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Resumen
El trabajo de grado, “Diseño de una institución educativa en la Vereda San Juan del
municipio de Ubalá Cundinamarca”, es realizado desde el punto de vista de
responsabilidad social, direccionada única y especialmente a mejorar o reconstruir
infraestructuras educativas obsoletas, por medio de estudios y diseños (recolección de
datos, tomas de muestra, población infantil, etc.), enfocados en una investigación aplicada,
que permite obtener el conocimiento en torno al tema, siendo una base importante para la
toma de decisiones y acciones que ayuden a mejorar la calidad educativa de poblaciones
vulnerables.
Palabras Claves: Educación, responsabilidad social, construcción y estudios técnicos.
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Introducción
La población rural de Colombia durante las últimas décadas ha tenido que enfrentarse
a temas de conflicto armado y a brechas inalcanzables de desigualdad social; originando
esto un impedimento de desarrollo, afectando en gran proporción la calidad de vida de
esta población.
Otro factor importante que señala a esta población rural conocida también como
vulnerable o marginada, es la educación que es impartida a niños (as) y jóvenes, donde la
falta de infraestructuras adecuadas, herramientas (tecnología y medios didácticos), y vías
de acceso, transgreden en el proceso de aprendizaje y calidad educativa.
Lo anterior refleja la necesidad de generar proyectos con los cuales se pueda avanzar
en el camino hacia el logro de una enseñanza eficaz, en el cual se promueva a la
construcción y mejoramiento de infraestructuras educativas que permitan el desarrollo de
una educación de calidad, en pro del crecimiento intelectual y social de la población del
municipio.
Para la realización de este trabajo, se desarrollaron una serie de capítulos, los cuales
fueron claves para el desarrollo y culminación del proyecto, donde los lectores y demás
interesados podrán contar con una información clara y precisa del tema tratado.
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1. Antecedentes
A continuación se da a conocer un poco de la historia de la escuela San Juan
Evangelista, donde se evidencia cada uno de los problemas que ha venido aquejando
durante las últimas décadas. Este punto es importante para poder entrar en contexto con
la problemática central a la cual se pretende dar solución con la implementación del
proyecto en mención.
1.1.1

Descripción general – Marco histórico de la organización.

“En el año 1972, el colegio Departamental de Ubalá, a la cual pertenece la escuela
rural San Juan Evangelista objeto de estudio, fue institucionalizado bajo la administración
del doctor Diego Uribe Vargas, gobernador del momento y con el primer rector nombrado
directamente por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el profesor Salomón Díaz.
En septiembre – 30 del 2002, por Resolución 003354 se hizo la primera asociación de
los establecimientos Santo Domingo Savio, El Jardín Infantil y El Tabor, el 02 de abril
2003 por Resolución 001283 fueron vinculadas las escuelas de San Isidro Alto, San Isidro
Bajo, La Aurora y El Carmelo y el 09 de marzo de 2005 las concentraciones El Porvenir,
Nazareth y San Juan Evangelista con resolución 001022.
La escuela rural San Juan Evangelista, objeto de estudio; fue fundada por el señor
Aurelio Bejarano, a comienzos del siglo XX, en terrenos de su propiedad denominada
“Casa Vieja”, siendo él mismo el maestro; por motivos desconocidos esto funcionó por
muy poco tiempo. Viendo la necesidad de un centro educativo y con el apoyo del
municipio se reanudaron clases en una casa particular como maestra a la señora María de
Flores pero por inconvenientes de convivencia, espacio y número de estudiantes, pues allí
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acudían estudiantes de muchas partes de los municipios de Ubalá y Gachetá, se hizo
necesario construir una escuela propia, para tal fin el señor Emiliano Bejarano vecino
generoso y amante del progreso donó voluntariamente los terrenos donde actualmente
funciona la escuela.
Cabe anotar que era una casona construida en bareque y tamo, como sus condiciones
no eran las mejores hacia el año 1925 y con el apoyo de los habitantes del Carmelo y con
el entusiasmo y dedicación de la profesora Berta se mejoraron las condiciones físicas.
A finales de los sesenta, comienzo de los setenta con la división de uno de los salones
comenzó a funcionar los cinco cursos de primaria con el profesor Edilberto Rozo.
Recuperado de proyecto de aula escuela rural San Juan Evangelista, publicado el 4 de
junio de 2014.
En la actualidad, la escuela gracias al esfuerzo de vecinos y administración municipal
por ser el único foco de cultura de la zona, sigue funcionando como educación unitaria
con todos los grados de primaria que es un modelo educativo dirigido a niños de zonas
rurales y marginales del país, en donde el número de estudiantes no es suficiente para
contratar más de uno o dos profesores, es decir por estar situada en pequeños núcleos de
población”. (Aguilera, 2011)
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1.1.2 Direccionamiento Estratégico
El direccionamiento estratégico de la Institución Departamental de Ubalá, a la cual
pertenece el Colegio San Juan Evangelista, está delimitado en su misión, visión y políticas
institucionales, dicha información, describe de forma sintética, lo que es la institución
actualmente y a lo que quiere llegar por medio de su gestión permanente bajo el
direccionamiento de la Alcaldía Municipal
1.1.3 Políticas Institucionales


“Orientar la acción educativa hacia el desarrollo integral de la persona; en los
aspectos social, laboral y comunitario; integrando los conocimientos a su proyecto
de vida.



Desarrollar la capacidad de comunicación, en todos los aspectos, de modo que
pueda interactuar con el medio familiar, escolar, científico, artístico y social; con
miras a establecer relaciones dialógicas que faciliten la convivencia pacífica y el
mejoramiento de las condiciones de vida.



Lograr que el estudiante se reconozca a sí mismo como miembro de una sociedad
justa, pacifica, civil y democrática; capaz de ejercer la autonomía en el
cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus derechos.



Propiciar la continuidad y permanencia del estudiante que ingresa a la institución
mediante un sistema de evaluación y promoción de calidad, con la participación y
el compromiso de los padres de familia y los demás estamentos de la comunidad
educativa.
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Articular el plan operativo a los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional (M.E.N), y demás normas nacionales que propicien el respeto de los
valores humanos a través de experiencias escolares, mecanismos de participación
escolar y de una cultura organizativa que transforme al ser humano en las
concepciones del ser, hacer y actuar como competencia de realización personal.



Presentar ante los diferentes estamentos de la comunidad los procedimientos y
medidas bajo las cuales funciona nuestra institución. Recuperado del sitio web del
colegio departamental de Ubalá”. (COLDEPTALUBALA, 2011)

1.1.4 Misión, Visión y Valores
Misión
La I.E Departamental Ubalá, ofrece una educación académica formal en los niveles de
Preescolar, Básica, Media y Educación de adultos, conforme con su modalidad promueve
el desarrollo integral de sus estudiantes para que sus egresados cuenten con los
conocimientos académicos esenciales en las distintas áreas y puedan ingresar a la
Educación Superior o vincularse al mundo laboral, mediante la articulación con el SENA.
Visión
Para el año 2020 la I.E Departamental Ubalá será reconocida en el ámbito social del
municipio como formadora de bachilleres integrales con un buen nivel axiológico,
académico y técnico en diferentes modalidades en convenio con el SENA, para acceder a
la educación superior o vincularse al mundo laboral. Recuperado del sitio web del colegio
departamental de Ubalá.
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1.1.5 Estructura Organizacional
La estructura organizacional del Colegio Departamental de Ubalá se compone de la
siguiente manera:
Gráfica 1 Estructura organizacional del colegio

ÁREA ADMINISTRATIVA

SECRETARIO EJECUTIVO

RECTORÍA

Jardín Infantil Departamental
CUERPO DE DOCENTES

El Carmelo

El Porvenir
El Tabor
SEDES

La Aurora

Nazareth
San Isidro Alto
San Isidro Bajo

Santo Domingo Savio
San Juan Evangelista

Fuente. Autores
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1.2 Caso de negocio (Business Case)
El caso de negocio incluye toda la información necesaria para poder determinar si el
proyecto es viable o no en términos de inversión, es decir un análisis costo-beneficio que
permita justificar y establecer el alcance del proyecto.
1.2.1 Antecedentes del Problema
“La educación en Colombia es un derecho que debe ir dirigido a toda persona desde los
primeros años de vida hasta la culminación del bachillerato según lo decreta la CPC en
sus artículos 64 y 67, así lo reitera el gobierno del Presidente Juan Manual Santos, al
proponer que todos los niños, niñas y jóvenes colombianos, independiente de su condición
de género, el lugar donde residen, la raza que les caracteriza, la situación socioeconómica
que afrontan, y demás aspectos que denoten diferencias, puedan tener las mismas
posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir sus estudios con buenos
resultados educativos”.( Plan sectorial, 2010-2014, p 63)
La calidad de la educación está relacionada con múltiples factores: las metodologías
de enseñanza y aprendizaje, la capacidad e infraestructura institucional y la manera en que
estén articulados los niveles de formación a través de la cual se hace explícito que la
educación de calidad es un derecho al que todos los ciudadanos deben acceder.
“Sin embargo, la realidad refleja resultados contrarios, que llevan a realizar un riguroso
análisis sobre las causas de situaciones como deserción escolar, mal desempeño en
pruebas de conocimiento estatales (saber PRO, PISA), baja calidad en la educación,
analfabetismo y delincuencia en la población infantil y juvenil en el país; frente a este
último punto, los estudios internacionales coinciden en señalar que cuanto mayor es la
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calidad académica de la escuela, menor es el nivel de delito y delincuencia de sus
integrantes”. (Jaitman, 2015)
“En términos generales, los factores que impulsan el abandono escolar, son
ocasionados por dificultades de aprendizaje (por problemas de nutrición, desarrollo de
actividades laborales a edad temprana o cuidado de hermanos menores), desempleo de los
padres, la falta de calidad de la educación recibida por posesión insuficiente de recursos”.
(El tiempo, 2012).
Gráfica 2. Estudiantes con desvinculaciones

Fuente: Ministerio de educación

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 21

Gráfica 3. Estudiantes con desvinculaciones

Fuente: Ministerio de educación

“En cuanto a los constituyentes de deserción asociados a las condiciones de las
instituciones educativas, la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE) del
Ministerio de Educación, realizada en el 2010, resalta cuatro causales principales: la
distancia casa-colegio, condiciones de infraestructura que provocan zonas inseguras y con
alta probabilidad de accidentes y/o desastres naturales, discontinuidad en la oferta de
cursos y bajo uso de las TIC”. (ENDE, 2012)
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Gráfica 4. Estudiantes con desvinculaciones

Fuente: Ministerio de educación

“En ese sentido se encuentra conveniente que se pueda realizar una evaluación de
la capacidad institucional en los establecimientos educativos, de tal forma que se pueda
determinar en una primera instancia si se cuenta con capacidad suficiente para cumplir
con los requerimientos para el uso y apropiación de los sistemas de información; y en su
defecto, se puedan diseñar estrategias alternativas de acompañamiento para este tipo de
situaciones”. (Osorio, 2013)
“En términos de infraestructura educativa, en los últimos años el país avanzó en
mejoramiento y ampliación de espacios escolares, lo que permitió que entre 2006 y 2014
se crearán 12.732 aulas para cerca de 649.410 cupos con una inversión cercana a los 1,2
billones de pesos. Sin embargo, el país aún requiere mejorar espacios escolares,
especialmente en las zonas rurales y reubicar establecimientos educativos que se
encuentran en zonas de riesgo o afectados por los desastres ambientales”. (Plan sectorial,
2010-2014, p. 63)
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Gracias a las Pruebas SABER se hace visible la inequidad en la calidad educativa, y
con ella las enormes desigualdades entre unas poblaciones y otras. Por ejemplo, las
Pruebas SABER 2013 para 5º grado evidencian las desigualdades existentes entre las
zonas urbana y rural, así como entre los sectores oficial y privado. Las mismas pruebas
indican que el 67 % de los establecimientos educativos de la zona rural se ubican en las
categorías muy inferior, inferior y bajo, mientras que en la zona urbana este porcentaje es
de 44 %. Así mismo, en las categorías alto, superior y muy superior se encuentra el 11 %
de los establecimientos de la zona rural y el 32 % de la zona urbana; lo cual conduce a un
7,4 % de la deserción educativa en el sector rural frente a un 6,6 % de deserción en el
sector urbano del país. (Plan sectorial, 2010-2014, p 25)
“Los estudios muestran que las zonas rurales de Colombia presentan altas tasas de
trabajo informal, falta de competitividad, carencia de bienes públicos y un muy bajo logro
educativo. El analfabetismo en la población de la zona rural dispersa mayor de 15 años,
es del 12,5 %, cifra alta comparada con el promedio nacional de 3,3 %. Mientras que la
tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82 % en las zonas urbanas, en las
rurales es del 48 %; y los resultados de las Pruebas Saber 5, 9 y 11 en las zonas rurales
son sistemáticamente inferiores a los de las zonas urbanas”. (Martínez, Susana, Pertuz,
María Cecilia, Ramírez, Juan Mauricio, 2016)
“Características del medio rural disperso como el número cada vez más bajo de
estudiantes por grado, las largas distancias entre veredas y cabeceras municipales, o la
presencia de trabajo infantil durante las temporadas de cosecha, son problemas complejos
que requieren respuestas inmediatas”. La situación de la educación rural en Colombia, los
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desafíos del posconflicto y la transformación del campo, Martínez, Susana, Pertuz, María
Cecilia, Ramírez, Juan Mauricio, 2016.
Solo un 32 % de los hombres y un 36 % de las mujeres entre 18 y 24 años en zonas
rurales han terminado el bachillerato (o están cursando la educación superior). Esto
contrasta con las zonas urbanas, en donde el 63 % de los hombres y el 72 % de las mujeres
han terminado el bachillerato o la educación superior. Esto evidencia que quienes no han
culminado la educación media se encuentran en edad superior a la edad promedio por
grado educativo.

Gráfica 5. Grado escolar alcanzado por hombres y mujeres entre 18 y 24 años de edad

Último grado alcanzado de hombres y mujeres entre 18 y 24 años por zona

Fuente: Encuesta nacional de calidad de vidad año 2013

En la siguiente gráfica número 6, se evidencia la diferencia en los resultados de las
pruebas Saber 11 entre los hombres y las mujeres que están en el Sisbén, con respecto al
promedio nacional, el rezago es aún mayor en los hombres y las mujeres rurales de la
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población Sisbén, incluso con respecto a la población con Sisbén de las cabeceras urbanas.
En relación con la ilustración 6, también se observa que los hombres y mujeres de la zona
urbana, incluso los que estén en el Sisbén obtienen mejores puestos en las pruebas que la
población rural con Sisbén (un menor puesto en las pruebas Saber significa que se está
mejor posicionado).
Puntaje Pruebas Saber 11 de jóvenes SISBÉN
Gráfica 6. Resultados pruebas saber 11

Fuente: Ramirez (2013)

De este diagnóstico se derivan cuatro grandes problemas de la educación rural con
respecto a la educación en las zonas urbanas:
-

La baja matrícula en la educación básica secundaria y las bajas tasas de graduación
de la educación media o bachillerato, lo que refleja altas tasas de deserción.

-

Desigualdad en la calidad educativa, lo que se evidencia en el bajo rendimiento
académico de los estudiantes y en las “desventaja” de los pobladores rurales.
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-

Estudiantes con mayores edades al promedio por grado educativo, en las zonas
rurales y bajos niveles educativos. Recuperado de la publicación denominada
situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del posconflicto y la
transformación del campo. (Martínez, Pertuz, Ramírez, 2016).

-

Reducido acceso a la educación superior y altas tasas de deserción.
La alta tasa de deserción en la educación básica secundaria puede estar relacionada con

el trabajo infantil que en las zonas rurales, según auto reportes -que pueden estar
subestimados- llega al 9 % .Adicionalmente, el costo de oportunidad de asistir al colegio
aumenta después de los 13 años, cuando los niños empiezan a tener la fuerza para realizar
labores productivas y remuneradas como jornaleros o en sus propias parcelas durante las
cosechas, o en actividades como el transporte o la carga de bultos. En los estudios
realizados por la situación de la educación rural de Colombia se revela, también, que en
las zonas rurales los jóvenes tienen mayores costos indirectos relacionados con la
educación secundaria o media, ya que son necesarios más útiles escolares, herramientas,
alimentación y, sobre todo, debido al costo y al tiempo de transporte. Una educación que
no establece vínculos con proyectos productivos rurales, y que no desarrolla los
componentes de formación para el trabajo y una articulación efectiva con la educación
técnica y tecnológica, tiene una alta probabilidad de convertirse en irrelevante en el medio
rural.
Con respecto a la construcción de instituciones educativas, en el año 2014 el Ministerio
de Educación Nacional realizó a través del Sistema Interactivo de Consulta de
Infraestructura Educativa (Sicied) una encuesta que respondieron rectores sobre 9.176
sedes educativas que arrojaron datos como: “el 25,5 % de las sedes deben ser reubicadas
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o deben recibir adecuaciones porque se encuentran en situaciones de riesgo como
inundaciones. Además, Cerca del 78 % de las sedes que respondieron la encuesta se
encuentran en el sector rural. Esto se relaciona con deficiencias en la disponibilidad y
prestación de los servicios públicos, donde 2,3% no cuentan con ningún servicio público,
5,5 % solo tienen pozo séptico, 2,5 % solo cuentan con energía eléctrica, otro 0,4 % solo
cuenta con un servicio público y al 87,2 % le falta al menos uno de los servicios por los
que se indagó. Nótese que los peores resultados de calidad y de deserción escolar se
encuentran en el sector rural”. (Martínez, 2016)
Los planteamientos sobre educación rural contenidos en el primer punto de los
acuerdos de La Habana, plantean la cobertura universal con atención integral a la primera
infancia, la implementación de modelos flexibles de educación preescolar, básica y media,
la construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura
educativa rural, la disponibilidad de personal docente calificado y el acceso a tecnologías
de información. (Martínez, Susana, Pertuz, María Cecilia, Ramírez, Juan Mauricio, 2016)
Para alcanzar este objetivo se hace necesario vencer la inequidad que hoy existe y
garantizar las mismas oportunidades educativas a aquellas poblaciones excluidas de una
educación de calidad.
En este sentido, el Programa de Educación Rural, PER, diseñado por el gobierno
nacional para atender a la población estudiantil en todos los niveles, otorgando recursos
para la ampliación, adecuación, construcción, reconstrucción y dotación de
establecimientos educativos para que los niños y jóvenes de zonas urbano marginales,
rurales, de frontera y afectadas por desastres naturales y situaciones de violencia, cuenten
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con mejores condiciones para su acceso y permanencia escolar y se reduzcan las brechas
en cobertura y calidad.
“A partir del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 143, se logró la ampliación de

aplicación de los recursos de Ley 21, que pueden ser destinados a infraestructuras rurales
y urbanas, dando prioridad a la atención de emergencias, autos de la Corte, atención a
población desplazada y para establecimientos educativos que no cuentan con educación
media. Se financian específicamente obras de construcción de salones de clase,
laboratorios y servicios sanitarios, así como la dotación básica de mobiliario escolar en el
salón de clases”. (Infraestructura y dotación - Proyectos Cobertura, 2012)
1.2.2 Descripción del Problema
La siguiente gráfica 7, denominada árbol del problema, permite identificar de una
manera más didáctica y práctica las posibles causas que conllevan a la falta de cobertura
e infraestructura existente en mal estado, y los respectivos efectos que traen los mismos.
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Árbol de Problema
Gráfica 7. Árbol del problema del proyecto
Resultados bajos en
pruebas de medición
estatales

Niños (as) poco
preparados (as)

Región menos
competitiva a nivel
socioeconómico

Deserción Escolar

Aumento del
analfabetismo
infantil

Alta probabilidad de
accidentes y
enfermedades

Inseguridad para los
estudiantes y
empleados de la
escuela

Insalubridad por
malas condiciones
sanitarias

Baja calidad en la
educación otorgada

Reducción en el
número de
estudiantes recibidos

INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA DEL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA

Deficientes espacios
para la formación
educativa

Sistemas
constructivos
obsoletos

Elementos de la
escuela deteriorados

Infraestructura
Inestable

Carencia de
presupuesto y
donaciones por parte
del municipio

Entidades
municipales
desconocen el
problema

Fuente: Autores

No se sigue el
proceso
correctamente para
solicitar recursos

Baja disposición de
elementos para el
uso y servicio de la
escuela
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La escuela San Juan Evangelista, ubicada en la zona rural del municipio de
Ubalá, Provincia del Guavio Cundinamarca, es una sede que pertenece al Colegio
Departamental de Ubalá, actualmente presta servicios educativos solamente para grados
de primaria, con un total de 12 niños y niñas en edades desde los 6 a los 13 años, estos
niños deben compartir sus clases en dos salones con pocos materiales que la escuela les
puede brindar para el desarrollo de sus actividades diarias, por lo tanto no es posible
realizar una división de grado en la que puedan desarrollar temas y actividades adecuadas
para su edad y curso, los niños (as) reciben una educación en la que ven temas de dos
cursos en un año escolar.
Adicionalmente, la infraestructura del lugar tiene más de 70 años de antigüedad, sus
construcciones datan del año 1925, momento en el que el terreno era una casona ya
construida en un terreno donado por un habitante de la región, se fue adaptando salones
con el pasar de los años hasta su última modificación en el año 1975; los materiales usados
para esta construcción fueron bahareque (material utilizado en la construcción de
viviendas compuesto de cañas o palos entretejidos y unidos con una mezcla de tierra
húmeda y paja).
Debido al pasar de los años y al desgaste natural de los materiales de la construcción,
actualmente la escuela presenta bastantes deterioros en su estructura física como lo
evidencia el registro fotográfico de sus instalaciones, en el cual se observa humedad,
agrietamiento, vidrios rotos, puertas descompuestas, sistema sanitario deteriorado y
sistema eléctrico descompuesto, lo que constituye el aumento de riesgo para los usuarios
que acuden a recibir y a otorgar una educación en lo posible a diario, a sabiendas del
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peligro que puede significar para sus vidas y para su salud el estado en el que se encuentra
la escuela.

