los expatriados tendrán contrato local, con pago de aportes parafiscales y 

prestaciones sociales. El valor del salario del contrato es el IVL vigente en el 

momento de su llegada.  

 

18. Bonificaciones:  

- Por producción: El Director de obra, tras la validación con el Comité de Gerencia, 

comunicará el modelo a aplicar a los consorciados. Este deberá liquidarse quincenal 



CONSORCIO SBC GEO 135 

 

o mensualmente junto con el pago correspondiente de nómina, y tendrá un tope 

máximo del 15% del salario base devengado por el trabajador.  

a. Por resultados de la empresa 2017: Cada consorciado cobrará por cada trabajador 

el 10% fijo del salario devengado como provisión para bonificación de resultados 

del año. Su pago estará sujeto a los resultados de cada una de las empresas al final 

del año. 

b. El total máximo de bonificación por empleado a cobrar por las empresas será del 

25%. 

c. Para Director de Obra e Ingenieros Residentes no aplican las bonificaciones “a” y 

“b”; estos tendrán una bonificación de acuerdo al resultado del Margen Neto del 

presupuesto vs el real del proyecto, resultados de seguridad, calidad, cumplimiento 

de plazo y gestión, establecida por el Comité de Gerencia, pagadera 50% al finalizar 

el proyecto y 50% al liquidar el proyecto. Esta se presentará una vez se firme el 

contrato. 

19. Cualquier modificación, aclaración o solicitud adicional a este procedimiento 

deberá ser autorizada por escrito en acta por el Comité de Gerencia. 

20. Todos los problemas legales, reclamos, inquietudes o solicitudes de índole 

contractual concernientes al manejo del personal de las empresas con sus contratos 

de trabajo, deben ser trasladada por el Analista de Gestión Humana del proyecto 

directamente a los Directores de Gestión Humana de las empresas para ser tratados 

directamente.  

 

6. ANEXOS 

 

RA01. Acta de Trabajo. 

RA02. Control Semanal de Equipos. 

RA03. Acta Resumen reembolsables equipos, personal e insumos. 

RA04. Acta de Personal 

 

7. APROBACIONES 
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SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A.      GEOFUNDACIONES S.A.S 

  

 

JUAN FERNANDO URIBE ARISTIZABAL  BORIS CARO 

C.C. 79.239.591 de Bogotá      C. Ext. 509.722 de Bogotá  

Representante Legal       Representante Legal    

 



Anexo C. Formato RA01 Acta de Trabajo. 

 

 

CONSORCIADO VR DEL CONTRATO: ACTA DE TRABAJO:

CONTRATO No. VR DEL ANTICIPO: FECHA:

ITEM

CANTIDAD  VR. TOTAL CANT  VR. TOTAL CANT  VR. TOTAL 

1 -                            

2 -                            

3

4

5

6

7

8

9 -                            

 $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

0%  $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

0%  $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

0%  $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

 $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

0%  $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

 $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

0%  $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

 $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

 $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

 $                           -    $                                -    $                                         -    $                                   -   

REVISO Y APROBO ELABORO REVISO Y APROBO

 

INGENIERO DE COSTOS CONSORCIADO

Valor Total acta mas IVA

Retencion de Garantia

Amortizacion anticipo

Otros anticipos / descuentos

Valor neto acta de obra

DIRECTOR DE OBRA

Valor costo directo

Administracion

Imprevistos

Utilidad

Subtotal

IVA

PRESENTE ACTA ACUMULADO % DE 

AVANCE

PERIODO CORTE:

DESCRIPCIÓN UND CANT VR. UN TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR

RA78

Versión: 1

ACTA DE TRABAJO

01/08/2017

Pág. 1 de 1
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Anexo D. Formato RA02. Control Semanal de Equipos. 

 

L M M J V S D A M T A M T

01 02 03 04 05 06 07 0% 50% 100% ESTADO DÍAS ESTADO DÍAS TOTAL 0% 50% 100%

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                     -$               -$             -$             -$             

-$                      

-$                      

-$                      

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

REVISO Y APROBO ELABORO REVISO Y APROBO

 

DIRECTOR DE OBRA INGENIERO DE COSTOS CONSORCIADO

TOTAL ACUMULADO- SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A.