Anualmente, se hace difícil aumentar el número de estudiantes debido a que la
utilización del espacio no permite la acogida de un mayor número y las condiciones de su
infraestructura no son confiables para mantener la vida y salud de los estudiantes, como
lo piensan los padres de familia.

Los elementos básicos para el servicio educativo con los que opera la escuela en la
actualidad, provienen de donaciones del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica
y Social), sin embargo, la institución no ha recibido una actualización en estos y han tenido
que trabajar con los mismos elementos desde hace aproximadamente 20 años, los
utensilios de cocina, algunos materiales y elementos educativos, son producto de
donaciones de los padres de familia de los niños que habitan en la vereda.

Los elementos que dispone actualmente la escuela son:


Cinco portátiles entregados por el gobierno hace 4 años, actualmente se encuentran
en mal estado por falta de mantenimiento.



Libros de propiedad de la profesora a cargo (uno de matemáticas y uno de lenguaje)



Una fotocopiadora en malas condiciones



Un tablero acrílico de 1m x 80cm



Tres pupitres en malas condiciones



Tres mesas en malas condiciones



Dos balones de baloncesto y uno de futbol dañados
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Los niños tienen que llevar su propio vaso, plato y cubierto



No cuenta con material didáctico (globo terráqueo, biblioteca digital, material de
preescolar, mapas, juegos didácticos), lo cual dificultan el desarrollo de actividades
con mayor calidad.

Figura 1. Pupitres y tableros de la escuela

Fuente junta de acción comunal

Figura 2. Depósito de la escuela

Fuente junta de acción comunal
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Figura 3. Elementos de cocina de la escuela

Fuente junta de acción comunal

La distribución espacial de la escuela se divide en:


Dos salones de clase de 56 m2 cada uno, en imágenes anteriores se puede observar,
vidrios rotos, muros agrietados y cubierta deteriorada



Un salón donde se encuentran los computadores, la impresora y la fotocopiadora



Tres baños (uno de profesores, uno de niños y uno de niñas)



Un comedor y una cocina en condiciones precarias según material fotográfico



Pisos levantados y puertas desajustadas



Un campo deportivo pequeño ubicado al frente de la escuela, el paso de una vía
principal con alto nivel de tránsito de vehículos pesados divide a estos dos terrenos,
lo cual dificulta la práctica de actividades lúdicas y deportivas de los estudiantes,



La escuela no cuenta con laboratorio de química, sala de informática, biblioteca y
conectividad a internet.
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Figura 4. Fachada principal de la escuela

Fuente junta de acción comunal
Figura 5. Cielo raso en malas condiciones

Fuente junta de acción comunal

Figura 6. Baterías sanitarias en malas condiciones

Fuente junta de acción comunal
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Figura 7. Vidrios rotos en ventanas

Fuente junta de acción comunal

Figura 8. Cocina en condiciones precarias

Fuente junta de acción comunal
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Figura 9. Puerta obsoleta

Figura 10. Humedad en fachada

Fuente junta de acción comunal

Fuente junta de acción comunal

Escuelas de la zona rural de Ubalá

Tabla 1. Escuelas de la zona rural de Ubalá

VEREDA
San Juan
San Isidro
San Isidro
Sagrado
Corazón
El Carmelo
San Roque

ESCUELA
San Juan Evangelista
San Isidro Alto
San Isidro Bajo
El Tabor
E Carmelo
La Aurora

Fuente. Junta de acción comunal

En la anterior tabla 1 suministrada por el presidente de la junta de acción comunal el
señor Hugo González, se observa que cada vereda cuenta con una escuela para la
educación primaria, la educación secundaria es sesgadamente impartida en solo cuatro
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colegios en la zona urbana (incluyendo el colegio municipal del que es sede la escuela);
este hecho genera inconvenientes a los habitantes de la vereda San Juan (donde está
ubicada la escuela), debido a las distancias en el traslado de los estudiantes desde sus casas
al colegio para tomar clases de bachillerato, siendo esta una de las causas del aumento en
la deserción estudiantil en el área rural del departamento.
Únicamente los colegios de educación secundaria del municipio poseen laboratorios
de informática aceptables, los cuales requieren de actualización a las nuevas tecnologías
de la informática, y la comunicación.
De acuerdo a lo anterior se plantean los siguientes interrogantes:
¿Cuál será el impacto costo – beneficio de la intervención de la escuela?
¿Cuál será el mejor plan para intervenir desde el punto de vista de la gerencia de
proyectos?
¿Es factible realizar la construcción de la escuela para mejorar la calidad en la educación?
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1.2.3. Objetivos del Proyecto
Árbol de Objetivos
Grafica 8. Árbol de objetivos del proyecto
Resultados altos en
pruebas de medición
estatales

Baja probabilidad de
accidentes y
enfermedades

Seguridad para los
estudiantes y
empleados de la
escuela

Óptimas
condiciones
sanitarias

Niños (as) bien
preparados (as)

Región más
competitiva a nivel
socioeconómico

Disminución en la
deserción Escolar

Disminución del
analfabetismo
infantil

Alta calidad en la
educación otorgada

Aumento en el
número de
estudiantes recibidos

ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DE ELEMENTOS PARA EL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA DEL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA

Contar con espacios
para la formación
educativa

Sistemas
constructivos
vigentes de acuerdo
a normatividad

Elementos de la
escuela en óptimas
condiciones

Infraestructura
Estable

Disponibilidad de
presupuesto y
donaciones por parte
del municipio

Aumento de
participación de
entidades
municipales

Fuente: Autores

Se sigue el proceso
correctamente para
solicitar recursos

Disposición de
elementos para el
uso y servicio de la
escuela
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Objetivo General
Obtener adecuadas condiciones de infraestructura y de elementos para el servicio
educativo en la Escuela San Juan Evangelista del municipio de Ubalá Cundinamarca.
Objetivos Específicos


Contar con espacios de infraestructura estable de acuerdo a la normatividad, para
una cobertura educativa de calidad.



Disponer de dotación educativa en óptimas condiciones para el uso y servicio de
la escuela



Aumentar la participación de entidades municipales para lograr disponibilidad del
presupuesto requerido.

1.2.4 Descripción de Alternativas
El árbol de objetivos que se observa en la gráfica 8- página 39, permite determinar y
evaluar las alternativas de mayor impacto frente a la problemática establecida.
Después de realizar el análisis de las causas, las cuales se transforman en los posibles
medios de solución en el árbol de objetivos, se contemplan tres (3) alternativas descritas
a continuación:
Alternativa 1: Efectuar una nueva construcción de la escuela incluyendo dotación de
elementos necesarios para su funcionamiento. Esta alternativa se describe según su
impacto, en los siguientes criterios de selección:
Social: la población se beneficiará de una novedosa infraestructura que cumple con las
expectativas y necesidades de estudiantes y profesores actuales y futuros.
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Económico: se requiere realizar un análisis a profundidad del costo de materiales y
elementos para la construcción, así como también la adquisición de maquinaria y mano
de obra.
Ambiental: Requiere un mayor uso de recursos naturales (agua, madera, carbón, etc.), se
debe tener un plan de manejo ambiental para el buen uso de los desechos de construcción.
Tiempo: el tiempo de ejecución de ejecución podría ser entre 6 a 8 meses.
Alternativa 2: Remodelación con refuerzo estructural incluyendo dotación. Esta
alternativa se describe según su impacto, en los siguientes criterios de selección:
Social: Los estudiantes y profesores actuales y futuros, tendrían una infraestructura más
segura y resistente.
Económico: Se debe tener en cuenta el costo de materiales y elementos para el refuerzo
estructural, así como también la adquisición de maquinaria y mano de obra.
Ambiental: Se debe contar con un plan de manejo de desechos y uso de recursos naturales
disponibles.
Tiempo: El tiempo de ejecución de ejecución podría ser entre 3 a 5 meses.
Alternativa 3: Solo dotación. Esta alternativa se describe según su impacto, en los
siguientes criterios de selección:
Social: Proporciona un mínimo beneficio a la población mejorando un poco la educación
recibida; sin embargo la probabilidad de que la infraestructura deteriorada colapse, sigue
sin resolverse.
Económico: No requiere de una mayor inversión.
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Ambiental: Pese a que se podrían presentar desechos, el impacto ambiental es mínimo.
Tiempo: El tiempo de ejecución de ejecución podría ser entre 1 a 3 meses.
1.2.5 Criterios de Selección de Alternativas
Los criterios de impacto tomados para la selección de la mejor alternativa, son
estudiados en el ámbito social, económico, ambiental, factibilidad técnica y tiempo, a
dichos criterios de evaluación y selección, mencionados a continuación, se les asignó un
porcentaje para identificar el grado de relevancia con respecto al objetivo central fuente
del proyecto:
SOCIAL 30%


Número de personas beneficiadas.



Impacto positivo en la calidad de la educación que deben recibir los estudiantes.



Oportunidad de capacitación a más personas.

ECONÓMICO (COSTOS) 20%


Valor total de la ejecución del proyecto.



Cantidad y valor de costos y gastos intervinientes en la ejecución.



Costo a incluir por generar soluciones a niños que actualmente hacen uso de
instalaciones del colegio.

AMBIENTAL 10%


Uso correcto del terreno o suelo sin invadir vegetación.



Manejo de escombros para evitar problemas de insalubridad en usuarios del
colegio.
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Evitar que sea un área natural protegida o rica en flora y fauna.

FACTIBILIDAD TÉCNICA 30%


Realizar estudios determinados que permitan hacer una planificación correcta del
proyecto teniendo en cuenta el espacio y/o localización del terreno.



Evaluar factibilidad, viabilidad y beneficio del proyecto.

TIEMPO 10%


Planificación detallada del tiempo de ejecución del proyecto teniendo en cuenta
disponibilidad de materiales, mano de obra y/o colaboradores.



Evitar que el tiempo de ejecución del proyecto influya negativamente en la
educación de los niños.

Con la definición de cada uno de los criterios que se analizaron en cada una de las
alternativas, se realizó la ponderación teniendo en cuenta los porcentajes designados
a cada criterio y el nivel de impacto en cada estrategia o alternativa, como sistema de
calificación, se emplearon los números del 1 al 5, a los cuales se les ha asignado el
siguiente significado: 1= Desfavorable/ Indiferente y 5= Favorable, cada calificación
al multiplicarse con el porcentaje designado a cada criterio, da como resultado un
números decimales, los cuales al ser sumados, proporciona el puntaje final de cada
alternativa, al final, con la comparación de estos resultados, se escoge la alternativa
con mayor puntuación, tal como lo demuestra la siguiente tabla número 2 criterios de
selección de alternativas:
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Tabla 2. Criterios de selección de alternativas

Alternativas

Efectuar una
nueva
construcción de
la escuela
incluyendo
dotación de
elementos
necesarios para
su
funcionamiento.

Remodelación
con refuerzo
estructural
incluyendo
dotación.

Criterios de selección de la mejor alternativa
Total
F.
Social Económico Ambiental
Tiempo Ponderación
Técnica
(1 a 5)*
30%
20%
10%
30%
10%

5

4

2

5

4

1,5

0,8

0,2

1,5

0,4

4

4,5

3

4

5

4,4

4,1

1,2
0,9
0,3
1,2
0,5
3
5
5
1
5
Solo dotación
3,2
0,9
1
0,5
0,3
0,5
Total Ponderación (1 a 5)* Siendo 1= Desfavorable/ Indiferente y 5= Favorable
Fuente: Autores

1.2.6. Análisis de Alternativas
Con la revisión de la anterior tabla en la que se refleja el impacto de cada criterio frente
a cada una de las alternativas, y los resultados obtenidos de la ponderación realizada según
parámetros previamente identificados; es posible determinar en la alternativa 1, los
mayores impactos se presentan en el área social y en la factibilidad técnica, obteniendo
puntajes de 1,5 y 1,5 respectivamente.
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En la segunda alternativa, los factores sociales y técnicos obtienen puntajes de 1,2 y
1,2 respectivamente.
En la tercera alternativa, los factores sociales y técnicos obtienen puntajes de 0,9 y 0,3
respectivamente.
Teniendo en cuenta los anteriores puntajes de cada alternativa, se puede determinar
que la mejor opción para cubrir esta necesidad es la alternativa 1: Efectuar una nueva
construcción de la escuela incluyendo dotación de elementos necesarios para su
funcionamiento.
1.2.7 Selección de Alternativa
Basados en los resultados arrojados por cada alternativa y el impacto de los criterios
de selección en cada una de ellas previo análisis, se concluye que para lograr el objetivo
desde el punto inicial teniendo en cuenta los recursos y medios actuales, es necesario
llevar a cabo la alternativa número uno, debido a que representa el mayor porcentaje de
las tres alternativas (4,4), esta genera un mayor aporte en la obtención de los fines que se
deben conseguir según lo muestra el árbol de objetivos.
1.2.8 Justificación
De acuerdo al análisis de las condiciones actuales de la institución en esta vereda y las
posibles alternativas presentadas anteriormente para llevar a cabo un proyecto que mejore
el ambiente educativo de los estudiantes de la actual escuela San Juan Evangelista, se
determina que la mejor opción es la demolición y construcción por fases sin alterar las
actividades de los estudiantes, presentando una serie de planes de gestión y estudios
necesarios para lograr tal fin, con esto, se pretende ser un canal que comunique y facilite
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todos los recursos necesarios de las entidades municipales mediante la presentación del
plan o propuesta, la cual dará a conocer el estado actual de la escuela, la necesidad y lo
que se requiere para dar cumplimiento al objetivo principal, unificando esfuerzos para
lograr un efectivo direccionamiento del proyecto que conduzca a entregar una institución
educativa digna en la que se pueda efectuar una educación más segura, con recursos
disponibles e incluyente para la población de esta vereda y veredas aledañas.
Esto por supuesto influirá positivamente en la calidad de vida de la población de este
sector, ya que con una institución renovada y equipada, muchos niños y niñas tendrán la
oportunidad de desarrollar habilidades desde sus primeros años de estudio, brindándole
bases y herramientas de calidad en su formación educativa de bachillerato, a la vez que
puede ser un espacio de preparación y formación para la población en general,
participando así, en el progreso del municipio.
La construcción del nuevo centro educativo será realizada en la vereda de San Juan
zona rural del municipio de Ubalá, debido a que la instalación educativa existente en esta
zona presenta problemas de estabilidad poniendo en peligro a docentes, estudiantes y
demás personas que frecuentan el lugar en horarios académicos. Esta vereda se convierte
en un punto estratégico, en la cual reuniría a niños y niñas de veredas cercanas como San
Isidro Alto, San Isidro Bajo, El Carmelo, Sagrado Corazón, San Roque y las veredas de
Heras y Hato Grande del municipio cercano de Gachetá. Esta construcción podría
beneficiar en un primer lugar a ciento doce (112) estudiantes, que en la actualidad no
reciben una educación de calidad al carecer de escenarios acordes para el buen aprendizaje
y desarrollo de la comunidad estudiantil.
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Dentro de los estudios realizados para la construcción del nuevo centro educativo se
pretende abarcar un área construida de 1.118,72 m2 distribuidas en 6 aulas de clase,
baterías sanitarias, biblioteca, cocina y comedor que pueda satisfacer de manera efectiva
la jornada continua que estandarizó el Ministerio de Educación, y áreas administrativas.
1.3 Marco Metodológico
El marco metodológico del proyecto establecido, permite orientar tanto al investigador
y al lector la forma o el tipo de datos que fueron necesarios para el logro de los objetivos
de la investigación donde se describen los distintos métodos o herramientas necesarias
para la obtención y recolección de información.
1.3.1 Tipos y Métodos de Investigación
La metodología utilizada en este proyecto es la combinación entre dos tipos de
investigación, la descriptiva, la cual identifica la realidad de la comunidad educativa tanto
de la escuela como de la vereda San Juan Evangelista y la explicativa en donde se ahonda
más hacia el origen del problema que está afectando el desarrollo desde lo intelectual hasta
la infraestructura de la escuela en mención.
Al tratarse de una propuesta de tipo descriptiva se tuvo en cuenta en la investigación
examinar todas las características sociales, educativas y locativas del entorno de la escuela
resaltando siempre el estado actual en el que se encuentran las instalaciones a nivel
constructivo y educativo; generando hipótesis sobre cómo se podría mejorar la
construcción en sus espacios para poder establecer zonas adecuadas a los estudiantes y así
poder mejorar el nivel académico de esta escuela.
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La fuente principal de la investigación fue directamente la docente encargada que
durante el desarrollo del trabajo aportó con su experiencia, información y vivencias las
diferentes soluciones que para ella serían las primordiales para la ejecución y aprobación
del trabajo, aquí nuevamente estaríamos utilizando hipótesis como técnica para avanzar
en el desarrollo del proyecto.
En cuanto a la técnica explicativa, la cual va completamente enlazada con la descriptiva
siempre se resaltó el estado actual de las instalaciones educativas, insalubridad por malas
instalaciones sanitarias y falta de elementos adecuados, lo cual dio los lineamientos para
establecer como conclusión que la no intervención en la construcción, la falta de
mantenimiento y dotación de las instalaciones reflejaba en los estudiantes un bajo
rendimiento educativo. Por lo anterior la intervención al establecimiento es primordial
para aportar a esta zona desarrollo y cambios significativos en la vida de los estudiantes y
atraer nuevos alumnos a estas instalaciones.
1.3.2. Herramientas para la recolección de información
Las herramientas utilizadas para la recolección de información del presente proyecto
son:


Observación directa



Entrevistas



Encuesta

En la observación directa, el equipo de investigadores se dirige a la localización de la
institución educativa para visualizar directamente las condiciones del entorno actual así
como la manera en que los usuarios y/o partes implicadas se desenvuelven en sus tareas
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diarias, este proceso será no invasivo, es decir que se cuenta con la aprobación de las
autoridades del plantel educativo para ejecutar la labor de visualización y extracción de
información y material probatorio como registro fotográfico para su posterior análisis.
Las entrevistas se realizan a las personas involucradas, responsables e influyentes sobre
la operatividad de la escuela, para conseguir información directamente de fuente
confiable, la cual es aprovechada para la elaboración de un diagnóstico más preciso. Se
trata también de generar un vínculo más cercano y confiable por medio del cual, la
comunidad participante identifique todo lo relacionado con la situación actual de la
escuela y pueda ser de gran apoyo tanto en la definición de la problemática como en la
generación de la solución más conveniente, reconociendo el interés y la motivación del
equipo investigador.
Las encuestas se realizan más específicamente a usuarios de la institución educativa
definida como foco de esta investigación, es decir estudiantes, padres de familia y
profesores, la aplicación de esta prueba permite a los investigadores obtener otros puntos
de vista entorno al objeto común de investigación, que genere otros elementos importantes
para el análisis de la situación actual. La aplicación de esta herramienta permite obtener
beneficios para la investigación al poder acceder directamente a la población afectada para
conocer sus opiniones y de esta forma obtener más elementos y/o criterios que permitan
realizar una propuesta más completa que abarque la solución de las problemáticas
presentadas en su totalidad; también es el medio para poner en conocimiento de las partes
directamente implicadas, el interés por generar un plan que lleve al mejoramiento de la
calidad de la educación recibida, lo que incentiva la colaboración y el compromiso de la
comunidad en general.
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1.3.3 Fuentes de Información
En el desarrollo del trabajo, se hace necesario el acceso a información de fuentes
primarias (Tesis, publicaciones y normas técnicas) y fuentes secundarias (Enciclopedias),
debido a que la combinación y búsqueda de estas fuentes permiten adquirir experiencias
y conocimientos y por ende poder establecer con ellas una ruta que conlleve a
conclusiones en pro del mejoramiento de la problemática planteada.
1.3.4 Supuestos y Restricciones
Supuestos:
Para llevar a cabo el proyecto se requerirá de donaciones por parte del municipio, que
permitan la construcción del centro educativo en la vereda de San Juan zona rural del
municipio de Ubalá Cundinamarca.
La comunidad del Municipio de Ubalá será un apoyo determinante durante la
investigación, ya que por medio de herramientas como encuestas, se conocerá sus
opiniones e información útil en el desarrollo del proyecto.
El proyecto deberá contar con profesionales y expertos con experiencia certificada para
asegurar la calidad del resultado final.
El terreno donde se realizará la construcción por fases es el mismo terreno donde
actualmente opera la escuela San Juan Evangelista.
Se pretende contar con el apoyo de la alcaldía, la oficina de planeación y la secretaria
de educación del municipio de Ubalá para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto.
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Se aspira entregar el plan y/o el diseño en donde se especifiquen todos los parámetros
de forma detallada para proceder con la financiación, contratación y compra de los
recursos necesarios para realizar la construcción de la institución educativa.
Restricciones:


Alcance:
El proyecto debe cumplir con las especificaciones y requisitos dispuestos en la

normatividad aplicable.
El proyecto debe desarrollarse bajo la aplicación de la metodología PMI.
Cumplir con el objetivo principal, obtener adecuadas condiciones de
infraestructura y de elementos para el servicio educativo en la Escuela San Juan
Evangelista del municipio de Ubalá Cundinamarca.


Tiempo:
El proyecto debe entregarse dentro del tiempo acordado con el patrocinador y

usuarios finales.
Los informes de avance deben aplicar las métricas planeadas para establecer los
resultados realizados, dentro de los límites de control.


Costo:
El proyecto debe cumplir con el presupuesto asignado por el patrocinador.
El proyecto debe asegurar una adecuada administración de la inversión en la

planeación y desarrollo de todas las actividades.
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1.3.5 Marco Conceptual Referencial
La elaboración y presentación del diseño para la construcción y dotación de una
institución educativa en la vereda de San Juan, municipio de Ubalá, se basa en la
metodología PMI, que es “La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
(Guía del PMBOK®) — Quinta Edición, la cual proporciona pautas y conceptos
relacionados con la dirección de proyectos.
Los procesos están relacionados y enfocados siempre en la responsabilidad social que
según la definición de la norma ISO 26000 “es la responsabilidad de una organización
ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el
medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético”. Expoknews (2008).
En efecto, la planeación y ejecución del actual proyecto se realiza bajo los lineamientos
descritos y conocidos a nivel intencional como PMI, obteniendo siempre un enfoque de
responsabilidad social ya que el impacto que generará el proyecto se describirá en
beneficio proyectivo a la población y no en términos monetarios directamente.
El proyecto se desarrolla en fases tanto en la parte administrativa como en la ejecución
de la obra o construcción de la institución, dejando claro en cada una de ellas el valor que
se va a invertir, los documentos o entregables y el grupo de profesionales que interviene
durante la ejecución del proyecto.
La investigación se efectúa sobre el estado actual de los predios en los cuales se
realizará la construcción de la institución para determinar las necesidades educativas y
estilo de vida de los habitantes de la zona del municipio de Ubalá, la cual orientará la
construcción de los diseños o entregables y el presupuesto necesarios para el desarrollo
del proyecto, se tendrá en cuenta normas que hagan parte de este proceso para las licencias
y demás trámites administrativos y para un mayor conocimiento en el tema, se consultará
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el decreto número 449 de Octubre 31 de 2006, “Por el cual se adopta el Plan Maestro de
Equipamiento Educativo de Bogotá Distrito Capital”, el cual se encuentra vigente. Es
importante resaltar que, aunque este decreto aplica para la ciudad de Bogotá, maneja
dimensiones y zonificación de espacios mínimos para el funcionamiento adecuado de
instituciones educativas tanto de primaria como de bachillerato.
En el desarrollo de los planes y diseños requeridos para efectuar la construcción de la
institución educativa, se tendrá en cuenta la aplicación del modelo “escuela multigrado o
escuela unitaria”, un modelo de educación aceptado y puesto en práctica para el sector
rural de Colombia bajo el direccionamiento de un esquema pedagógico conocido como
“Escuela Nueva” del Ministerio de Educación; con base en esto es importante tener
presente este modelo educativo a razón de que actualmente la población estudiantil
corresponde a menos de diez niños por cada grado en primaria y están bajo el
direccionamiento de uno o dos profesores.
Como objeto de estudio también se tuvo en cuenta la situación actual de la educación
en Colombia y cómo afecta el entorno y los espacios sin diseños adecuados en los
diferentes inmuebles educativos repercutiendo en los alumnos y profesores; por lo anterior
es importante resaltar un artículo de la revista Dinero publicado en 2016, en donde según
estudios, “en Colombia el deterioro y las condiciones de la infraestructura educativa de
escuelas y colegios, en general, son lamentables, y por lo mismo, son un obstáculo para la
calidad de la educación, la felicidad y permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo y, de acuerdo con mi experiencia, afecta las condiciones laborales de los
docentes y su capacidad de innovar y mejorar los procesos educativos en el aula.”
Martínez Pérez (2016).
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2. Estudios y Evaluaciones
En este capítulo se hablará del estudio de mercado y estudio técnico, importante para
evaluar la viabilidad del proyecto.
2.1 Estudios de Mercado
Dentro del estudio de mercado, se evaluará la población del municio de Ubalá, para
determinar la viabilidad del mismo y con ello poder cuantificar la población estudiantil
que será beneficiada por el mejoramiento de la infraestructura educativa.
2.1.1 Población
Ubalá es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia del
Guavio, se encuentra a 126 km al oriente de Bogotá, a una altura de 1.949 m.s.n.m. Su
nombre en muisca significa lugar de la falda o lugar de la pendiente. Ubalá tiene una
extensión de 50.481 hectáreas, de las cuales 129 pertenecen al área urbana y 50.378 al
área rural. Su población, según cifras del DANE es de 10.467 habitantes, de los cuales
1.283 pertenecen a la cabecera municipal y los restantes 9.184 habitantes pertenecen a la
zona rural.
La institución educativa que servirá de plaza o eje del proyecto es la Escuela Rural San
Juan Evangelista ubicada más exactamente en la vereda de San Juan occidente de la zona
A de Ubalá, limita con las veredas de San Luis, El Carmelo y San Isidro, a continuación
su ubicación político – administrativa de las veredas en el municipio de Ubalá.

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 56

Figura 11. Mapa del municipio de Ubalá

Fuente: Jurisdicción de Corpoguavio

Con el proyecto se beneficiarán niños (as) y jóvenes de la vereda de San Juan, la cual
tiene en la actualidad 123 habitantes de los cuales 30 se encuentran con edades entre los
6 a los 24 años, al contar con instalaciones amplias y especialmente diseñadas, para el
desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas propicias de la educación primaria y
secundaria, de igual manera la institución educativa permitirá manejar jornada diurna y
nocturna y así poder otorgar oportunidades a las personas interesadas a tener acceso a la
educación secundaria.
“Los 3.751 habitantes, es decir el 35% de la población total de Ubalá corresponde a
niños (as) y jóvenes, podría decirse que esta cantidad repartidos de manera uniforme entre
las 50 veredas que conforman el municipio es un total de 76 personas, y esto multiplicado
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por 4, (valor promedio para incluir la población flotante), de las veredas cercanas de la
institución, las cuales se pretende acoger y proporcionar educación, serían alrededor de
300 personas en términos aproximados las que se estarían beneficiando del presente
proyecto” (Sitio web DANE); también será un espacio de formación y desarrollo para los
habitantes de Ubalá, interesados en acceder a capacitaciones en diferentes áreas de
acuerdo a la necesidades y exigencias de las mismas con el apoyo de la alcaldía municipal
a través del desarrollo de programas de fomento en los que se permita incluir a la
población en su totalidad y otorgar participación y herramientas para construir progreso,
proporcionar una mejor calidad en la educación con espacios sanitariamente apropiados
como primera medida, reducir el índice de deserción escolar, generar más oportunidades
de formación a los jóvenes para el correcto uso de su tiempo libre y de ésta forma reducir
el índice de inseguridad y delincuencia.
2.2 Estudio Técnico
Este estudio, permite identificar de qué manera será construida y dotada la escuela
San Juan Evangelista, donde se puede evaluar y determinar los espacios que serán
construídos para ayudar a ejercer una educación de calidad.
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2.2.1

Diseño Conceptual del Proceso o Bien o Producto

El proyecto en mención establece una propuesta de diseño para la construcción y
equipamiento de la escuela San Juan Evangelista, ubicada en la vereda de San Juan,
zona rural del municipio de Ubalá, que acoge y brinda actualmente educación a
población estudiantil de primaria, mediante el formato de educación unitaria, que es
un modelo educativo dirigido a niños de zonas rurales y marginales del país. En la
siguiente gráfica 9, se observa el plano del terreno de la escuela, donde se ejecutará el
proyecto.
Figura 12. Mapa ubicación general de Ubalá

Fuente: Mapas google
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Grafica 9. Plano localización de terreno

Fuente. Autores

Cabe señalar que en el lote número 2, se encuentra la cancha deportiva de la institución,
sobre la cual, se instalarán unos contenedores previamente adecuados, provenientes de
recursos del municipio, en donde se trasladarán temporalmente pupitres, tableros y
materiales existentes para la ejecución de las clases durante el tiempo de construcción de
la institución educativa. El lote número 1, corresponde al lugar donde se construirá la
nueva escuela, brindando los espacios y elementos adecuados, para el desarrollo de las
actividades académicas de la población.
Para la elaboración de los estudios de suelos, planos arquitectónicos, planos
estructurales, planos hidráulicos y eléctricos, se seguirá la norma técnica Colombiana
NTC 4595-4596, ya que establece los requisitos para el planeamiento y diseño físicoespacial de nuevas instalaciones escolares orientado a mejorar la calidad educativa
basados en las condiciones y factores locales, regionales y nacionales.
El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) describe las normas urbanísticas y
arquitectónicas del uso del suelo del sector.
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El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el cual debe aplicarse en
la instalación del sistema eléctrico
NSR10 (Norma de Sismo Resistencia), norma técnica que reglamenta las construcciones
a nivel estructural y niveles de tolerancia favorables frente a los sismos.
En lo correspondiente a la dotación o equipamiento de la escuela, se implementará el
Manual de Lineamientos Estándar para Proyectos de Dotación Educativa del Ministerio
de Educación Nacional y las normas aplicables tales como el Acuerdo 038 del 2016 –
DNP, Ley 1530 del 2012, Resolución 10281 de 2016, Ley 715 de 2001, sobre las cuales
se construyen especificaciones técnicas que se deben llevar a cabo en ambientes escolares
como el de estudio.
La construcción y el desarrollo del proyecto del centro educativo se ubicará en el lote
No 1 se plantea el desarrollo total del proyecto en un solo piso como funciona actualmente
la escuela y en el lote No 2 se dejará ubicado el campo deportivo y se conservará la capilla
que actualmente está construida en este espacio.
Se realizó un plano de zonificación por ambientes pedagógicos basados en la norma
técnica Colombiana NTC 4595, en donde se identifican los principales y más importantes
usos los cuales se van a aplicar al diseño de la construcción de la escuela como se observa
en el bosquejo arquitectónico figura 13.
Se dividieron los espacios en dos partes; el primero es el ambiente pedagógico básico
en donde se intervienen los salones, biblioteca, circulaciones y campo deportivo
calculando el área mínima de ocupación de un estudiante por 2 m2 y siempre basándonos
en realizar actividades para grupos de 45 a 50 personas máximo.
El segundo es el ambiente complementario como son los servicios de baño, sala de
profesores, oficinas administrativas, capilla, cocina y comedor.
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Estos espacios fortalecen el funcionamiento de la escuela por lo tanto los dejamos
agrupados y conectados por medio de corredores perimetrales que hacen que la circulación
sea continúas ayudando a una óptima evacuación.

Figura 13. Plano zonificación de la escuela a construir

Fuente: Autores

Se realizó un cuadro de áreas inicial en el cual se identifican los espacios que deben
quedar desarrollados arquitectónicamente en el proyecto tal como lo muestra la tabla 3.
Tabla 3. Cuadro de áreas

Cuadro de Áreas zonificación
Áreas Generales
Área Lote 1
Área Lote 2
Zonas Verdes
Ambientes pedagógicos básicos
Salón 1
Salón 2

m2
721,85
391,56
273,88
57,29
48,54

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 62

Salón 3
48,54
Biblioteca
57,29
Circulaciones
146,7
Campo Deportivo
341,89
Ambiente pedagógicos complementarios
Baños
23,71
Cocina y comedor
52,06
Sala de profesores y Oficinas Administrativas
52,06
Capilla
49,67
Fuente: Autores

Los siguientes son los elementos de dotación necesarios para facilitar y mejorar la
calidad educativa de la institución:


Mobiliario escolar: Sillas, mesas, pupitres, mesas comedor, biblioteca, tableros y
casilleros.



Material didáctico: Libros, ludoteca, didácticos preescolar y equipos deportivos.



Implementos básicos para funcionamiento: Equipos de cocina, manejo de
residuos, enfermería, extintores y equipos de atención de emergencias



Dispositivos electrónicos: Equipos de audio, computadoras, fotocopiadora,
impresora, proyectores, televisores, redes y seguridad.

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto
Con la ejecución de este proyecto el resultado final es la infraestructura o construcción
de la escuela San Juan Evangelista incluyendo la dotación de la misma.
La construcción de un solo piso se desarrollará en dos lotes enfrentados y divididos por
una vía lo cual hace que el proyecto arquitectónico deba distribuir los espacios de manera
que se organice y aproveche al máximo cada zona del terreno.
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Se proyecta construir 3 aulas amplias en donde en cada una de ellas puedan albergar
entre 45 y 50 estudiantes. Se manejará una altura de 3 metros de piso a techo para
optimizar la iluminación y ventilación de los salones.
Como uno de los servicios complementarios esta la construcción de la cocina y
comedor en donde muchos niños (as) y jóvenes principalmente de bajos estratos se verán
beneficiados.
Contará con zonas verdes, zonas deportivas, halles amplios de distribución alrededor
de todas las aulas.
Los espacios estarán dotados con los implementos necesarios para las diversas
actividades escolares siempre contando con los mejores acabados y especificaciones
técnicas; acompañados siempre de sus respectivas garantías.
2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado
El proyecto se desarrollará en tres fases como se observa en la siguiente gráfica 10, la
cual permite identificar cada una de las etapas a desarrollar durante el ciclo de vida del
proyecto.
Gráfica 10. Ciclo de vida del proyecto

Fuente: Autores
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2.2.4 Requerimiento Para el Desarrollo del Proyecto (Equipos, Infraestructuras,
Personal e Insumos)
Para desarrollar el proyecto debemos tener en cuenta los siguientes requerimientos:
El grupo de profesionales debe contar con un espacio óptimo y funcional para el
desarrollo de las diferentes actividades, por lo anterior debe contar con una oficina
debidamente dotada con equipos de cómputo y comunicación tales como, celulares,
portátiles, proyectores e impresoras y con los insumos básicos de papelería.
El personal a cargo del proyecto, es un grupo de profesionales idóneos que deben tener
conocimiento de elaboración de proyectos arquitectónicos o de infraestructura civil, los
cuales deben contar con criterios de evaluación para revisar y aprobar los estudios técnicos
entregados por los asesores externos especializados y a partir de estos entregables elaborar
un presupuesto inicial o base para la construcción del centro educativo.
Tabla 4. Listado de mobiliario y artículos de oficina

CHECK LIST ADMINISTRATIVO MOBILIARIO Y ARTICULOS OFICINA
V/TOTA
REFERENCI UN CAN
L incluye
UBICACIÓN
FOTO
A ARTICULO
D
T
V/UNIT
iva

RECEPCION Y
COMEDOR

Imagen de mc mobiliario
comercial
CUBICULOS
OFICINAS
PROFESIONALES
Y AUXILIARES
SALA DE JUNTAS

Imagen de muebles tapi
muebles

Mesa reuniones
de 1.0m de
diametro (4
puestos)

Und

1

$
600.000

$
600.000

Sillas
Interlocutoras
mesas de
reuniones

Und

5

$
250.000

$
1.250.000

Puestos de
trabajo o
escritorios en
madera grandes

Und

5

$
600.000

$
3.000.000

Und

1
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Mesa sala de
Juntas 8 puestos
Imagen de accesorios y
partes

$
2.000.00
0

$
2.000.000

Mueble en
madera (bife)

Und

1

$
800.000

$
800.000

Muebles
archivo

Und

3

$
700.000

$
2.100.000

Muebles
impresoras

Und

1

$
250.000

$
250.000

Impresora

Und

1

$
700.000

$
700.000

Ploter

Und

1

$
2.000.00
0

$
2.000.000

Computadores
portatiles

Und

6

$
1.700.00
0

$
10.200.00
0

Proyector

Und

1

$
1.800.00
0

$
1.800.000

Telefonos

Und

3

imagen de estorecali.blogspot.com

ARCHIVO
Imagen de grupo
tapimuebles

Imagen de
monografias.com

HALL OFICINAS
Imagen de
pymesyautonomos

Imagen de plotter chorro
de tinta
OFICINAS
PROFESIONALES
, AUXILIARES,
DIRECTIVOS Y Imagen de solutek
SALA DE JUNTAS informatica

SALA DE JUNTAS
Imagen de
computerhoy.com
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OFICINAS
PROFESIONALES
, AUXILIARES,
DIRECTIVOS,
SALA DE Y
Imagen de cast telecom
COCINA
productos

DIRECTIVOS Y
RECEPCION

Celulares

Und

2

$
80.000

$
240.000

$
800.000

$
1.600.000

Imagen de el país
Fuente. Autores

2.3. Estudio Económico y Financiero
En el estudio económico financiero, se realizará un análisis beneficio costo, el cual
permite determinar si el proyecto es viable con respecto a la inversión que se requiera.
En este apartado se incluirá los costos por fases y entregables del proyecto, para poder
establecer el presupuesto total que se requiere para su respectiva ejecución.
2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto
Tabla 5. Estimación de costos por fases del proyecto

PROYECTO FASE ENTREGABLE
0 COMPRA DE
EQUIPOS Y
ARRIENDO

MONTO $
EQUIPOS DE
OFICINA
ARRIENDO POR 7
MESES
Total Fase

1
DIAGNÓSTICO

1,1 ESTUDIO SOCIAL
1,2

REUBICACIÓN
ESTUDIANTES
Total Fase

2 GESTIÓN DEL
PROYECTO

$26.540.000
$17.500.000
$44.040.000
$5.523.920,44
$2.027.244,31
$7.551.164,75

2,1 INICIO

$17.258.238,61

2,2 PLANIFICACIÓN

$18.585.198,85

2,3

MONITOREO Y
CONTROL

2,4 CIERRE

$3.660.823,87
$1.100.937,50
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Total Fase
PRESUPUESTO
3,1 TOTAL
TOTAL
3
FINANCIACIÓN
Y
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN
COSTO-BENEFICIO

$1.339.090,91

3,3

ESTRATEGIA DE
FINANCIACIÓN

$3.001.448,87
$6.987.755,68

4,1

PERMISOS Y
LICENCIAS

$3.894.630,67

4,2

ESTUDIO DE
SUELOS

$3.265.669,19

4,3

PLANOS
ARQUITECTÓNICOS

$2.918.750,00

4,4

PLANOS
ESTRUCTURALES

$2.907.159,10

PLANOS
4,5 HIDRÁULICOS Y
ELÉCTRICOS
Total Fase

5
EQUIPAMIENTO
ESCOLAR

$2.647.215,90

3,2

Total Fase

4 ESTUDIOS
TÉCNICOS

$40.605.198,83

$4.277.159,10
$17.263.368,06

5,1

MOBILIARIO
ESCOLAR

$1.997.897,71

5,2

MATERIAL
DIDÁCTICO

$1.458.806,81

IMPLEMENTOS
5,3 BÁSICOS PARA
FUNCIONAMIENTO

$1.739.971,58

DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

$2.141.590,89

5,4

Total Fase

$7.338.266,99

TOTAL FASES DEL PROYECTO

$123.785.754.8

RESERVA DE CONTINGENCIA 5%

$6.189.287,74

RESERVA DE GESTION 5%

$6.498.752,13

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Fuente: Autores

$136.473.794,70
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Los costos de inversión del proyecto se realizaron con base a la estimación por tres
valores, el más probable, el optimista y el pesimista; los cuales se determinaron con
respecto a la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, de proyectos
similares y aportes de expertos sobre el tema. A continuación se observa una tabla con la
estimación total por cada fase o niveles de la EDT (estructura desagregada del trabajo) del
proyecto, la cual permite visualizar que entregable requiere de mayor o menor inversión.
Como se pudo observar en la tabla 6, la estimación del costo total por fases del proyecto
es de $123.785.754,8 (ciento veintitrés millones setecientos ochenta y cinco mil
setecientos cincuenta y cuatro pesos con ocho centavos moneda corriente) y un valor total
del proyecto sumando reserva de contingencia y de gestión, cada una del 5% del valor
total por fases del proyecto según lo estipula la gerencia de proyectos de $136.473.794,7
(ciento treinta y seis millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos noventa y cuatro
pesos con siete centavos).
2.3.2 Definición de los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto
Los costos de operación y mantenimiento que se estiman de la escuela San Juan
Evangelista una vez en funcionamiento se pueden observar en la siguiente tabla 6. Cabe
resaltar que los valores estimados por cada ítem o actividad de operación y mantenimiento
de la escuela fueron determinados teniendo presente los proyectos tipo del DNP
(Departamento Nacional de Planeación), enmarcados por el Ministerio de Educación
Nacional.
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Tabla 6. Estimación de costos de mantenimiento de la escuela

DESCRIPCIÓN

CANT

COSTO
MENSUAL

DOCENTES

2

$3.000.000

MANIPULADORA ASEO Y COCINA

1

$781.242

SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA

1

$150.000

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1

$200.000

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1

$30.000

CONECTIVIDAD Y TELEFONÍA

1

$100.000

INSUMOS DE ASEO

1

$70.000

INSUMOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES

1

$100.000

EVENTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

1

$100.000

VIGILANCIA

2

$1.562.000

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

1

$100.000

TOTAL

$6.193.242

Fuente. Autores

Según las estimaciones expuestas en la anterior tabla 6, se puede observar que el costo
aproximado de operación y mantenimiento de la escuela es de $6.193.242 (seis millones
ciento noventa y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos moneda corriente).
2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso
En el proceso de planificación de costos del proyecto se realizó análisis del flujo de
caja estimando una duración de 6 meses y medio desde el inicio de las actividades
preliminares hasta la entrega del proyecto; por lo anterior todos los gastos y costos de este
están proyectados a la duración del proyecto. El proyecto tendrá un costo de
$136.473.794. Ver tabla 6 estimaciones de costos por fases del proyecto.
2.3.4. Determinación de los costos de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los entes territoriales cuentan
con diversas fuentes de financiación para la construcción y dotación de infraestructura
educativa. Entre ellas se encuentran el Presupuesto General de la Nación (PGN), Sistema
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General de Regalías (SGR), Sistema General de Participaciones (SGP) y las Rentas
Propias.
De las anteriores fuentes de financiación que cuenta el municipio de Ubalá
Cundinamarca, para la realización y ejecución del proyecto es el sistema general de
participaciones el cual está constituido por los recursos que la Nación transfiere por
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades
territoriales, departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a
su cargo, en salud, educación; de los cuales destina del 100% el 58,5% para educación.
Es importante resaltar que los municipios les corresponde y compete dirigir, planificar
y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad; mantener la actual cobertura y propender a su ampliación;
promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en sus
instituciones.
Lo anterior garantiza que el proyecto denominado Diseño de la escuela San Juan
Evangelista del municipio de Ubalá Cundinamarca, será ejecutado por medio de la
inversión del sistema general de participaciones debido a que proporciona el 58,5% de los
recursos para educación.