TOTAL ALQUILER EQUIPOS ACUMULADO -                                                                                                   

TOTAL ALQUILER PERIODO- SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A. SEMANA DEL: 

TOTAL ALQUILER PERIODO SEMANA DEL: 

TOTAL ACUMULADO-GEOFUNDACIONES S.A.S

TOTAL
 TARIFA

($) 

 TOTAL

($) 

AJUSTES
TOTAL ($)

TOTAL ALQUILER PERIODO  - GEOFUNDACIONES S.A.S. SEMANA DEL: 

SEMANA DEL: 

EMPRESA CÓD EQUIPO

MES

RA78C

Versión: 1

1/08/2018

CONTROL SEMANAL DE EQUIPOS Pág. 1 de 1



CONSORCIO SBC GEO 139 

 

Anexo E. Formato RA03. Acta Resumen reembolsables equipos, personal e insumos. 

 

  

RA78D

Versión: 1

01/08/2017

Pág. 1 de 1

ACTA N°

CONTRATO:

EMPRESA: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-$                                         -$                                  

REVISO Y APROBÓ ELABORO REVISO Y APROBO

VALOR TOTAL

TOTALES

DIRECTOR DE OBRA INGENIERO DE COSTOS CONSORCIADO

ACTA REEMBOLSABLES EQUIPOS, PERSONAL E INSUMOS

ITEM DESCRIPCION PERIODO ACTA CANT UNID
 VALOR TOTAL 

PRESENTE ACTA 



CONSORCIO SBC GEO 140 

 

Anexo F. Formato RA04. Acta de Personal 

 

PERIODO:

CORTE:

Cedula Empleado Sueldo Básico
Auxilio 

transporte

Recargo 

Nocturno

Hora Extra 

Nocturna

Diurna Extra 

Festiva

Nocturna Extra 

Festiva

Hora Extra 

Diurna

Auxilio 

Localización

Prima de 

Localización

Auxilio 

Transporte 

Adicional

Bonos Sodexo
Bonificación No 

Salarial
Total

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$               

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$               TOTAL
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Cedula Empleado
Vacaciones 

disfrutadas

Prov. prima 

extralegal no 

salarial

Prima legal Cesantias
Intereses a las 

cesantias
Pensión Salud

Caja 

compensación 

familiar

Sena e ICBF ARP Total

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

DIRECTOR DE OBRA
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Datos Basicos Provisiones

TOTAL A 

COBRAR

TOTAL

INGENIERO DE COSTOS CONSORCIADO
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Anexo G. Control de Cambios 

 

Código

Versión

Página

Alcance Requisitos Tiempo Costos Riesgos Calidad

X

Solicitado por Revisado por Aprobado por

Se encuentra en proceso de estudio, para poder determinar el tiempo de ampliacion del cronograma.

Solicitud de cambio

Ajuste de cronograma 

Descripción del cambio

Se solicita realizar un cambio en el cronograma del proyecto, ampliando el tiempo en seis (6) meses, esto debido a los factores ambientales 

presentados en los últimos díez (10) días, en donde fue necesario retirar la totalidad de equipos e instalaciones de la plataforma de trabajo, por 

incremento del nivel del Río Magdalena. Adicional, se alerta de posible riesgo asociado a las alertas presentadas por más inundaciones, por motivo 

de la presa de Hidroituango.

Resultados 

Impacto marque con una (X) 

Daniel Daza Ferrer

A la fecha no se tienen resultados previstos

Comentarios

Director de Consorcios - SBC

Nombre

Raul Patarroyo

Responsable del proceso. Raul Patarroyo

Persona(s) autorizada(s) a solicitar el cambio

Cargo

Director de Obra 

Persona(s) que aprueba(n) el cambio

Cargo

Gerente de Construcción - GEO

Cesar Amaya 

Nombre

Nombre del Proyecto. Procedimiento procesos administrativos Consorcio GEO – SBC Yati

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Aprobación. 

CAL/SBC-GEO 01

1

1 de 1