2.3.5 Evaluación Financiera del Proyecto
La educación se concibe como el más poderoso instrumento de igualdad de la sociedad.
La educación no solo nivela, sino que abre puertas de progreso, y mejora la calidad de la
democracia. (Bases PND 2014-2018).
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La anterior frase de las bases del PND enmarca en su totalidad la importancia de llevar
a cabo la ejecución del proyecto en mención, y más que será ejecutado en la región rural
del país que por décadas ha sido la población más vulnerable de Colombia debido a la
desigualdad social y a la cruda realidad de la guerra.
Con la ejecución de la escuela se pretende atraer nuevamente a los niños de Ubalá que
según cifras de la junta de acción comunal más de 30 niños en edades entre 7 a 18 años se
encuentran sin educación debido a que prefieren trabajar en el campo o en la calle ya que
no ven de la educación un futuro que les proporcione una mejor calidad de vida; lo cual
genera en muchas ocasiones que estos jóvenes terminen escogiendo el camino de la
delincuencia engordando aún más las cárceles del país, que nos posicionan como el tercero
de América latina en población carcelaria.
Según estudio de la revista semana un preso en Colombia le cuesta al país 13 millones
mensuales multiplicado por el total de la población carcelaria al mes se requieren de
$132.000.000.000 (ciento treinta y dos mil millones de pesos). Si se hace un balance con
la anterior cifra, invirtiendo en proyectos de educación de calidad, se puede lograr una
Colombia más educada y por ende con un mayor crecimiento económico y social donde
se deje de invertir en las cárceles de Colombia y se invierta en proyectos que mejoren y
proporcionen una mejor calidad de vida.
2.4 Estudio Social y Ambiental
Este estudio también se convierte en una herramienta fundamental, el cual permite
determinar si el proyecto es viable frente a estos dos temas, de acuerdo con las normas
ambientales estableciendo los posibles impactos negativos que se pueden incurrir en el
medio ambiente y como éste afecta a la población en general.
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2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales
Al efectuar la matriz RAM durante las etapas del ciclo de vida del proyecto, se detectan
que los riesgos más comunes son incendio, sismo, incendio forestal, emisión de polvo,
derrame de líquidos contaminantes, si dichos riesgos se materializan, representa una
afectación de tipo medio y alto alterando la integridad en las partes involucradas o
interesados del proyecto, daños en instalaciones, ampliación en el tiempo y reajustes en
cronograma, lo que con toda seguridad representan sobrecostos en el proyecto, de los trece
riesgos identificados, seis son de alto impacto y seis representan un impacto medio, es por
esto que se deben tomar medidas de prevención y control que mitiguen al máximo el
impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Estas medidas de seguridad van desde la inclusión de jornadas de capacitación en temas
puntuales y específicos a todas las partes intervinientes, uso de implementos de seguridad
de acuerdo a las actividades que lo requieran acatando la normatividad competente,
control y reporte sobre acciones de prevención dentro de las funciones de cada cargo y la
participación en simulacros.
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Tabla 7. Categorización de impactos ambientales

Fuente: Autores
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Tabla 8. Plan de respuesta y acciones de tratamiento

Fuente: Autores
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Tabla 9. Categorización de los riesgos

Fuente: Autore
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas
En la siguiente gráfica número 11, se puede observar los recursos necesarios que son
utilizados para realizar cada una de las actividades del proyecto.
Gráfica 11. Flujo de entradas y salidas

Fuente: Autores
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2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM
Los resultados de la matriz P5 del proyecto “diseño para la construcción y
equipamiento de la escuela San Juan Evangelista de la vereda San Juan del municipio de
Ubalá”, muestran que en la categoría de sostenibilidad económica, el proyecto presenta
una flexibilidad para ajustar los requisitos inicialmente establecidos lo cual influye de
manera positiva en lograr un mayor grado de sostenibilidad que pueda aumentar el
beneficio social y mejorar los impactos ambientales; la economía local a su vez, se ve
beneficiada con la ejecución del proyecto a mediano y largo plazo al ser fuente de empleo
y capacitación en aspectos económicos, culturales y sociales; cuya finalidad es poder
ofrecer a la población de la región, mejores herramientas para ampliar fuentes económicas
de empleabilidad en su entorno.
En la categoría de sostenibilidad ambiental, como aspectos positivos a resaltar, el
proyecto no afectará la calidad del agua de la región al no ubicarse ninguna fuente hídrica
cercana al terreno de la escuela. Por otro lado, la posibilidad de realizar una comunicación
con el uso de otras herramientas como medios audiovisuales, teléfonos inteligentes y
computadores, permite reducir al máximo el uso innecesario de hojas en impresiones.
Sin embargo el proyecto genera emisiones de carbono, tiene un consumo de energía de
5.194,97 kWh y un consumo de agua de 164 m3 durante su ciclo de vida, siendo la etapa
de construcción la que representa el mayor consumo y gasto, generando afectaciones al
medio ambiente, esto puede contrarrestarse de alguna forma con el manejo adecuado de
los escombros, las buenas prácticas en la construcción y la implementación de actividades
de reciclaje y reutilización de los desechos en la etapa de puesta en marcha del producto
del proyecto.
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Por último en la categoría de sostenibilidad social, se resalta el manejo de políticas,
lineamientos, procesos e indicadores de medición contenidos en planes de gestión, para
construir y mantener relaciones laborales justas y equilibradas; se debe cumplir con las
exigencias legales en el uso de medidas, métodos e implementos de seguridad para
preservar la integridad física y mental de las partes interesadas e intervinientes dentro del
proyecto se tiene en cuenta el aprendizaje organizacional durante el desarrollo del
proyecto con el objetivo de instruir a los empleados en temas de importante consideración
para el desarrollo del proyecto, haciendo una inclusión a todo el personal correspondiente,
por medio del apoyo de charlas y capacitaciones; el proyecto ofrece oportunidades de
empleo sin restricción de raza, edad, religión o género, basando sus mediciones en las
capacidades y resultados de cada gestión; dentro del proyecto se propone y se condensan
las obligaciones, responsabilidades, clausulas, requisitos y beneficios en los contratos
celebrados con cada una de las partes vinculantes, ya sean inversionistas, asesores,
empleados, o proveedores, con el objetivo de establecer relaciones de compromiso,
honestidad y transparencia, y actuando siempre bajo el cumplimiento de la normatividad.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las categorías de
la Matriz P5:
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Tabla 10. Matriz P5
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Continuación tabla 10
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Continuación tabla 10
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Continuación tabla 10
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Continuación tabla 10
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Continuación tabla 10

Fuente: Material entregado por la docente Karen Soacha
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2.4.4. Cálculo de huella de carbono
La huella de carbono, es un indicador que nos permite medir de una u otra forma el
impacto sobre el calentamiento global, producido por las diferentes actividades
desarrolladas en los proyectos.
Por lo anterior para el proyecto en mención, se realizó el cálculo de la huella de carbono
especificando el consumo de energía y combustible necesario durante el ciclo de vida del
producto (Construcción Escuela).
Tabla 11. Huella de carbono en consumo de combustible

FASE

FUENTE DE CONSUMO

CANT

Km

DÍAS

SUB TOTAL
KM

GALONES

PLAN DE GESTION DEL
PROYECTO

VEHÍCULOS

1

128

48

6.129,6

175,131429

ESTUDIOS Y DISEÑOS

VEHÍCULOS

3

128

36

13.791,6

394,045714

PERMISOS Y
LICENCIAS

VEHICULOS

20

128

10

25.540

729,714286

ADQUISICIONES

VEHICULOS

20

131

4

10.496

299,885714

VOLQUETA

7

131

30

27.552

3061,33333

MINI CARGADOR

1

90

30

2.700

300

RETROEXCAVADORA

1

90

30

2.700

300

DOTACIÓN

VEHÍCULO

3

131

21

8.265,6

236,16

PUESTA EN MARCHA

VEHÍCULO

1

20

30

600

17,1428571

DEMOLICIÓN Y
CONSTRUCCIÓN

TOTAL
Factor
Total hasta
Dotación
Total Emisiones

5513,413333 GALONES
8,15 KgCo2eq/gl
5.496,27048 Galones
44.794,60441 KgCo2eq/gl
Fuente: Autores
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Gráfica 12. Huella de carbono en consumo de combustible

Galones

HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE
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Fuente: Autores

En la gráfica 12, se observa la gráfica del consumo de combustible del proyecto, en el
cual la fase de demolición y construcción se sigue manteniendo como el principal emisor
de kilogramos de carbono equivalente, un 66, 6 % de los 44.794,60 kgCO2eq.
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Huella de Carbono en Consumo de Energía
Tabla 12. Distribución de energía por aparato electrónico

FASE

PLAN DE
GESTIÓN DEL
PROYECTO

ESTUDIOS Y
DISEÑOS

PERMISOS Y
LICENCIAS

ADQUISICIONES

FUENTE DE
CONSUMO

CAN
T

HORAS
DIARIAS

DÍA
S

Kwh

SUB
TOTAL

COMPUTADORAS

6

8

48

0,0635

146,304

CELULARES

4

2

48

0,025

9,6

TELÉFONOS

5

8

48

0,025

48

PROYECTOR

2

2

48

0,1

19,2

IMPRESORA

3

8

48

0,37

426,24

BOMBILLAS
HORNO
MICROONDAS

6

3

48

0,015

12,96

2

2

48

1

192

NEVERA

1

8

48

0,098

37,632

CAFETERA

1

4

48

0,6

115,2

COMPUTADORAS

10

8

36

0,0635

182,88

CELULARES
TELÉFONOS

4
5

2
8

36
36

0,025
0,025

7,2
36

PROYECTOR

2

2

36

0,1

14,4

IMPRESORA

3

8

36

0,37

319,68

PLOTER

1

3

36

0,065

7,02

BOMBILLAS
HORNO
MICROONDAS
CAFETERA

6

3

36

0,015

9,72

2
1

2
4

36
36

1
0,6

144
86,4

NEVERA

1

8

36

0,098

28,224

COMPUTADORAS

3

8

5

0,0635

7,62

CELULARES
TELÉFONOS

5
5

2
8

5
5

0,025
0,025

1,25
5

IMPRESORA

3

8

5

0,37

44,4

BOMBILLAS
HORNO
MICROONDAS

6

3

5

0,015

1,35

2

2

5

1

20

NEVERA

1

8

5

0,098

3,92

CAFETERA

1

4

5

0,6

12

COMPUTADORES

5

8

4

0,0635

10,16

CELULARES

4

2

4

0,025

0,8

TELÉFONOS

5

8

4

0,025

4

IMPRESORA

3

8

4

0,37

35,52

BOMBILLAS

6

3

4

0,015

1,08
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DEMOLICICIÓN
Y
CONSTRUCCIÓ
N

DOTACIÓN

PUESTO EN
MARCHA

HORNO
MICROONDAS

2

2

4

1

16

NEVERA

1

8

4

0,098

3,136

CAFETERA

1

4

4

0,6

9,6

COMPUTADORES

1

8

240

0,0635

121,92

CELULARES

3

3

240

0,025

54

IMPRESORA

1

8

240

0,37

710,4

CAFETERA
HORNO
MICROONDAS

1

4

240

0,6

576

2

2

240

1

960

NEVERA

1

8

240

0,098

188,16

COMPUTADORAS

3

8

21

0,0635

32,004

CELULARES

3

2

21

0,025

3,15

TELÉFONOS

3

8

21

0,025

12,6

IMPRESORA

1

8

21

0,37

62,16

BOMBILLAS
HORNO
MICROONDAS

6

3

21

0,015

5,67

2

2

21

1

84

NEVERA

1

8

21

0,098

16,464

CAFETERA

1

4

21

0,6

50,4

COMPUTADORAS

2

8

30

0,0635

30,48

CELULARES

2

3

30

0,025

4,5

TELÉFONOS

2

8

30

0,025

12

IMPRESORA
HORNO
MICROONDAS

1

8

30

0,37

88,8

2

2

30

1

120

NEVERA

1

8

30

0,098

23,52

BOMBILLAS

15

3

30

0,015

20,25

Fuente. Autores

En la tabla número 12, se puede observar el consumo de energía en cada una de las
etapas del proyecto, siendo la fase de demolición y construcción el mayor aportante de
kilogramos de carbono equivalente, un 53, 3 % de los 665, 77 KgCO2eq, producidos en el
ciclo de vida del proyecto.
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Gráfica 13. Huella de carbono en consumo de energía

HUELLA DE CARBONO ENERGÍA
Kwh vs Fases del Proyecto
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Fuente: Autores

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental
Tabla 13. Estrategias de mitigación de impacto ambiental

PRINCIPALES
NOMBRE DE LA ACTIVIDADES
ESTRATEGIA
DE LA
ESTRATEGIA
Griferías con
ahorro de agua
PARÁMETROS
Sistemas de
DE DISEÑO
riego con la
reutilización de
aguas lluvias

PARÁMETROS
DE DISEÑO

DEMOLICIÓN

OBJETIVO

META

INDICADOR
(FÓRMULA
TIPO DE
DE
INDICADOR
CÁLCULO)

Minimizar la
obtención de
energía, agua
y residuos

Optimizar la
Verificación
utilización de de reportes de
agua en un 20% servicios de
en un año.
aguas.

Impacto

Uso de paneles
solares

Utilizar la luz
solar como
generador de
energía

Remplazar la
energía
mediante foto
celdas solares.

Consumo de
energía
durante 3
mesesconsumo de
energía con
foto celdas.

Impacto

Reciclar
materiales de
demolición

Reutilizar o
reciclar los
materiales
obtenidos en
la demolición
de la
construcción
existente

Reutilizar los
materiales
reciclados

Producto
Formato o
lista de
chequeo de
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materiales
reutilizados

MATERIALES
SUSTENTABLES

Diseño y
Construcción

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Capacitaciones

Diseñar y
Construir la
obra en su
estructura,
materiales y
Utilizar
sus procesos
materiales
de elaboración
sustentables
con productos
con
certificados
ambientales
Promover y
concientizar al
personal del
equipo de
Todo el
trabajo en la
personal debe
importancia de estar certificado
la
ambientalmente.
sustentabilidad
y medio
ambiente.

Lista de
proveedores

Producto

Número de
personal
certificado

Gestión

Fuente: Autores

Revisión y reporte:
Mediante informes o reportes en los comités de obra y diseño entregados por el equipo
de trabajo, los profesionales expertos realizarán el seguimiento de las actividades
ejecutadas de acuerdo a los parámetros impartidos bajo la construcción sustentable.
La metodología que se tendrá para la entrega de los reportes será definida por un
formato de revisión y reporte en donde el profesional encargado de ejecutar los estudios
téc nicos debe realizar una corta descripción de la actividad realizada; la revisión de este
documento debe ser verificado por el jefe inmediato el cual dejará observaciones de
mejoras. Este formato se socializará en los comités de diseño o de obra según el tema a
tratar.
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3 Inicio y Planeación del Proyecto
En este capítulo se anexan, todos los documentos referentes a los planes de gestión a
desarrollar para la ejecución del proyecto.
3.1 Acta de constitución del Proyecto (Project Charter)
La tabla número 14, muestra el acta de constitución del proyecto, lo cual siguiendo los
lineamientos del PMI, autoriza formalmente la existencia del proyecto en mención y por
ende se confiere al director del proyecto la respectiva autoridad para asignar los recursos
de la organización para realizar cada una de las actividades necesarias para el desarrollo
del proyecto.
Tabla 14. Acta de constitución del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO:

Diseño para la construcción y dotación de la
escuela San Juan Evangelista del municipio de
Ubalá Cundinamarca

CÓDIGO DEL PROYECTO:

GP-Ubalá-001

INICIADOR/PATROCINADOR
DEL PROYECTO:

Alcaldía Municipal //DNP – Secretaria de
Planeación

CLIENTE DEL PROYECTO:

Colegio Departamental de Ubalá

DIRECTOR DEL PROYECTO:
FECHA DE ELABORACIÓN:

23 de Marzo de 2017

ELABORADO POR:

Natalia C Caballero
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3.1.1 Propósito del acta de constitución del proyecto
Reconocer y consignar de manera resumida los objetivos y restricciones para llevar a
cabo la construcción y dotación de la escuela San Juan Evangelista en el municipio de
Ubalá teniendo en cuenta los recursos y limitaciones que intervienen en el cumplimiento
exitoso del proyecto.
3.1.2 Antecedentes, Propósito y/o Justificación del Proyecto
El propósito del proyecto se centra en poder brindar y generar unas adecuadas
condiciones de infraestructura y de elementos para el servicio educativo en la escuela San
Juan Evangelista. Con lo anterior se pretende lograr una educación de alta calidad, que
permita que la región sea cada vez más competitiva, con resultados altos en pruebas de
medición estatal y se aporte a la disminución en la tasa de analfabetismo y deserción
escolar.
3.1.3 Descripción de Alto Nivel del Proyecto, Producto(S) y Entregable(S)
El desarrollo del proyecto cumplirá con los siguientes entregables:
Diagnóstico
Estudio social
Reubicación de estudiantes
Gestión del proyecto
Planificación
Ejecución
Monitoreo y control
Cierre
Financiación y presupuesto
Presupuesto de obra
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Evaluación costo – beneficio
Estrategia de financiación dotación y equipamiento
Estudios técnicos
Permisos y licencias
Estudio de suelos
Planos arquitectónicos
Planos estructurales
Planos hidráulicos y eléctricos
Equipamiento escolar
Mobiliario escolar
Material didáctico
Implementos básicos para funcionamiento
Dispositivos electrónicos
Para el desarrollo del producto se cumplirá lo siguiente:
La escuela tendrá un área construida de 339,49 m2 repartidos de la siguiente manera:
 Tres salones: 154,37 m2
 Biblioteca: 57,29 m2
 Cocina-comedor: 52,06 m2
 Sala de profesores y oficina admiistrativa: 52,06 m2
 Baños: 23,71 m2
Cabe resaltar que la construcción se realizará teniendo en cuenta todas las normativas y
reglamentos regidos para instituciones educativas.
OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Criterio de
Éxito/Aceptación

Persona que Aprueba

Alcance:
Por
medio
de
la
construcción y dotación de
la escuela, poder brindar
adecuadas condiciones de
infraestructura
y
de
elementos para ejercer un

Obtener el cumplimiento de lo
dispuesto en los entregables Oficina de planeación
de la EDT:
municipal, alcaldía de
Ubalá
 Diagnóstico


Gestión del proyecto
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servicio
calidad.

educativo

de 
Financiación y
presupuesto
 Estudios técnicos


Equipamento escolar

Tiempo:
Oficina de planeación
El tiempo del proyecto se Cumplir con en el desarrollo
municipal, alcaldía de
estima en 6 meses y medio y/o ejecución del proyecto en
Ubalá,
Colegio
aproximadamente.
el plazo estipulado.
Departamental de Ubalá
Costo:
Cumplir con los costos
estipulados para la ejecución
Oficina de planeación
El costo total del proyecto del proyecto. En caso de
municipal, alcaldía de
es de: $123.785.754,8
elevarse los costos del
Ubalá
proyecto este no puede ser
superior al 5%.
Otros:
3.1.4 Requerimientos de Alto Nivel
Se construirá el colegio siguiendo las normativas y lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional.
El proyecto no debe superar en tiempo más de 145 días hábiles calendario.
El proyecto tendrá un costo no mayor a $123.78.754,8.
La escuela tendrá una cantidad de tres salones con un área total construída de 154,37
m2 .
La escuela tendrá una cocina comedor de un área aproximada de 52,06 m2, donde el
almacenamiento y distribución de alimentos debe cumplir con todos los estándares de
calidad impuestos por el ministerio de educación nacional.
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3.1.5 Requerimientos para la Aprobación Final del Proyecto
El proyecto cumpla a cabalidad con todos los paquetes de trabajo incluídos en el
primer nivel de la EDT: Diagnóstico, gestión del proyecto, financiación y presupuesto,
estudios técnicos y equipamento escolar.
3.1.6 Calendario Resumido de Hitos Claves
Hito

Fecha

Diagnóstico inicial y recolección de
16 de enero de 2018
datos
Gestión del proyecto

27 de enero de 2018

Financiación y presupuesto

12 de abril de 2018

Estudios técnicos

23 de abril de 2018

Equipamento escolar

20 de junio de 2018

3.1.7 Presupuesto Estimado y Fuente(S) de Financiamiento Resumidos
El presupuesto aproximado es de $136.473.794 incluye reserva de contigencia y de
gestión repartidos de la siguiente manera:


Diagnóstico: $7.551.164,75



Gestión del proyecto: $40.605.198,83



Financiación y presupuesto: $6.987.755,68



Estudios técnicos: $17.263.368,06



Equipamiento escolar: $7.338.266,99



Reserva de contigencia: $6.189.287,741



Reserva de gestión: $6.498.752,127

La fuente de financiación- sistema general de participaciones
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3.1.8 Interesados Claves

INTERESADO

ROL

Gerente del proyecto

Coordinar el proyecto exitosamente

Equipo de proyecto

Desarrollar el proyecto

Profesora encargada de la escuela
Patrocinador
Especialista de diseño
Especialista de estructuras

Suministrar información sobre estado
y funcionamiento de la escuela
Financiar el proyecto para su
ejecución
Orientar diseño del plano
arquitectónico
Orientar el diseño del plano
estructural

Profesional eléctrico

Orientar el diseño del plano eléctrico

Profesional hidráulico

Orientar el diseño del plano
hidrosanitario

Asesor externo Financiero

Orientar el presupuesto total y
evaluación costo - beneficio

Asesor gerencia de proyectos

Brindar soporte en la elaboración del
proyecto

Gestionar permisos en la vereda al
Representante de junta de acción
equipo de proyectos para la
comunal
recolección de información
Representante de alcaldía
municipal

Suministrar información necesaria
para el proyecto

Representante de oficina de
planeación e infraestructura

Suministrar información necesaria
para el proyecto

Representante de secretaria de
educación municipal

Suministrar información necesaria
para el proyecto

Fuente: Autores
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3.1.9 Supuestos de Alto Nivel
Del proyecto:
- Contar con el respaldo de la comunidad de la vereda San Juan Evangelista.
- Los estudios técnicos no cumplan con las especificaciones del lugar de estudio.
- Que en el esquema de ordenamiento territorial del municipio, el terreno no sea
habilitado para la construcción de la escuela.
- Contar con profesionales idóneos y con experiencia.
Del Producto:
-

La construcción sea impedida o atrasada por frecuentes lluvias en el municipio.
Los materiales empleados para la construcción no sean amigables con el medio
ambiente del lugar.
La escuela cumpla con los espacios mínimos requeridos por e ministerio de
educación nacional.

3.1.10 Restricciones de Alto Nivel

Alcance

Tiempo
Costo
Calidad
Recursos

Riesgos

El área construída de la escuela no debe ser inferior a 339,49 m2, para
que el desarrollo y ejecución del proyecto cumpla con brindar una
educación digna a los estudiantes de la escuela San Juan Evangelista
a través de una nueva infraestructura y dotación necesaria.
Que el desarrollo del proyecto se realice dentro del tiempo estimado
de 6 meses y medio, por lo cual no debe superar 145 días hábiles
calendario.
Que los costos no excedan el total del presupuesto planificado de
$136.473.794
Que el proyecto se realice en cumplimiento de las métricas y
estándares de calidad definidos.
Que el proyecto se desarrolle sin exceder los recursos estipulados
según el presupuesto.
Que la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en cada
una de las etapas de este proyecto, impliquen un mínimo impacto
sobre el cumplimiento del proyecto en cuanto a cronograma,
presupuesto e interesados.

3.1.11 Riesgos de Alto Nivel
Área de Riesgo

Riesgo

Impacto

Valoración

Mitigación
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Gerencial

Cambio de
gerente del
proyecto.

Reprocesos en la
dirección del
proyecto

Baja

Alcance

No haber dejado
claro desde el
inicio el alcance
del proyecto.

Desinformación
para el equipo de
trabajo y lentitud
en los procesos de
avance del
proyecto.

Baja

Tiempo

No cumplir con
los tiempos de
entrega del
proyecto.

Multas o sanciones

Teniendo
informes de
trazabilidad del
proyecto.
Claridad en la
proyección del
alcance y
comunicación
asertiva para el
equipo de
trabajo.

Media

Tener
cronogramas de
trabajos claros y
con tiempos
definidos para su
debido
cumplimiento.

Costos

Sobre pasar el
presupuesto.

Dejar inconcluso el
proyecto

Baja

Realizar la clara
proyección e
Incluir todos los
costos necesarios
para la ejecución
del proyecto.

Calidad

Que no se
apliquen las
normas básicas
para la
proyección de
los estudios
técnico.

No entregar el
diseño de los
estudios técnicos
completos.

Baja

Conocimiento de
las normas.

Recursos
Humanos

Contratar
profesionales sin
la experiencia en
proyectos.

Baja

Realizar una
óptima selección
del personal,
verificando
experiencia

Alta

Socializar
mediante
reuniones y dejar
en acta de
comités los
cambios
realizados.

Que no se dejara
registro de los
Comunicaciones
cambios
realizados al
proyecto.

Retrasos en tomas
de decisiones.

Falta de claridad
de las actividades
para los
profesionales
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Gestión de
Riesgos

No registrar los
riesgos que
Reprocesos,
afectan
ampliación del
directamente el
cronograma y
proyecto de
costos adicionales
manera oportuna.

Adquisiciones

No establecer
buenos criterios
de selección de
Atrasos en el
proveedores lo montaje de puestos
que causaría
de trabajo.
comprar equipos
de mala calidad.

Interesados

Desinformación
en los informes
de avance del
proyecto.

Inconformidad por
parte de los
interesados del
proyecto.

Media

Solicitar asesoría
de expertos y
dejar el registro
en un
documento. Para
que ayude al
equipo de
proyectos a
registrar los
riesgos.

Medio

Dejar claro
criterios los
criterios de
selección

Medio

Realizar
informes claros
por parte de los
profesionales y
especialistas del
proyecto.

Fuente: Autores

3.1.12 Responsabilidades y Nivel de Autoridad del Director del Proyecto
Responsabilidades:
Dirigir y coordinar el proyecto dando cumplimiento al alcance, entregables de la EDT y
restricciones.
El director del proyecto puede aprobar hasta $6.187.287 por encima del costo del proyecto
haciendo uso de la reserva de contigencia.
Nivel (y límites) de autoridad:
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Es responsable de dirigir el equipo de profesionales, dirigir y controlar el cronograma de trabajo
y autorizar modificaciones al mismo, realizar los informes ante el ente financiador.
Monitorear el progreso de la ejecución bajo los estándares permitidos, gestionando
estratégicamente las desviaciones de los resultados esperados.
Gestión del presupuesto y varianzas:
Tener la capacidad para interpretar los presupuestos y tener habilidades de negociación para
las contrataciones.
Decisiones técnicas:
Revisar y aprobar los estudios técnicos.
Resolución de conflictos:
Contar con habilidades interpersonales necesarias para una buena comunicación entre el equipo
de trabajo y los asesores especializados.
El director del proyecto, tiene la capacidad de autorizar hasta un máximo de $3.000.000 del
presupuesto, para la resolución de posibles conflictos durante la vida útil del proyecto.

3.1.13 Aprobación
Nombre
Secretaria de
Planeación / Alcaldía
Municipal

Cargo
Iniciador/Patrocinador del
Proyecto
Director del Proyecto
Fuente. Autores

Firma

Fecha
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3.2 Identificación de Interesados
Para la planeación, ejecución y control de éste proyecto, es necesario contar con la
participación de los interesados descritos a continuación con su respectivo rol.
Tabla 15. Interesados del proyecto

INTERESADO

ROL

Gerente del proyecto

Coordinar el proyecto
exitosamente

Equipo de proyecto

Desarrollar el proyecto

Profesora encargada
de la escuela

Suministrar información
sobre estado y
funcionamiento de la
escuela

REQUISITO – EXPECTATIVA –
NECESIDAD
 Desarrollar el proyecto
exitosamente
 Obtener aprobación de
asesores


Obtener financiación

Satisfacción de la necesidad

 Generar impacto positivo en
la región
Patrocinador

Financiar el proyecto
para su ejecución

 Adquirir una muy buena
reputación
 Influir en la satisfacción de la
necesidad

Especialista de diseño

Orientar el diseño del
plano arquitectónico

Aprobar el diseño del plano
arquitectónico

Especialista de
estructuras

Orientar el diseño del
plano estructural

Aprobar el diseño del plano
estructural

Profesional eléctrico

Orientar el diseño del
plano eléctrico

Aprobar el diseño del plano eléctrico

Profesional hidráulico

Orientar el diseño del
plano hidrosanitario

Aprobar el diseño del plano
hidrosanitario
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Asesor externo
Financiero

Orientar el presupuesto
Aprobar el presupuesto total y
total y evaluación costo –
evaluación costo – beneficio
beneficio

Asesor gerencia de
proyectos

Brindar soporte en la
elaboración del proyecto

Representante de
Junta de acción
comunal

Gestionar permisos en la
vereda al equipo de
proyectos para la
Obtener el proyecto final
recolección de
información

Representante de
alcaldía municipal

Suministrar información
necesaria para el
proyecto

Representante de
oficina de planeación
e infraestructura

Suministrar información
necesaria para el
proyecto

Representante de
secretaria de
educación municipal

Suministrar información
necesaria para el
proyecto

Dar visto de aprobación al proyecto
final

 Manejo confidencial de la
información



Obtener el proyecto final

 Asegurar cumplimiento de
normas

Fuente: Autores
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1. Plan de Gestión del Alcance
a. Línea base de Alcance
-

EDT/WBS

Gráfica 14. Estructura desagregada del trabajo

Fuente: Autores
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- Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)
Tabla 16. Acta de declaración de alcance del proyecto

Nombre del proyecto:

Diseño para la construcción y dotación
de la escuela San Juan Evangelista.

Código del proyecto:
Director del proyecto:
Fecha de elaboración:

22/05/2017

Elaborado por:

Mónica Alejandra Ramírez

Propósito del enunciado del alcance del proyecto
Dar a conocer clara y explícitamente los entregables de la EDT con los que debe
cumplir el diseño de la escuela San Juan Evangelista teniendo en cuenta las
restricciones y los supuestos que intervienen.

Descripción del alcance del proyecto
-

El alcance del proyecto se centra en poder brindar y generar unas adecuadas
condiciones de infraestructura y de elementos para el servicio educativo en la
escuela San Juan Evangelista. Con lo anterior se pretende lograr una educación de
alta calidad, que permita que la región sea cada vez más competitiva, con
resultados altos en pruebas de medición estatal y se aporte a la disminución en la
tasa de analfabetismo y deserción escolar.

Lista de entregables del proyecto
Diagnóstico
Estudio social
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Reubicación de estudiantes
Gestión del proyecto
Planificación
Ejecución
Monitoreo y control
Cierre
Financiación y presupuesto
Presupuesto de obra
Evaluación costo – beneficio
Estrategia de financiación
Estudios técnicos
Permisos y licencias
Estudio de suelos
Planos arquitectónicos
Planos estructurales
Planos hidráulicos y eléctricos
Dotación y equipamiento
Mobiliario escolar
Material didáctico
Implementos básicos para funcionamiento
Dispositivos electrónicos
Criterios de aceptación
Dar cumplimiento a los entregables dispuestos en la EDT, (diagnóstico, gestión del
proyecto, financiación y presupuesto, estudios técnicos y equipamiento escolar);
teniendo en cuenta las restricciones de alcance, tiempo y costo, con la reducción al
mínimo impacto de los riesgos que puedan afectar directamente el proyecto.

Exclusiones del Proyecto
- Se excluye la entrega de la construcción, dotación y puesta en marcha de la nueva
escuela.
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- La aprobación, consecución y desembolso de recursos económicos y donaciones
para la ejecución del proyecto
- Contratación de personal a cargo del desarrollo de estudios técnicos y construcción
- La aprobación de permisos y licencias requeridas para la construcción
- La presentación de estudios técnicos elaborados sobre el terreno actual

Restricciones del Proyecto
- El desarrollo y ejecución d
- el proyecto brinde una educación digna a los estudiantes de la escuela San Juan
Evangelista a través de una nueva infraestructura y dotación necesaria que cumpla
con las especificaciones técnicas otorgadas por el ministerio de educación nacional.
- El desarrollo del proyecto debe realizarse dentro del tiempo estimado de 6 meses y
medio, por lo cual no debe superar más de 145 días hábiles calendario.
- Los costos no deberán exceder el total del presupuesto planificado de
$136.473.794, incluye reserva de contigencia y de gestión.
- El proyecto debe realizarse en cumplimiento de las métricas y estándares de calidad
definidos.
- Desarrollar el proyecto sin exceder los recursos estipulados según el presupuesto.
- Mantener un mínimo impacto de los riesgos sobre el cumplimiento del proyecto en
cuanto a cronograma, presupuesto e interesados.

Supuestos del proyecto
- Contar con el respaldo de la comunidad de la vereda San Juan Evangelista.
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- Los estudios técnicos no cumplan con las especificaciones del lugar de estudio.
- Que en el esquema de ordenamiento territorial del municipio, el terreno no sea
habilitado para la construcción de la escuela.
- Contar con profesionales idóneos y con experiencia.
Fuente: Autores

Aprobación
Firma del Director del Proyecto

Firma del Iniciador/Patrocinador

Nombre del Director del Proyecto

Nombre del Iniciador/Patrocinador

Fecha

Fecha
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Diccionario de la EDT
Las siguientes tablas corresponden a la descripción detallada de cada uno de los paquetes de trabajo a desarrollar dentro del proyecto,
lo cual corresponde a la línea base del alcance del mismo.
Tabla 17. Paquete de trabajo - estudio social

Proyecto

Diseño de la construcción y dotación de
la escuela San Juan Evangelista

Nombre del Paquete de
Trabajo

ESTUDIO SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO
Realizar un diagnóstico, que
permita la recolección de
datos con el objetivo de
identificar la necesidad y
problemática central de la
institución educativa.

1

Código de Cuenta

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Que la población beneficiada y las
entidades competentes del municipio de
Ubalá ayuden y cooperen a la recolección
de información.

HITO

Id

Código de proyecto

FECHA DE VENCIMIENTO

Inicio

16 de enero de 2018

Fin

24 de enero de 2018

Actividad

Recursos y costos
Recursos

Mano de obra

Fecha de
elaboración

23/05/2017
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Horas
1.1.1

Programar visitas y reuniones a la vereda
San Juan

1.1.2

Gestionar entrevistas con las autoridades
municipales (alcaldía, planeación, secretaría
de educación y juntas de acción comunal)

1.1.3

Total costo

Secretaria

7,11

$60.596,59

Gerente del proyecto

5,11 horas

$319.375,00

Diseñar encuestas

Director de arquitectura

14,67 horas

$666.818,18

1.1.4

Hacer reuniones con los interesados del
proyecto

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

3,78 horas

$579.886,36

1.1.5

Realizar las encuestas en la vereda San Juan

Gerente del proyecto y
secretaria

4,83 horas

$343.039,77

1.1.6

Describir el entorno actual

Director de arquitectura y
director de estructuras

8,72 horas

$792.727,27

1.1.7

Clasificar y analizar la información obtenida

Director de arquitectura y
director de estructuras

12,89 horas $1.171.818,18

1.1.8

Evaluar el estado actual del colegio

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

2,61 horas

$400.397,73

1.1.9

Determinar las principales necesidades del
proyecto

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

4,22 horas

$647.386,36

Gerente del proyecto

8,67 horas

$541.875,00

1.1.10 Justificar la importancia del proyecto
1.1.11 Reubicación de estudiantes
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1.1.12

Comunicar y consultar posibles espacios de
reubicación

1.1.13 Analizar y escoger el sitio adecuado

1.1.14 Determinar el plan de reubicación
1.1.15

Dar a conocer a la comunidad el plan de
reubicación

Gerente del proyecto y
secretaria

3,67 horas

$260.653,41

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

2,03 horas

$311.420,45

Gerente del proyecto

11,28 horas

$705.000,00

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

4,89 horas

$750.170,45

Fuente: Autores
Tabla 18. Paquete de trabajo - gestión del proyecto

Proyecto

Diseño de la construcción y dotación
de la escuela San Juan Evangelista
Nombre del Paquete de Trabajo

Descripción del trabajo
Este entregable presenta un enfoque
metódico para planificar y orientar los
procesos del presente proyecto de
principio a fin abordando cada una de

Código de proyecto

GESTIÓN DEL PROYECTO

Supuestos
Encontrar información de
calidad y necesaria para el
desarrollo y presentación de
cada entregable

1

Fecha de
23/05/2017
elaboración

Código de
Cuenta

Restricciones
Cada uno de los planes de
gestión se desarrollará en cada
asignatura relacionada, vista y
proporcionada por la

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 111

las etapas: inicio, planificación,
ejecución, control y cierre.

universidad, bajo la
metodología PMI

Garantizar el éxito del
proyecto, siguiendo los
lineamientos del PMI

HITO

FECHA DE VENCIMIENTO

Identificar necesidad del proyecto

29 de enero de 2018

Recursos y costos
Id
1.1.1

Actividad

Recursos

Mano de obra
Horas
Total costo

Inicio

1.1.2

Identificar idea y/o necesidad
para realizar el proyecto

Gerente del proyecto

4,06 horas

$253.750,00

1.1.3

Definir sitio de investigación
para realizar el proyecto

Gerente del proyecto

4,17 horas

$260.625,00

1.1.4

Contactar a persona que tiene
acercamiento directo al lugar
fuente de realización del
proyecto

Secretaria

2,11 horas

$17.982,95

1.1.5

Plantear objetivos del proyecto

Gerente del proyecto

3,67 horas

$229.375,00

1.1.6

Realizar descripción general de
Director de estructuras y
la necesidad como fuente del
2,94 horas
gerente del proyecto
proyecto

$317.386,36
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1.1.7

Plantear visión, misión, valores Gerente del proyecto y
y políticas institucionales
secretaria

1.1.8

Desarrollar la estructura de la
organización

1.1.9

9,78 horas

$694.602,27

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

3,44 horas

$527.727,27

Desarrollar el mapa estratégico
de la organización

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

2,49 horas

$381.988,64

1.1.10

Desarrollar la cadena de valor
de la organización

Asesor financiero y
contable y gerente del
proyecto

7,67 horas

$653.693,18

1.1.11

Describir los antecedentes del
problema

Gerente del proyecto

10,72 horas

$670.000,00

1.1.12

Elaborar el árbol de problemas
del proyecto

Director de estructuras,
gerente del proyecto y
asesor en educación

26,05 horas

$3.182.244,32

1.1.13

Elaborar el árbol de objetivos
del proyecto

Gerente del proyecto

5,11 horas

$319.375,00

1.1.14

Definir objetivos general y
específicos del proyecto

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

7,95 horas

$1.219.602,27
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1.1.15

Describir los medios e
identificar acciones que lleven a Gerente del proyecto
generar soluciones

1.1.16

Plantear y describir las
alternativas de solución a la
necesidad planteada

1.1.17

Establecer criterios de selección
Gerente del proyecto
de alternativas

1.1.18

Realizar el análisis de las
diferentes alternativas

1.1.19

3,72 horas

Director de estructuras y
5 horas
gerente del proyecto

$232.500,00

$539.772,73

6,72 horas

$420.000,00

2,67 horas

$409.602,27

Seleccionar la mejor alternativa
para definir el enfoque del
Gerente del proyecto
proyecto

2,33 horas

$145.625,00

1.1.20

Justificar alternativa
seleccionada para realizar el
proyecto

4,72 horas

$335.227,27

1.1.21

Definir los tipos y métodos para Director de arquitectura,
el desarrollo de la investigación director de estructuras y
del proyecto
gerente del proyecto

2,33 horas

$357.443,18

1.1.22

Establecer las herramientas que
se usarán para la recolección de Gerente del proyecto
información

3 horas

$187.500,00

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

Gerente del proyecto y
secretaria
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1.1.23

Determinar las fuentes de
información usadas en la
investigación y planeación del
proyecto

Gerente del proyecto y
secretaria

2,33 horas

$165.482,95

1.1.24

Describir los supuestos y las
restricciones presentadas en el
desarrollo del trabajo de grado

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

2,33 horas

$357.443,18

1.1.25

Plantear y describir el marco
teórico referencial usado en el
proyecto formulado

Gerente del proyecto y
secretaria

3,72 horas

$264.204,55

1.1.26

Describir puntualmente la
población del lugar donde se
planteará el proyecto

Secretaria

1,68 horas

$14.318,18

1.1.27

Desarrollar el diseño
conceptual del producto del
proyecto

Especialista en
arquitectura y
especialista en
estructuras

3,72 horas

$225.681,82

1.1.28

Analizar y describir el resultado
a obtener con el desarrollo del Gerente del proyecto
proyecto

3,78 horas

$236.250,00

1.1.29

Describir el tamaño y la
localización del proyecto

Director de arquitectura
y gerente del proyecto

7,44 horas

$803.181,82

1.1.30

Determinar la proyección de la
población beneficiada con la
ejecución del proyecto

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

6,78 horas

$1.040.113,64
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1.1.41

Determinar los requisitos
(equipos, infraestructura,
personal e insumos) para el
desarrollo del proyecto

1.1.42

Realizar el mapa de procesos de
la organización con el proyecto Secretaria
implementado

4,94 horas

$42.102,27

1.1.43

Estimar los costos de inversión
del proyecto

Gerente del proyecto

4,72 horas

$295.000,00

1.1.44

Realizar el flujo de caja del
proyecto

Asesor financiero y
contable

3,39 horas

$77.045,45

1.1.45

Director de arquitectura,
director de estructuras,
Determinar el costo de capital y
gerente del proyecto,
las fuentes de financiación
asesor financiero y
contable

3,72 horas

$655.227,27

1.1.46

Hallar y presentar indicadores
costo-beneficio del proyecto

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

3,33 horas

$510.852,27

1.1.47

Identificar a los interesados del
proyecto

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

2,33 horas

$357.443,18

1.1.48

Documentar acta de
constitución del proyecto

Gerente del proyecto y
secretaria

5,33 horas

$378.551,14

Planificación
Definir el alcance del proyecto

Gerente del proyecto

5,94 horas

$371.250,00

1.2.1

Director de estructuras y
4,44 horas
gerente del proyecto

$479.318,18

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 116

1.2.2

Estructurar la EDT

1.2.3

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

5,67 horas

$869.829,55

Documentar el diccionario de la
Secretaria
EDT

20,89 horas

$178.039,77

1.2.4

Realizar la matriz de
trazabilidad de requisitos

Director de arquitectura
y gerente del proyecto

11,44 horas

$1.235.000,00

1.2.5

Documentar plantilla del
enunciado del alcance del
proyecto

Gerente del proyecto y
secretaria

10,44 horas

$741.477,27

1.2.6

Determinar la línea base del
alcance

Gerente del proyecto

8,39 horas

$524.375,00

1.2.7

Documentar actas de cierre de
proyecto

Gerente del proyecto y
secretaria

8,06 horas

$572.443,18

1.2.8

Elaborar listado de actividades
a realizar dentro del proyecto

Especialista en
arquitectura y
especialista en
estructuras

17,33 horas

$984.659,09

1.2.9

Estimar duración de tiempo de
cada actividad

Director de arquitectura
y director de estructuras

26,26 horas

$1.492.045,45

1.2.10

Elaborar diagrama de red en
Microsoft Project

Especialista en
estructuras

10,06 horas

$285.795,45

1.2.11

Elaborar diagrama de Gantt en
Microsoft Project

Director de estructuras

7,39 horas

$209.943,18

1.2.12

Identificar y presentar la ruta
crítica del proyecto

Gerente del proyecto

1,68 horas

$105.000,00

1.2.13

Nivelar los recursos a usar
dentro de las actividades

Gerente del proyecto

3,33 horas

$208.125,00
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1.2.14

Estimar presupuesto para cada
actividad

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

6,82 horas

$1.046.250,00

1.2.15

Desarrollar y definir la
estructura de desagregación de
recursos

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

7,49 horas

$1.118.579,55

1.2.16

Desarrollar y definir la
estructura de desagregación de
costos

Gerente del proyecto

4,33 horas

$270.625,00

1.2.17

Elaborar y aplicar la técnica del Asesor financiero y
valor ganado con curvas s
contable

4 horas

1.2.18

Establecer el cronograma del
proyecto

Gerente del proyecto

2,72 horas

$170.000,00

1.2.19

Determinar indicadores de
medición desempeño

Gerente del proyecto,
asesor financiero y
contable

4,67 horas

$398.011,36

1.2.20

Definir roles, responsabilidades
y competencias al equipo
Gerente del proyecto
interviniente

6,33 horas

$395.625,00

1.2.21

Realizar la matriz de asignación Gerente del proyecto y
de responsabilidades
secretaria

6,25 horas

$443.892,05

1.2.22

Definir histograma y establecer Director de arquitectura
horario de recursos
y director de estructuras

5,67 horas

$515.454,55

1.2.23

Determinar el plan de
administración de la
comunicación en el proyecto

8,39 horas

$524.375,00

Gerente del proyecto

$90.909,09
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1.2.24

Establecer el sistema de
información de las
comunicaciones en el proyecto

Gerente del proyecto

3,78 horas

$236.250,00

1.2.25

Elaborar el plan de gestión de
las comunicaciones

Director de arquitectura
y director de estructuras

6,28 horas

$570.909,09

1.2.26

Desarrollar la matriz de
comunicaciones en el proyecto

Director de arquitectura
y director de estructuras

4,39 horas

$399.090,91

1.2.27

Identificar los riesgos del
proyecto

Gerente del proyecto

6,33 horas

$395.625,00

1.2.28

Determinar el umbral de riesgos

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,94 horas

$358.181,82

1.2.29

Desarrollar la estructura de
desagregación del riesgo

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,02 horas

$274.545,45

1.2.30

Realizar el cálculo del valor
económico esperado para
análisis de riesgos

Asesor financiero y
contable y gerente del
proyecto

3,02 horas

$257.386,36

1.2.31

Analizar los riesgos del
proyecto cualitativamente

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,61 horas

$328.181,82

1.2.32

Analizar los riesgos del
proyecto cuantitativamente

Asesor financiero y
contable, director de
3 horas
arquitectura y director de
estructuras

$340.909,09

1.2.33

Realizar la matriz de riesgos

Director de arquitectura
y director de estructuras

2,72 horas

$247.272,73

1.2.34

Definir el plan de respuesta al
riesgo

Director de estructuras y
3,39 horas
gerente del proyecto

$365.965,91
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1.2.35

Definir criterios de evaluación
de proveedores

Asesor financiero y
contable, asesor jurídico
y gerente del proyecto

3,67 horas

$396.193,18

1.2.36

Tipificar y seleccionar
contratos a usar en el proyecto

Asesor jurídico y gerente
3,33 horas
del proyecto

$283.806,82

1.2.37

Establecer criterios de
contratación

Asesor jurídico

3,72 horas

1.2.38

Establecer criterios de
ejecución de compras y
contratos

Asesor financiero y
contable y asesor
jurídico

3 horas

$136.363,64

1.2.39

Desarrollar cronograma de
compras

Asesor financiero y
contable

4 horas

$90.909,09

1.2.40

Categorizar a los interesados
del proyecto

Gerente del proyecto y
secretaria

3,07 horas

$218.039,77

1.2.41

Realizar la matriz de
interesados

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,67 horas

$33.636,36

1.2.42

Realizar la matriz de
dependencia e influencia

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,07 horas

$279.090,91

1.2.43

Realizar la matriz de temas y
respuestas

Gerente del proyecto y
secretaria

2,96 horas

$210.227,27

1.2.44

Desarrollar formato para la
resolución de conflictos y
gestión de expectativas

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,59 horas

$326.363,64

Determinar las especificaciones
Director de arquitectura
técnicas de los requisitos del
y director de estructuras
proyecto

4,39 horas

$399.090,91

$84.545,45

Monitoreo y control
1.3.1
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1.3.2

Definir las herramientas de
control de calidad aplicables al
proyecto

Gerente del proyecto

5,11 horas

$319.375,00

1.3.3

Desarrollar formato de
inspecciones

Gerente del proyecto y
secretaria

9,22 horas

$654.829,55

1.3.4

Desarrollar formato de
auditorias

Gerente del proyecto y
secretaria

4,67 horas

$331.676,14

1.3.5

Desarrollar lista de verificación
Director de arquitectura
de entregables

4,22 horas

$191.818,18

Director de arquitectura
y director de estructuras

5,61 horas

$510.000,00

Gerente del proyecto

3,44 horas

$215.000,00

4,28 horas

$462.045,45

Asesor financiero y
contable y gerente del
proyecto

6,77 horas

$576.988,64

Entregar documentación

Gerente del proyecto y
secretaria

5,11 horas

$362.926,14

1.4.2

Presentación de propuesta

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

4 horas

$613.636,36

1.4.3

Aprobación del proyecto

Gerente del proyecto

1,99 horas

$124.375,00

1.3.6
1.3.7

Constituir plan de gestión de
calidad
Definir indicadores de
medición de desempeño del
equipo

1.3.8

Asesor financiero y
Diseñar un plan de capacitación
contable, asesor jurídico
y liberación del personal
y gerente del proyecto

1.3.9

Definir esquema de incentivos
y recompensas
Cierre

1.4.1
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REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE ACUERDOS

INFORMACIÓN DE RIESGOS
Fuente: Autores

Tabla 19. Paquete de trabajo - financiación y presupuesto

Proyecto

Diseño de la construcción y dotación
de la escuela San Juan Evangelista

Nombre del Paquete de Trabajo

Descripción del trabajo

Código de proyecto

GESTIÓN DEL PROYECTO

1

Fecha de
23/05/2017
elaboración

Código de
Cuenta

Supuestos
Poder realizar un presupuesto
teniendo en cuenta los recursos
Elaborar el presupuesto del proyecto incluyendo
necesarios para cada paquete de
costo de administración, construcción y dotación de trabajo.
la escuela. Poder establecer y demostrar que la
Realizar una relación costo- beneficio
relación costo beneficio es la ideal para este proyecto
utilizando todas las variables que
de responsabilidad social. Identificar las entidades
puedan intervenir en la misma.
tanto gubernamentales como privadas que estén
dispuestas a financiar el proyecto y poder seleccionar Seleccionar la entidad que va a
financiar y que esta sea
la más conveniente.
comprometida durante el ciclo de
vida del proyecto.

Restricciones
El presupuesto no debe
superar los $136 millones
de pesos.
El beneficio en relación al
costo debe ser mayor.
La entidad debe financiar
el 100% del presupuesto.

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 122

HITO

FECHA DE VENCIMIENTO

Identificar los recursos necesarios para el desarrollo
13 de abril de 2018
del proyecto (humano, materiales y equipo)

Recursos y costos
Id

Actividad

1.1

Presupuesto total

Mano de obra
Horas
Total costo

Recursos

1.1.1

Identificar los recursos necesarios para el
desarrollo del proyecto: humano, materiales Gerente del proyecto
y equipo

1.1.2

Determinar los tiempos por cada actividad

1.1.3

7,28 horas

$455.000,00

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,33 horas

$302.727,27

Estimar los costos a las actividades

Asesor financiero y
contable y gerente del
proyecto

4 horas

$340.909,09

1.1.4

Identificar los riesgos del proyecto

Gerente del proyecto

3,39 horas

$211.875,00

1.1.5

Realizar y definir las reservas de
contingencia y de gestión

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

6,83 horas

$1.047.784,09

1.1.6

Realizar el presupuesto

Asesor financiero y
contable y gerente del
proyecto

3,39 horas

$288.920,45

1.2

Evaluación costo – beneficio
Establecer el punto de vista desde el cual
los costos y beneficios serán analizados.

Gerente del proyecto

3,72 horas

$232.500,00

1.2.1
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1.2.2

Reunir datos provenientes de factores
importantes con cada una de sus decisiones

Director de arquitectura
y director de estructuras

3,39 horas

$308.181,82

1.2.3

Determinar los beneficios para cada
decisión

Director de arquitectura,
director de estructuras y
gerente del proyecto

3,46 horas

$530.795,45

1.2.4

Realizar la relación donde los beneficios
son el numerador y los costos son el
denominador: beneficios/costos.

Asesor financiero y
contable y gerente del
proyecto

3,14 horas

$267.613,64

1.3

Estrategia de financiación

1.3.1

Buscar fuentes de financiamiento

Gerente del proyecto y
secretaria

18,89 horas

$1.341.619,32

1.3.2

Evaluar fuentes de financiamiento

Asesor financiero y
contable, asesor jurídico
y gerente del proyecto

12,17 horas

$1.313.806,82

1.3.3

Seleccionar la más conveniente

Asesor financiero y
contable y gerente del
proyecto

4,06 horas

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE ACUERDOS

INFORMACIÓN DE RIESGOS
Fuente: Autores

$346.022,73

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 124

Tabla 20. Paquete de trabajo - estudios técnicos

Proyecto

Diseño de la construcción y dotación
de la escuela San Juan Evangelista

Nombre del Paquete de Trabajo

Código de proyecto

ESTUDIOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1

Fecha de
23/05/2017
elaboración

Código de Cuenta

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

Describir y determinar los requisitos que son
necesarios para realizar el estudio de suelo.
HITO
Fin fase

FECHA DE VENCIMIENTO
28 de junio de 2018

Recursos y costos
Id

Actividad

Recursos

Mano de obra
Horas

1.1

Estudio de suelos
Reconocimiento o
investigación de campo

Especialista en
arquitectura

16 horas

1.1.1
1.1.2

Toma de sondeos

1.1.3

Procesar en laboratorio las
muestras

1.1.4

Análisis de resultados de
campo

Profesional topografía y
10,06 horas
suelos
34 horas
Profesional topografía y
suelos y gerente del
6 horas
proyecto

Total costo

$454.545,45
$171.477,27
$1.605.555,56

$477.272,73
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Profesional topografía y
suelos y gerente del
7 horas
proyecto

$556.818,18

Director de arquitectura 6,67 horas

$303.181,82

1.2.2

Director de
arquitectura, director de
Localización o visita al lote con
estructuras y
5,94 horas
especialistas.
especialista en
arquitectura

$708.750,00

1.2.3

Levantamiento de terreno para
dejar puntos de control y
Profesional topografía y
5,33 horas
coordenadas de ubicación de la suelos
edificación.

$90.852,27

1.2.4

Realización de listado de
componentes y requerimientos
(aulas, comedor, baños,
pasillos, etc.)

Especialista en
arquitectura

4,39 horas

$124.715,91

1.2.5

Generar planos de ubicación y
localización

Director de arquitectura
y especialista en
4,11 horas
arquitectura

$303.579,55

1.2.6

Realización de planos de
plantas arquitectónicas

Especialista en
arquitectura

14,17 horas

$402.556,82

1.2.7

Realizar planos de elevaciones
arquitectónicas

Especialista en
arquitectura

7,06 horas

$200.568,18

1.2.8

Plano de cortes arquitectónicos

Especialista en
arquitectura

6,5 horas

$184.659,09

1.1.5

Entrega de informe

1.2

Planos topográficos
Identificar las necesidades que
el proyecto quiere suplir

1.2.1
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1.2.9

Plano de detalles
arquitectónicos

Especialista en
arquitectura

7,83 horas

$222.443,18

1.2.10

Director de arquitectura
Reunión presentación final para
y especialista en
5,11 horas
visto bueno.
arquitectura

$377.443,18

1.3

Planos estructurales

1.3.1

Verificación de todas las
Especialista en
especificaciones y requisitos de
estructuras
la norma nsr-10

10,33 horas

$293.465,91

1.3.2

Realización de detalles de
fundación, siguiendo las
Director de estructuras
recomendaciones del estudio de
suelo

6,94 horas

$315.454,55

1.3.3

Generar planta de fundaciones,
planta de localización de
refuerzos, placas de piso y
despiece de elementos de
fundación

Especialista en
estructuras

21,44 horas

$609.090,91

1.3.4

Generar planta de cubierta,
despiece de vigas y detalles

Director de estructuras

15,44 horas

$701.818,18

1.3.5

Generar planta de columnas y
muros

Especialista en
estructuras

13 horas

$369.318,18

1.3.6

Verificar concordancia de
medidas entre planos
estructurales y arquitectónicos

Director de estructuras

8,39 horas

$381.363,64

1.3.7

Realizar especificaciones de
construcción y detalles de los
elementos estructurales

Especialista en
estructuras

8,33 horas

$236.647,73
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1.4

Planos instalaciones
hidráulicas, sanitarias y de
gas

1.4.1

Verificación de normas y
especificaciones técnicas
emitidas por la empresa de
acueducto y alcantarillado del
municipio

10,67 horas

$181.875,00

1.4.2

Profesional hidráulico y
Realización de planos de red de
especialista en
28,34 horas
suministro
estructuras

$1.288.181,82

1.4.3

Diagrama vertical de
instalaciones

Profesional hidráulico y
especialista en
11,17 horas
estructuras

$507.727,27

1.4.4

Detalles constructivos

Profesional hidráulico

9,33 horas

$159.034,09

1.4.5

Especificaciones de materiales
y diámetro de tuberías

Especialista en
estructuras

9,67 horas

$274.715,91

1.4.6

Realización de memorias de
cálculo de los diseños

Profesional hidráulico

12 horas

$204.545,45

1.4.7

Presentación de informe con
planos y memorias

Profesional hidráulico

5,67 horas

$96.647,73

1.5

Planos eléctricos e
instalaciones especiales

1.5.1

Revisión de los planos
arquitectónicos realizados

Especialista en
arquitectura

6,39 horas

$290.454,55

Profesional hidráulico
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1.5.2

Reunión coordinación con
especialista para organización
de cronogramas de tiempos de
entrega.

1.5.3

Director de estructuras
y profesional eléctrico

5,31 horas

$331.875,00

Realizar la identificación de los
requerimientos energéticos del Profesional eléctrico
proyecto

5,39 horas

$91.875,00

1.5.4

Ubicación de puntos eléctricos
(sistema de tomacorrientes,
sistema de comunicaciones
entre otros)

8,06 horas

$366.363,64

1.5.5

Diseño de sistemas de
iluminación de fuerzas internas Profesional eléctrico
y externas.

6 horas

$102.272,73

1.5.6

Calculo del sistema de
protecciones contra descargas

Profesional eléctrica

7,72 horas

$131.590,91

1.5.7

Aprobación del diseño y
cumplimiento de los requisitos
de diseño exigidos.

Director de arquitectura
4 horas
y profesional eléctrico

$250.000,00

Director de arquitectura
6,33 horas
y gerente del proyecto

$683.352,27

1.6
1.6.1

Permisos y licencias
Tramite de licencia de
construcción

Especialista en
arquitectura y
profesional eléctrico

1.6.2

Recolección de documentos
legales.

Director de
arquitectura, director de 14 horas
estructuras y secretaria

1.6.3

Recolección de estudios
especializados y planos
arquitectónicos, estructurales.

Director de arquitectura
5,72 horas
y director de estructuras

$1.392.045,45

$520.000,00
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1.6.4

Realizar el diligenciamiento de
Gerente del proyecto y
los formatos para solicitud de
secretaria
licencia de construcción.

13,11 horas

$931.107,95

1.6.5

Radicación de documentos en
las oficinas de la curaduría
Gerente del proyecto
urbana o planeación municipal.

5,89 horas

$368.125,00

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE ACUERDOS

INFORMACIÓN DE RIESGOS
Fuente: Autores
Tabla 21. Paquete de trabajo - dotación y equipamiento

PROYECTO

Diseño de una institución educativa en la vereda
San Juan del municipio de Ubalá Cundinamarca

NOMBRE DEL PAQUETE
DE TRABAJO

Dotación y
Equipamiento

CÓDIGO DE
PROYECTO

DESCRIPCIÓN
DEL TRABAJO

001

FECHA DE
ELABORACIÓN

23/05/2017

Determinar los elementos educativos necesarios para
prestar un servicio educativo de calidad

HITO

FECHA DE VENCIMIENTO

Fin fase

31 de julio de 2018
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Recursos y costos
Id

Actividad

Recursos

Mano de obra
Horas

1.1

Total costo

Mobiliario escolar: sillas, mesas, pupitres, mesas comedor, estantes de biblioteca, tableros, casilleros
Verificar la normatividad aplicable

Director de arquitectura

3,72 horas

$169.090,91

Identificar las especificaciones técnicas a cumplir

Asesor en educación y gerente del proyecto

2,72 horas

$208.636,36

Determinar el tipo de material a utilizar

Especialista en arquitectura

4,83 horas

$137.215,91

Determinar las dimensiones

Especialista en arquitectura

2,72 horas

$123.636,36

Definir las cantidades necesarias

Asesor en educación

3 horas

$42.613,64

Buscar proveedores

Asesor financiero y contable

5,44 horas

$123.636,36

1.1.7

Solicitar propuestas a los proveedores de acuerdo a
especificaciones dadas

Asesor financiero y contable

1,7 horas

$38.636,36

1.1.8

Recibir y evaluar propuestas según criterios de
selección

Gerente del proyecto y secretaria

4,72 horas

$335.227,27

Escoger la mejor propuesta

Gerente del proyecto

3,06 horas

$191.250,00

Realizar un acuerdo de negociación definiendo
cantidad, costos, plazos y forma de entrega

Asesor financiero y contable y asesor jurídico

4,44 horas

$201.818,18

Adjudicar contrato

Asesor jurídico y gerente del proyecto

5 horas

$426.136,36

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.2

Material didáctico: libros, ludoteca, didácticos preescolar, equipos deportivos
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Verificar la normatividad aplicable

Asesor en educación

4,39 horas

$62.357,95

Identificar las especificaciones técnicas a cumplir

Especialista en arquitectura

6,06 horas

$172.159,09

Definir las cantidades necesarias

Asesor en educación

3,67 horas

$52.130,68

Buscar proveedores

Asesor financiero y contable

5,89 horas

$133.863,64

1.2.5

Solicitar propuestas a los proveedores de acuerdo a
especificaciones dadas

Asesor financiero y contable

3,42 horas

$77.727,27

1.2.6

Recibir y evaluar propuestas según criterios de
selección

Asesor financiero y contable y gerente del
proyecto

3,16 horas

$269.318,18

Escoger la mejor propuesta

Gerente del proyecto

2,72 horas

$170.000,00

Realizar un acuerdo de negociación definiendo
cantidad, costos, plazos y lugar de entrega

Asesor financiero y contable y asesor jurídico

3,67 horas

$208.522,73

Adjudicar contrato

Asesor jurídico y gerente del proyecto

3,44 horas

$312.727,27

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Implementos básicos para funcionamiento: equipos de cocina, manejo de residuos, enfermería,
extintores y equipos de atención de emergencias
Verificar la normatividad aplicable

Asesor en educación

3,06 horas

$43.465,91

Identificar las especificaciones técnicas

Asesor en educación

4,17 horas

$59.232,95

Determinar el tipo de material a utilizar

Especialista en arquitectura

2,98 horas

$84.659,09

Determinar las dimensiones de las canecas de
reciclaje

Asesor en educación

3,16 horas

$44.886,36

Determinar elementos básicos de primeros auxilios

Asesor en educación

3,88 horas

$55.113,64

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 132

Definir elementos básicos de cocina

Asesor en educación

3,1 horas

$44.034,09

Definir las cantidades necesarias

Asesor en educación

3 horas

$42.613,64

1.3.8

Solicitar propuestas a los proveedores de acuerdo a
especificaciones dadas

Asesor financiero y contable

3,67 horas

$83.409,09

1.3.9

Recibir y evaluar propuestas según criterios de
selección

Asesor financiero y contable y gerente del
proyecto

3,17 horas

$270.170,45

Escoger la mejor propuesta

Gerente del proyecto

3,32 horas

$207.500,00

Realizar un acuerdo de negociación definiendo
cantidad, costos, plazos y lugar de entrega

Asesor financiero y contable y gerente del
proyecto

2,64 horas

$285.000,00

Adjudicar contrato

Asesor jurídico y gerente del proyecto

6,1 horas

$519.886,36

Buscar proveedores

Asesor en educación

5,72 horas

$81.250,00

Determinar cantidad y tamaños

Especialista en arquitectura

3,07 horas

$87.215,91

1.4.4

Solicitar propuestas a los proveedores de acuerdo a
especificaciones dadas

Asesor financiero y contable

3,72 horas

$84.545,45

1.4.5

Escoger la mejor propuesta con base en criterios de
selección

Asesor financiero y contable y gerente del
proyecto

4,96 horas

$427.727,27

Adjudicar contrato

Asesor jurídico y gerente del proyecto

5 horas

$426.136,36

1.3.6
1.3.7

1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.4.6
1.5

Dispositivos electrónicos
Equipos de audio

Computadoras, fotocopiadora, impresora, televisores, proyectores
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Buscar proveedores

Asesor financiero y contable

3,19 horas

$72.500,00

Determinar cantidad y tamaños

Asesor financiero y contable

3,28 horas

$74.545,45

1.5.3

Solicitar propuestas a los proveedores de acuerdo a
especificaciones dadas

Asesor financiero y contable y gerente del
proyecto

3,23 horas

$275.284,09

1.5.4

Escoger la mejor propuesta con base en criterios de
selección

Gerente del proyecto

4,78 horas

$298.750,00

Adjudicar contrato

Asesor jurídico y gerente del proyecto

3,68 horas

$313.636,36

1.5.1
1.5.2

1.5.5

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE ACUERDOS

INFORMACIÓN DE RIESGOS
Fuente: Autores
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Plan de gestión del alcance
Tabla 22. Plan de gestión de alcance del proyecto

Nombre del proyecto:

Diseño para la construcción y equipamiento de la escuela
San Juan Evangelista

Código del proyecto:
Director del proyecto:
23/03/2018

Fecha de elaboración:

Historial de versiones
Fecha y hora
22/05/2017

N° de versión

Descripción

Elaborado por
Mónica Alejandra Ramírez

Propósito del plan de gestión del alcance del proyecto
Definir los procedimientos a seguir en las etapas de planificación y control de la gestión del alcance, delimitando el modo
de operar y de aprobación sobre las modificaciones que puedan surgir y que altere la línea base del alcance del proyecto.

Desarrollo del enunciado del alcance del proyecto
El alcance del proyecto se centra en poder brindar y generar unas adecuadas condiciones de infraestructura y de elementos para el
servicio educativo en la escuela San Juan Evangelista. Con lo anterior se pretende lograr una educación de alta calidad, que permita
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que la región sea cada vez más competitiva, con resultados altos en pruebas de medición estatal y se aporte a la disminución en la tasa
de analfabetismo y deserción escolar. Para dar cumplimiento a lo anterior es necesario la realización de un diagnóstico preliminar del
estado actual en cobertura educativa que cuenta el municipio de Ubalá Cundinamarca, haciendo uso de herramientas de investigación
como visita de campo y elaboración de encuestas y entrevistas, que permitan recopilar toda la información necesaria para poder
establecer un alcance del proyecto que ayude a mejorar notablemente la problemática que padece el municipio en temas de educación.

Mantenimiento de la línea base del alcance
-

La línea del alcance del proyecto será revisada y actualizada mensualmente mediante reuniones entre el equipo de proyecto,
teniendo en cuenta los avances y cambios documentados durante cada mes.

-

En esta reunión se deben actualizar cada uno de los elementos de la línea base, y se debe socializar la información resultante para
entendimiento y aceptación del equipo de proyecto.

-

De ser necesario, se podrá programar una reunión con las partes interesadas para notificar actualizaciones en la línea base.

Cambios al alcance del proyecto
Los cambios que afecten directamente el alcance del proyecto, se gestionarán de la siguiente manera:

-

Se recolectarán requisitos suficientes, documentados anteriormente como resultado del avance del proyecto.
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-

Se analizarán por el equipo de proyectos mediante una reunión extraordinaria para determinar el grado de influencia positiva o
negativa en el proyecto.

-

Se realizará una reunión consultora con las partes directamente implicadas en los requisitos de cambio para obtener de esta forma
los criterios de análisis suficientes que influirán en la aceptación o rechazo del cambio o conjunto de cambios.

-

Se realizará una última reunión con el equipo de proyectos para analizar y determinar el impacto en tiempo y costos, y la necesidad
de aceptar o rechazar el cambio de acuerdo a criterios previamente adquiridos por las partes, esta reunión debe concluir con un
documento aprobatorio de los cambios finalmente aceptados, en el que se especifique como afectará o modificará el alcance y
como se incorporarán dichos cambios para ajustar el alcance.

-

Se debe tener en cuenta que cualquier actualización y/o cambio debe ser analizado y alineado siempre con referencia al objetivo
del alcance del proyecto y cualquier cambio debe ser aprobado en pro del beneficio del alcance y no para modificarlo, ya que una
modificación en el alcance podría corresponder a generar otro proyecto.

Aceptación de los entregables
La aceptación de los entregables se dará por hecha con la terminación y entrega del total de actividades que componen cada entregable
de la EDT.

Fuente: Autores
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Integración de los requisitos y el alcance
Tabla 23. Integración de los requisitos y alcance del proyecto

Interesado

Rol

Requisito – expectativa – necesidad

Integración de requisitos y alcance

Coordinar el proyecto

Desarrollar cada plan de gestión de acuerdo a

exitosamente

los lineamientos del PMI y demás

Gerente del proyecto

socializados dentro la especialización
gerencia de proyectos.
 Desarrollar el proyecto
exitosamente

Equipo de proyecto

Realizar investigación detallada revisando la

 Obtener aprobación de asesores

calidad de la información y fuente de

 Obtener financiación

información para lograr la creación de un

Desarrollar el proyecto

buen diagnóstico y partiendo de allí generar
una justificación que permita a los interesados
y en especial al patrocinador entender la
necesidad de poner en marcha el proyecto.
Suministrar información sobre
Profesora encargada de

Presentar un análisis y desarrollo de la mejor
estado y funcionamiento de la

la escuela

Satisfacción de la necesidad
alternativa que logre satisfacer la necesidad de

escuela
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la población usuaria de la escuela San Juan
Evangelista y de esta.
Entregar al patrocinador el desarrollo de una
propuesta con la mejor alternativa que logre
 Generar impacto positivo en la
región
Financiar el proyecto para su

 Adquirir una muy buena

Patrocinador
ejecución

reputación
 Influir en la satisfacción de la
necesidad

satisfacer la necesidad presentada, dando a
conocer cada uno de los requerimientos que
debe tener en cuenta en una posterior
ejecución.

Demostrar por medio de este proyecto la
población que se beneficiaría con la ejecución
del proyecto y el impacto positivo que esto
generaría en la región para lograr inversión.
Presentar, incluir y explicar todos los

Orientar el diseño del plano

Aprobar el diseño del plano

requisitos en materia de diseño arquitectónico

arquitectónico

arquitectónico

que se deben desarrollar e implementar en una

Asesor de diseño

posterior construcción de la escuela,
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garantizando la calidad y efectividad de la
información.
Presentar, incluir y explicar todos los
requisitos en materia de diseño estructural que
Orientar el diseño del plano

Aprobar el diseño del plano

se deben desarrollar e implementar en una

estructural

estructural

posterior construcción de la escuela,

Asesor de estructuras

garantizando la calidad y efectividad de la
información.
Presentar, incluir y explicar todos los
requisitos en materia de diseño eléctrico que
Orientar el diseño del plano
Asesor eléctrico

se deben desarrollar e implementar en una
Aprobar el diseño del plano eléctrico

eléctrico

posterior construcción de la escuela,
garantizando la calidad y efectividad de la
información.
Presentar, incluir y explicar todos los

Orientar el diseño del plano

Aprobar el diseño del plano

requisitos en materia de diseño hidrosanitario

hidrosanitario

hidrosanitario

que se deben desarrollar e implementar en una

Asesor hidráulico

posterior construcción de la escuela,
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garantizando la calidad y efectividad de la
información.
Presentar, incluir y explicar la información
referente a inversión y presupuesto requerido
Orientar el presupuesto total y

Aprobar el presupuesto total y

evaluación costo – beneficio

evaluación costo – beneficio

Asesor financiero

para una posterior ejecución y la evaluación
costo-beneficio del proyecto presentado como
responsabilidad social.
Presentar, incluir y explicar todos los planes
de gestión siguiendo las directrices del PMI e
implementando directrices definidas por la

Asesor gerencia de

Brindar soporte en la

Dar visto de aprobación al proyecto

especialización gerencia de proyectos para la

proyectos

elaboración del proyecto

final

elaboración del proyecto, desarrollando de
esta forma cada uno de los entregables
definidos inicialmente, garantizando la
calidad y efectividad de la información.

Gestionar permisos en la vereda

Entregar el proyecto terminado con la

Representante de junta
al equipo de proyectos para la

Obtener el proyecto final

aprobación previa de los asesores a que haya

de acción comunal
recolección de información

lugar.
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Garantizar la protección y el buen manejo de
Suministrar información
la información para fines argumentativos
Representante de alcaldía

necesaria para el proyecto
dentro del proyecto.

municipal

 Manejo confidencial de la

Representante de oficina
Suministrar información
de planeación e
necesaria para el proyecto
infraestructura

información

Entregar el proyecto terminado con la

 Obtener el proyecto final

aprobación previa de los asesores a que haya

 Asegurar cumplimiento de normas

lugar.

Representante de
Suministrar información

Incluir lineamientos legales necesarios a

secretaria de educación
necesaria para el proyecto

cumplir en la etapa de ejecución del proyecto.

municipal

Fuente: Autores
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Control del alcance
Tabla 24. Control de alcance del proyecto

-

La línea del alcance del proyecto será monitoreada mediante un promedio de dos reuniones
semanales con adición de las reuniones que sean necesarias para verificar cumplimiento, avances y
cambios en torno al proyecto, dichas reuniones se realizarán entre los miembros del equipo de
gestión de proyectos, como primeros interesados, ya que serán los encargados de llevar a cabo la

-

gestión del desarrollo del presente proyecto.

-

En dichas reuniones de control también pueden estar presentes otros interesados como representante
o encargado de la escuela, representante de la junta de acción comunal de la vereda, representante
de alguna de las entidades municipales intervinientes, patrocinador y asesores, según lo requiera y
lo determine el equipo de proyecto.

-

También se documentarán los avances, las actualizaciones al cronograma y planes de gestión y los
cambios a que haya lugar, en informes escritos los cuales serán revisados por el equipo de proyecto,
esta documentación servirá de guía en el control del alcance del proyecto y en el registro de
lecciones aprendidas.

Fuente: Autores

Aprobación

Nombre

Cargo
Iniciador/Patrocinador del Proyecto
Director del Proyecto

Firma

Fecha
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Matriz de trazabilidad de requisitos
Tabla 25. Matriz de trazabilidad de requisites

Proyecto

Requisito

Desarrollar el
proyecto
exitosamente
Obtener
aprobación de
asesores

Obtener
financiación

Diseño para la construcción y equipamiento de la escuela San Juan Evangelista

Prioridad

Categoría
/ Tipo

Alta

Gestión de
proyecto

Alta

Media –
Alta

Gestión de
proyecto

Fuente /
Interesado

Gerente del
proyecto,
Equipo de
proyecto

Objetivo(s) del
Proyecto

Presentar el
proyecto del diseño
para la construcción
y equipamiento de
la escuela San Juan
Evangelista

Financiero

Satisfacción de
la necesidad

Media –
Alta

Gestión de
proyecto

Generar
impacto

Media –
Alta

Gestión de
proyecto

Profesora
encargada de la
escuela

Patrocinador

Contribuir en la
satisfacción de la
necesidad
presentada en la
escuela San Juan
Evangelista
Presentar un
proyecto de

Código de proyecto

Entregable(s) de
EDT/WBS

Diagnóstico,
gestión del
proyecto,
financiación y
presupuesto,
dotación y
equipamiento,
estudios técnicos,
construcción de la
obra
Financiación y
presupuesto,
dotación y
equipamiento,
estudios técnicos,
construcción de la
obra
Diagnóstico,
gestión del

Fecha de elaboración

Criterio(s) de Aceptación

Obtener acta de aprobación y cierre
de cada entregable y del proyecto.

Cumplir con requisitos de
entidades de financiamiento para
presentar el proyecto
en convocatorias, ruedas de
inversión, entidades
gubernamentales, etc.
Obtener aprobación del proyecto
por parte de las partes interesadas
Lograr adquirir apoyo financiero
para la ejecución del proyecto
Presentar una propuesta
demostrativa y convincente al
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positivo en la
región
Adquirir una
muy buena
reputación
Influir en la
satisfacción de
la necesidad

Media –
Alta

Gestión de
proyecto

Media –
Alta

Gestión de
proyecto

responsabilidad
social que genere
impacto positivo en
la región

Aprobar
el
diseño del plano
arquitectónico

Alta

Técnico

Asesor de
diseño

Aprobar el
diseño del plano
estructural

Alta

Técnico

Asesor de
estructuras

Aprobar el
diseño del plano
eléctrico

Alta

Aprobar el
diseño del plano
hidrosanitario

Alta

Técnico

Asesor
hidráulico

Alta

Financiero

Asesor
financiero

Alta

Gestión de
proyecto

Asesor gerencia
de proyectos

Alta

Gestión de
proyecto

Representante
de Junta de
acción comunal

Aprobar el
presupuesto
total y
evaluación
costo –
beneficio
Dar visto de
aprobación al
proyecto final
Obtener el
proyecto final

Técnico

Asesor eléctrico

Exponer los
requisitos de
carácter técnico,
legalmedioambiental,
financiero y de
gestión para una
posterior ejecución

proyecto,
financiación y
presupuesto

Permisos y
licencias, estudio de
suelos, planos
arquitectónicos
Permisos y
licencias, estudio de
suelos, planos
estructurales
Permisos y
licencias, estudio de
suelos, planos
eléctricos
Permisos y
licencias, estudio de
suelos, planos
hidráulicos

patrocinador que lo motive a
invertir en el proyecto

Contar con la aprobación formal de
un experto o asesor
Contar con la aprobación del
equipo de proyectos en cabeza del
gerente de proyecto

Financiación y
presupuesto

Presentar el
proyecto del diseño
para la construcción
y equipamiento de
la escuela San Juan
Evangelista

Gestión del
proyecto

Presentar el documento final del
proyecto para revisión y
aprobación

Cierre - Gestión del
proyecto

Disponer de la aprobación final del
asesor en gerencia de proyectos
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Manejo
confidencial de
la información

Media –
Alta

Obtener el
proyecto final

Alta

Asegurar
cumplimiento
de normas

Media –
Alta

Gestión de
proyecto
Gestión de
proyecto

Legal

Representante
de alcaldía
municipal,
Representante
de oficina

de planeación e
infraestructura,
Representante
de secretaría de
educación
municipal

Exponer los
requisitos de
carácter técnico,
legalmedioambiental,
financiero y de
gestión para una
posterior
ejecución
Presentar un
proyecto de
responsabilidad
social que genere
impacto positivo en
la región

Fuente. Autores

Establecer compromiso de manejo
confidencial de la información
cuando sea requerido

Diagnóstico,
gestión del
proyecto, estudios
técnicos

Disponer las actas de cierre de cada
entregable y del proyecto

Asegurar mediante escritos de
contenido y respaldo legal, el uso
de referencias y fuentes de
información aprobada y respaldada
por las autoridades municipales y
entidades gubernamentales

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 146

c. Actas de cierre de proyecto o fase
Tabla 26. Formato actas de cierre de proyecto o fase
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO O FASE
Código:
Versión:

Proyecto: DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA
Responsable: Area Estructura y Arquitectura // Gerente de Proyecto
I: A lto

TIPO DE
CAMBIO:

Fecha:

Entregable

I

Nombre del profesional y Area o Departamento Responsable

II

I impacto

II: M edio
Impacto
III: B ajo
impacto

Aceptacion

Si

No

CAMBIO
No.

Observaciones

Estudios de Suelos
Planos Topográficos
Memorias Topograficas
Planos y memorias estructurales
Planos y detalles arquitectónicas
Planos y detalles eléctricas
Planos y detalles hidro sanitarias
Planos y detalles instalaciones gas
Licencia de construcción

Observaciones Generales: Se deja constancia de la finalización y aceptación de todas las partes involucradas del Proyecto

Firmas de Aprobación
Nombre

Correo electrónico

Fuente: Autores

Cargo

001

Firma
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Product Scope (Alca de declaración de producto)
Tabla 27. Acta de declaración de alcance del producto del proyecto

Nombre del proyecto

Diseño de una institución educativa en la vereda San Juan del municipio de
Ubalá Cundinamarca

Realizar la división
Realizar grupo
Construcción y dotación de la escuela San Juan Evangelista

Producto
Preparado por

Propietario del documento

Proyecto / organización papel

Control de versiones de la declaración de alcance
Versión

Fecha

Autor

Cambiar Descripción

1.0

1 Objetivo del alcance producto
Objetivo del alcance del producto
Construir y dotar la escuela San Juan Evangelista con el objeto de poder brindar y generar unas adecuadas
condiciones de infraestructura y de elementos para el servicio educativo de calidad.

2 Definición del alcance del producto
2.1 Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
El propósito, es realizar la construcción y dotación de la escuela San Juan Evangelista del municipio de Ubalá
Cundinamarca, a través de la presentación de los planes de gestión y estudios técnicos requeridos, de acuerdo
a la normatividad vigente, esto con el fin de brindar una mayor cobertura educativa, segura y de calidad a los
niños (as) de la vereda San Juan, incluyendo a veredas cercanas, proporcionando elementos y materiales
necesarios para el desarrollo de una educación digna y efectiva.
La escuela tendrá un área construida de 339,49 m2 repartidos de la siguiente manera:



Tres salones: 154,37 m2
Biblioteca: 57,29 m2
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Cocina-comedor: 52,06 m2
Sala de profesores y oficina admiistrativa: 52,06 m2
Baños: 23,71 m2

Cabe resaltar que la construcción se realizará teniendo en cuenta todas las normativas y reglamentos regidos
para instituciones educativas.

2.2 En el alcance
Dentro del alcance
Diagnóstico:
- Estudio social
- Reubicación de estudiantes
Gestión del proyecto:
-

Planificación
Ejecución
Monitoreo y control
Cierre

Financiación y presupuesto:
- Presupuesto de obra
- Evaluación costo – beneficio
- Estrategia de financiación
Estudios técnicos:
-

Permisos y licencias
Estudio de suelos
Planos arquitectónicos
Planos estructurales
Planos hidráulicos y eléctricos

Dotación y equipamiento:
-

Mobiliario escolar
Material didáctico
Implementos básicos para funcionamiento
Dispositivos electrónicos

2.3 Fuera de alcance
Fuera de alcance
-

La entrega de la construcción, dotación y puesta en marcha de la nueva escuela.
La aprobación, consecución y desembolso de recursos económicos y donaciones para la ejecución del
proyecto.
La contratación de personal a cargo del desarrollo de estudios técnicos y construcción.
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-

La aprobación y entrega de permisos y licencias requeridas para la construcción.
La presentación de estudios técnicos elaborados sobre el terreno actual.

2.4 Criterios de aceptación
Criterios de aceptación
Dar cumplimiento a los entregables dispuestos en la EDT teniendo en cuenta las restricciones de alcance,
tiempo y costo, con la reducción al mínimo impacto de los riesgos que puedan afectar directamente el
producto.

Fuente. Autores
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3 Enfoque del proyecto
En este apartado se incluirá la gestión de los riesgos, lo cual es clave para determinar las reservas de contigencia y de gestión del
proyecto.
3.1 Gestión de riesgos
Tabla 28. Gestión de riesgos

Gestión de riesgos
-

El grupo de proyectos realizará una lista de los riesgos que podrían afectar directa e indirectamente el
desarrollo del proyecto y la entrega exitosa del producto final, clasificándolos de acuerdo al análisis
cuantitativo y cualitativo.
El grupo de proyectos diseñará un plan de respuesta y/o contingencia para mitigar el impacto de los riesgos
en caso de materializarse.
Se definirá a cada riesgo, el impacto que representa la materialización, en costo y tiempo.
Se destinara un porcentaje del presupuesto del proyecto, para la cobertura de contingencias.
El gerente de proyecto, realizará un seguimiento constante de los riesgos, notificando de variaciones, cambios
o alteraciones mediante un formato de informe de riesgo a las partes implicadas
El gerente de proyecto tomará las decisiones pertinentes sobre la situación o nivel de prioridad de cada uno
de los riesgos, de acuerdo a lo planeado, para no entorpecer el desarrollo del proyecto.
Fuente. Autores

3.2 Tema de gestión
Tabla 29. Tema de gestión

Tema de gestión
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Los siguientes temas serán revisados, monitoreados y confirmados por el equipo de proyectos mediante reuniones semanales; el gerente de proyecto será
la persona encargada de difundir la información pertinente y necesaria al patrocinador y al cliente beneficiado en reuniones quincenales:
- Cumplimiento de entregables
- Avance de cronograma
- Modificaciones a las líneas base del proyecto
- Entrega de hitos
Las modificaciones que se presenten a una o más líneas base del proyecto, deben ser para mejorarlas y no para modificar su esencia, ya que si esto último
pasa podría generarse o ser parte de un nuevo proyecto.
Fuente. Autores

3.3 Gestión del cambio del alcance
Tabla 30. Gestión del cambio de alcance del proyecto

Gestión del cambio del alcance
Las modificaciones que se presenten y que puedan alterar el alcance del proyecto, serán revisadas, discutidas y analizadas en el registro de solicitud de
cambio por el equipo de proyectos, serán el gerente de proyecto la persona encargada de aprobar o rechazar los cambios y de realizar un seguimiento de
todos los cambios asociados con la gestión del proyecto.
- Todas las solicitudes de cambio presentadas mediante el formato de solicitud de cambio de alcance se evaluarán para determinar los costos y posibles
alternativas.
- Solicitudes de cambio de alcance pueden ser propuestas por los interesados clave o el equipo de proyectos, pero será el gerente de proyecto quien
aprobara dichas variaciones o cambios.
- Los efectos de las solicitudes de cambio de alcance aprobadas, se reflejarán en las actualizaciones del cronograma del proyecto, presupuesto etc.
- El registro de solicitud de cambios de alcance se actualizará para reflejar el estado actual de las solicitudes de cambio.
Fuente. Autores

3.4 Gestión de la comunicación
Tabla 31. Gestión de la comunicación

Gestión de la comunicación
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Se han establecido las siguientes estrategias para promover la comunicación efectiva dentro de este proyecto. La comunicación específica dada de
acuerdo a las relaciones y necesidades entre los distintos interesados del proyecto, será documentada en el documento de Plan de administración de las
comunicaciones.
-

El gerente de proyecto presentará el estado del proyecto a los patrocinadores de proyecto a través de un informe semanal; sin embargo las reuniones
obligatorias se establecerán a criterio del grupo de proyectos para tratar temas relacionados con el control de cambios.
El equipo de proyectos se reunirá mensualmente para revisar posibles cambios, avances o retrasos en el cronograma y presupuesto del proyecto; el
gerente de proyecto será el encargado de proporcionar un informe escrito a los interesados clave sobre mensualmente y mantener al equipo del proyecto
actualizado.
Los patrocinadores del proyecto serán notificados vía correo electrónico de todos los asuntos urgentes.
El equipo del proyecto tendrá semanalmente reuniones de actualización de estado para revisar las tareas completadas y determinar las prioridades de
trabajo.
Todos los documentos del proyecto se mantendrán digitalizados y accesibles por todos los actores del proyecto.
Fuente. Autores

3,5 Gestión de compras
Tabla 32. Gestión de compras

Gestión de compras
-

-

El plan de adquisiciones parte de la decisión de tomar en arrendamiento la oficina principal con un tipo de contrato de arrendamiento (precio fijo
con ajuste económico de precios), comprar mobiliario necesario y demás materias consideradas necesarias para el ejercicio de la planeación y
ejecución del proyecto, usando el contrato de precio fijo cerrado.
El proceso de búsqueda, análisis, selección y contratación de los diferentes proveedores estará bajo ejecución y control del equipo de gestión de
proyectos quienes mediante reuniones y presentación de informes evaluaran las diferentes ofertas presentadas en el mercado, a través de solicitudes
de información (RFI) y solicitudes de cotización (RFQ), se analizarán las propuestas obtenidas bajo criterios de selección que comprenden calidad,
tiempo de entrega, y costo.
Si se realizan negociaciones internacionales, éstas deben estar a cargo del gerente de proyecto en compañía del profesional encargado del área de
compras.
La celebración de contratos se realizará verificando con anterioridad el presupuesto disponible, requisitos de alcance y cláusulas de cumplimiento,
forma y tiempo de pago entre otras, usando un contrato a precio fijo para, estos contratos deben ser revisados y autorizados por el gerente de
proyecto, abogado asesor y la junta directiva
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-

Mensualmente el equipo de proyecto definirá la lista de adquisiciones, los tipos de proveedores que se pueden consultar, el proceso de selección,
negociación, compra, contratación y pago.
Se realizara un cronograma de compras que incluirá la información relacionada con las adquisiciones y sus actualizaciones.
Fuente. Autores

3.6 Gestión de los recursos
Tabla 33. Gestión de los recursos

Gestión de los recursos
Recursos Humanos:
-

Gerente de proyecto
Grupo de proyectos
Especialista en diseño
Especialista en estructuras
Especialista eléctrico
Especialista hidráulico
Especialista financiero
Población beneficiada
Entidades para el apalancamiento financiero

Recursos físicos:
- Muebles de oficina
- Papelería
- Computador
- Impresora
- Fotocopiadora
- Celular
Otros recursos:
- Serán contenidos y especificados en solicitud de ingreso de cambios, y aprobados por el gerente del proyecto.
Fuente. Autores
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4 Aprobaciones de
Preparado por

__________________________________
Gerente de proyecto

Aprobado por el

__________________________________
Patrocinador del proyecto

__________________________________
Patrocinador Ejecutivo
__________________________________
Cliente
__________________________________
Cliente
__________________________________
Cliente

Fecha de la aprobación __________________________________
Fuente: Formato suministrado por el docente Edgar Velasco
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2.

Plan de gestión del cronograma

a.

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal

Tabla 34. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal

Descripción
Diseño para la
construcción y
equipamiento la
escuela San Juan
Evangelista

P

EX1
M

O

P

EX2
M

O

P

EX2
M

O

P

PROMEDIO
M

O

B

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

Programar visitas y
reuniones a la
vereda San Juan

8,000

3,000

2,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,000

4,000

10,000

7,000

4,667

7,11

Hacer reuniones
con los interesados
del proyecto

5,000

2,000

1,000

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

5,333

3,667

2,667

3,78

Diseñar encuestas

24,000

16,000

8,000

16,000

12,000

8,000

20,000

16,000

12,000

20,000

14,667

9,333

14,67

Describir el entorno
actual

8,000

6,000

5,000

16,000

12,000

8,000

10,000

8,000

6,000

11,333

8,667

6,333

8,72

Justificar la
importancia del
proyecto

8,000

7,000

6,000

10,000

9,000

8,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,667

7,333

8,67

Entorno actual
Estudio social
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Realizar las
encuestas en la
vereda San Juan

8,000

6,000

5,000

7,000

4,000

2,000

6,000

4,000

3,000

7,000

4,667

3,333

4,83

Clasificar y analizar
la información
obtenida

16,000

12,000

8,000

24,000

16,000

12,000

12,000

10,000

8,000

17,333

12,667

9,333

12,89

Evaluar el estado
actual del colegio

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

4,000

3,000

1,000

3,667

2,667

1,333

2,61

Determinar las
principales
necesidades del
proyecto

8,000

4,000

3,000

6,000

5,000

4,000

5,000

3,000

2,000

6,333

4,000

3,000

4,22

Gestionar
entrevistas con las
autoridades
municipales
(alcaldía,
planeación,
secretaría de
educación, juntas
de acción comunal)

7,000

6,000

5,000

8,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

6,667

5,000

4,000

5,11

Reubicación de estudiantes
Comunicar y
consultar posibles
espacios de
reubicación

5,000

4,000

3,000

3,000

2,000

1,000

6,000

5,000

4,000

4,667

3,667

2,667

3,67

Analizar y escoger
el sitio adecuado

4,000

3,000

1,000

3,000

2,000

1,000

2,000

1,300

0,300

3,000

2,100

0,767

2,03
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Determinar el plan
de reubicación

16,000

12,000

8,000

12,000

10,000

7,000

14,000

12,000

10,000

14,000

11,333

8,333

11,28

Dar a conocer a la
comunidad el plan
de reubicación

8,000

6,000

4,000

6,000

5,000

3,000

5,000

4,000

2,000

6,333

5,000

3,000

4,89

5,000

3,000

2,000

6,000

5,000

4,000

6,000

4,000

2,000

5,667

4,000

2,667

4,06

Definir sitio de
investigación para
realizar el proyecto

5,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

8,000

5,000

3,000

6,333

4,000

2,667

4,17

Contactar a persona
que tiene
acercamiento
directo al lugar
fuente de
realización del
proyecto

2,000

1,300

1,000

2,300

2,000

1,450

4,000

3,000

2,000

2,767

2,100

1,483

2,11

Plantear objetivos
del proyecto

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

2,000

5,000

3,667

2,333

3,67

Realizar
descripción general
de la necesidad
como fuente del
proyecto

3,000

2,300

2,000

3,300

3,000

2,300

5,000

3,300

3,000

3,767

2,867

2,433

2,94

Inicio

Identificar idea y/o
necesidad para
realizar el proyecto
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Plantear visión,
misión, valores y
políticas
institucionales

8,000

7,000

6,000

12,000

10,000

8,000

16,000

12,000

10,000

12,000

9,667

8,000

9,78

Desarrollar la
estructura de la
organización

5,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,333

2,333

3,44

Desarrollar el mapa
estratégico de la
organización

3,000

2,300

2,000

3,300

3,000

2,300

4,000

2,000

1,000

3,433

2,433

1,767

2,49

Desarrollar la
cadena de valor de
la organización

8,000

6,000

4,000

12,000

10,000

8,000

8,000

7,000

6,000

9,333

7,667

6,000

7,67

Describir los
antecedentes del
problema

12,000

10,000

8,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

7,000

12,667

10,667

9,000

10,72

Elaborar el árbol de
problemas del
proyecto

16,000

14,000

12,000

14,000

12,000

10,000

24,000

20,000

16,000

18,000

15,333

12,667

15,33

Elaborar el árbol de
objetivos del
proyecto

7,000

4,000

3,000

8,000

7,000

5,000

6,000

4,000

3,000

7,000

5,000

3,667

5,11

Definir objetivos
general y
específicos del
proyecto

8,000

7,000

5,000

7,000

5,000

4,000

10,000

8,000

6,000

8,333

6,667

5,000

6,67
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Describir los
medios e identificar
acciones que lleven
a generar
soluciones

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Plantear y describir
las alternativas de
solución a la
necesidad planteada

6,000

5,000

4,000

7,000

6,000

5,000

5,000

4,000

3,000

6,000

5,000

4,000

5,00

Establecer criterios
de selección de
alternativas

8,000

7,000

6,000

10,000

7,000

5,000

7,000

6,000

5,000

8,333

6,667

5,333

6,72

Realizar el análisis
de las diferentes
alternativas

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

3,667

2,667

1,667

2,67

Seleccionar la
mejor alternativa
para definir el
enfoque del
proyecto

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

3,333

2,333

1,333

2,33

Justificar
alternativa
seleccionada para
realizar el proyecto

7,000

5,000

4,000

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,667

3,667

4,72
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Definir los tipos y
métodos para el
desarrollo de la
investigación del
proyecto

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

3,333

2,333

1,333

2,33

Establecer las
herramientas que se
usarán para la
recolección de
información

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

3,00

Determinar las
fuentes de
información usadas
en la investigación
y planeación del
proyecto

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

3,333

2,333

1,333

2,33

Describir los
supuestos y las
restricciones
presentadas en el
desarrollo del
trabajo de grado

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

3,333

2,333

1,333

2,33

Plantear y describir
el marco teórico
referencial usado en
el proyecto
formulado

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,667

2,667

3,72
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Describir
puntualmente la
población del lugar
donde se planteará
el proyecto

3,000

2,000

1,000

2,000

1,000

0,300

3,000

2,000

1,000

2,667

1,667

0,767

1,68

Desarrollar el
diseño conceptual
del producto del
proyecto

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Analizar y describir
el resultado a
obtener con el
desarrollo del
proyecto

5,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

5,333

3,667

2,667

3,78

Describir el tamaño
y la localización del
proyecto

6,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Determinar los
requisitos (equipos,
infraestructura,
personal e insumos)
para el desarrollo
del proyecto

7,000

5,000

4,000

6,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,333

3,333

4,44

Realizar el mapa de
procesos de la
organización con el
proyecto
implementado

5,000

4,000

3,000

6,000

5,000

4,000

7,000

6,000

4,000

6,000

5,000

3,667

4,94
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Determinar la
proyección de la
población
beneficiada con la
ejecución del
proyecto

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

5,000

3,000

2,000

4,667

3,333

2,333

3,39

Estimar los costos
de inversión del
proyecto

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

7,000

5,000

4,000

6,000

4,667

3,667

4,72

Realizar el flujo de
caja del proyecto

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,667

3,333

2,333

3,39

Determinar el costo
de capital y las
fuentes de
financiación

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Hallar y presentar
indicadores costobeneficio del
proyecto

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,000

4,333

3,333

2,333

3,33

Identificar a los
interesados del
proyecto

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

3,333

2,333

1,333

2,33

Documentar acta de
constitución del
proyecto

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

8,000

7,000

6,000

6,333

5,333

4,333

5,33

-

-

-

-

Planificación
Definir el alcance
del proyecto

8,000

7,000

5,000

5,000

4,000

3,000

8,000

7,000

6,000

7,000

6,000

4,667

5,94

Estructurar la EDT

7,000

6,000

5,000

8,000

6,000

4,000

6,000

5,000

4,000

7,000

5,667

4,333

5,67
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Documentar el
diccionario de la
EDT

24,000

20,000

18,000

32,000

28,000

26,000

16,000

14,000

12,000

24,000

20,667

18,667

20,89

Realizar la matriz
de trazabilidad de
requisitos

16,000

12,000

10,000

12,000

10,000

8,000

14,000

12,000

10,000

14,000

11,333

9,333

11,44

Documentar
plantilla del
enunciado del
alcance del
proyecto

14,000

12,000

10,000

16,000

12,000

10,000

8,000

7,000

6,000

12,667

10,333

8,667

10,44

Determinar la línea
base del alcance

8,000

7,000

6,000

10,000

8,000

7,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,333

7,000

8,39

Documentar actas
de cierre de
proyecto

10,000

8,000

6,000

12,000

10,000

8,000

8,000

6,000

5,000

10,000

8,000

6,333

8,06

Elaborar listado de
actividades a
realizar dentro del
proyecto

24,000

20,000

16,000

16,000

14,000

12,000

20,000

18,000

16,000

20,000

17,333

14,667

17,33

Estimar duración de
tiempo de cada
actividad

16,000

14,000

12,000

14,000

12,000

10,000

20,000

18,000

16,000

16,667

14,667

12,667

14,67

Elaborar diagrama
de red en Microsoft
Project

12,000

10,000

8,000

14,000

12,000

10,000

10,000

8,000

7,000

12,000

10,000

8,333

10,06
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Elaborar diagrama
de Gantt en
Microsoft Project

8,000

7,000

6,000

10,000

8,000

7,000

8,000

7,000

6,000

8,667

7,333

6,333

7,39

Identificar y
presentar la ruta
crítica del proyecto

3,000

2,000

1,000

2,000

1,000

0,300

3,000

2,000

1,000

2,667

1,667

0,767

1,68

Nivelar los recursos
a usar dentro de las
actividades

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

4,333

3,333

2,333

3,33

Estimar
presupuesto para
cada actividad

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

4,00

6,000

5,000

4,000

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

4,00

5,000

4,000

3,000

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

5,333

4,333

3,333

4,33

Elaborar y aplicar
la técnica del valor
ganado con curvas s

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,00

Establecer el
cronograma del
proyecto

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

5,000

3,000

2,000

4,000

2,667

1,667

2,72

Desarrollar y
definir la estructura
de desagregación de
recursos
Desarrollar y
definir la estructura
de desagregación de
costos
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Determinar
indicadores de
medición
desempeño
Definir roles,
responsabilidades y
competencias al
equipo interviniente

6,000

5,000

4,000

7,000

6,000

4,000

5,000

3,000

2,000

6,000

4,667

3,333

4,67

8,000

7,000

6,000

7,000

6,000

5,000

8,000

6,000

4,000

7,667

6,333

5,000

6,33

Realizar la matriz
de asignación de
responsabilidades

6,000

5,000

4,000

4,000

3,000

2,000

7,000

6,000

5,000

5,667

4,667

3,667

4,67

Definir histograma
y establecer horario
de recursos

7,000

6,000

5,000

6,000

5,000

4,000

8,000

6,000

4,000

7,000

5,667

4,333

5,67

Determinar el plan
de administración
de la comunicación
en el proyecto

8,000

7,000

6,000

10,000

8,000

7,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,333

7,000

8,39

Establecer el plan
de comunicaciones

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,000

2,000

5,333

3,667

2,667

3,78

8,000

7,000

5,000

6,000

5,000

4,000

8,000

7,000

6,000

7,333

6,333

5,000

6,28

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

7,000

5,000

3,000

6,000

4,333

3,000

4,39

8,000

7,000

6,000

8,000

6,000

4,000

7,000

6,000

5,000

7,667

6,333

5,000

6,33

Elaborar el plan de
gestión de las
comunicaciones
Desarrollar la
matriz de
comunicaciones en
el proyecto
Identificar los
riesgos del proyecto
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Determinar el
umbral de riesgos

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

6,000

5,000

3,000

5,000

4,000

2,667

3,94

Desarrollar la
estructura de
desagregación del
riesgo

4,000

3,000

2,300

5,000

3,000

2,000

4,000

3,000

1,000

4,333

3,000

1,767

3,02

Realizar el cálculo
del valor
económico
esperado para
análisis de riesgos

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,300

4,000

3,000

2,100

3,02

Analizar los riesgos
del proyecto
cualitativamente

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

5,000

4,000

2,000

4,667

3,667

2,333

3,61

Analizar los riesgos
del proyecto
cuantitativamente

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

3,00

Realizar la matriz
de riesgos

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

5,000

3,000

2,000

4,000

2,667

1,667

2,72

Definir el plan de
respuesta al riesgo

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,667

3,333

2,333

3,39

Definir criterios de
evaluación de
proveedores

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

2,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,667

2,333

3,67

Tipificar y
seleccionar
contratos a usar en
el proyecto

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

4,333

3,333

2,333

3,33

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 167

Establecer criterios
de contratación

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Establecer criterios
de ejecución de
compras y contratos

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

3,00

Desarrollar
cronograma de
compras

6,000

5,000

4,000

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

4,00

Categorizar a los
interesados del
proyecto

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,300

4,333

3,000

2,100

3,07

Realizar la matriz
de interesados

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

4,667

3,667

2,667

3,67

Realizar la matriz
de dependencia e
influencia

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,300

4,333

3,000

2,100

3,07

Realizar la matriz
de temas y
respuestas

5,000

3,300

3,000

4,000

3,000

2,300

3,300

2,300

1,300

4,100

2,867

2,200

2,96

Desarrollar formato
para la resolución
de conflictos y
gestión de
expectativas

5,000

4,000

3,300

4,000

3,300

3,000

5,000

3,300

2,000

4,667

3,533

2,767

3,59

-

-

-

-

Monitoreo y control
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Determinar las
especificaciones
técnicas de los
requisitos del
proyecto

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,667

4,333

3,333

4,39

Definir las
herramientas de
control de calidad
aplicables al
proyecto

5,000

4,000

3,000

7,000

6,000

5,000

8,000

5,000

4,000

6,667

5,000

4,000

5,11

Desarrollar formato
de inspecciones

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

7,000

5,000

4,000

6,000

4,667

3,667

4,72

Desarrollar formato
de auditorias

6,000

5,000

4,000

6,000

4,000

3,000

7,000

5,000

2,000

6,333

4,667

3,000

4,67

Desarrollar lista de
verificación de
entregables

5,000

4,000

3,000

5,000

4,000

2,000

6,000

5,000

3,000

5,333

4,333

2,667

4,22

Constituir plan de
gestión de calidad

8,000

7,000

5,000

7,000

6,000

5,000

5,000

4,000

3,000

6,667

5,667

4,333

5,61

Definir indicadores
de medición de
desempeño del
equipo

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

6,000

3,000

2,000

5,000

3,333

2,333

3,44

Diseñar un plan de
capacitación y
liberación del
personal

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

5,000

4,000

2,000

5,333

4,333

3,000

4,28
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Definir esquema de
incentivos y
recompensas

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Entregar
documentación

6,000

5,000

4,000

7,000

5,000

3,000

8,000

5,000

4,000

7,000

5,000

3,667

5,11

Presentación de
propuesta

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,00

Aprobación del
proyecto

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

1,300

1,000

0,450

2,767

2,000

1,150

1,99

Cierre

Financiación y presupuesto
Presupuesto total
Identificar los
recursos necesarios
para el desarrollo
del proyecto:
humano, materiales
y equipo

8,000

7,000

6,000

10,000

8,000

6,000

8,000

7,000

5,000

8,667

7,333

5,667

7,28

Determinar los
tiempos por cada
actividad

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

4,333

3,333

2,333

3,33

Estimar los costos a
las actividades

6,000

5,000

4,000

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

4,00

Identificar los
riesgos del proyecto

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,667

3,333

2,333

3,39
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Realizar y definir
las reservas de
contingencia y de
gestión

6,000

4,000

3,000

5,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,333

2,333

3,44

Realizar el
presupuesto

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,667

3,333

2,333

3,39

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Reunir datos
provenientes de
factores
importantes con
cada una de sus
decisiones

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

5,000

3,000

2,000

4,667

3,333

2,333

3,39

Determinar los
beneficios para
cada decisión

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,300

3,000

4,333

3,433

2,667

3,46

Realizar la relación
donde los
beneficios son el
numerador y los
costos son el
denominador:
beneficios/costos.

5,000

3,000

2,000

4,000

3,300

2,300

4,000

3,000

2,000

4,333

3,100

2,100

3,14

Evaluación costo - beneficio

Establecer el punto
de vista desde el
cual los costos y
beneficios serán
analizados.

Estrategia de financiación
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Buscar fuentes de
financiamiento

24,000

20,000

16,000

20,000

16,000

14,000

24,000

20,000

18,000

22,667

18,667

16,000

18,89

Evaluar fuentes de
financiamiento

10,000

8,000

7,000

8,000

7,000

6,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,333

7,000

8,39

Seleccionar la más
conveniente

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

5,333

4,000

3,000

4,06

Reconocimiento o
investigación de
campo

20,000

16,000

12,000

24,000

20,000

16,000

16,000

12,000

8,000

20,000

16,000

12,000

16,00

Toma de sondeos

16,000

12,000

8,000

10,000

8,000

7,000

12,000

10,000

8,000

12,667

10,000

7,667

10,06

Procesar en
laboratorio las
muestras

40,000

32,000

24,000

36,000

30,000

24,000

48,000

40,000

32,000

41,333

34,000

26,667

34,00

Análisis de
resultados de
campo

8,000

7,000

6,000

9,000

7,000

5,000

5,000

4,000

3,000

7,333

6,000

4,667

6,00

Entrega de informe

8,000

7,000

5,000

10,000

8,000

7,000

8,000

6,000

4,000

8,667

7,000

5,333

7,00

8,000

7,000

5,000

7,000

6,000

5,000

10,000

7,000

5,000

8,333

6,667

5,000

6,67

Estudios técnicos
Estudio de suelos

Planos topográficos
Identificar las
necesidades que el
proyecto quiere
suplir
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Localización o
visita al lote con
especialistas.

10,000

8,000

5,000

8,000

5,000

3,000

6,000

5,000

3,000

8,000

6,000

3,667

5,94

Levantamiento de
terreno para dejar
puntos de control y
coordenadas de
ubicación de la
edificación.

7,000

6,000

5,000

8,000

6,000

4,000

5,000

4,000

3,000

6,667

5,333

4,000

5,33

6,000

4,000

3,000

7,000

6,000

4,000

5,000

3,000

2,000

6,000

4,333

3,000

4,39

6,000

5,000

4,000

4,000

3,000

2,000

7,000

4,000

3,000

5,667

4,000

3,000

4,11

Realización de
planos de plantas
arquitectónicas

10,000

8,000

7,000

16,000

14,000

12,000

24,000

20,000

18,000

16,667

14,000

12,333

14,17

Realizar planos de
elevaciones
arquitectónicas

8,000

7,000

6,000

7,000

6,000

5,000

10,000

8,000

7,000

8,333

7,000

6,000

7,06

Plano de cortes
arquitectónicos

8,000

6,000

5,000

10,000

8,000

7,000

7,000

5,000

4,000

8,333

6,333

5,333

6,50

Plano de detalles
arquitectónicos

7,000

5,000

4,000

12,000

10,000

7,000

10,000

8,000

9,000

9,667

7,667

6,667

7,83

Realización de
listado de
componentes y
requerimientos
(aulas, comedor,
baños, pasillos,
etc.)
Generar planos de
ubicación y
localización
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Reunión
presentación final
para visto bueno.

5,000

4,000

3,000

7,000

6,000

5,000

8,000

5,000

4,000

6,667

5,000

4,000

5,11

Verificación de
todas las
especificaciones y
requisitos de la
norma nsr-10

13,000

11,000

9,000

10,000

8,000

6,000

14,000

12,000

10,000

12,333

10,333

8,333

10,33

Realización de
detalles de
fundación,
siguiendo las
recomendaciones
del estudio de suelo

12,000

10,000

7,000

7,000

6,000

5,000

6,000

5,000

4,000

8,333

7,000

5,333

6,94

Generar planta de
fundaciones, planta
de localización de
refuerzos, placas de
piso y despiece de
elementos de
fundación

24,000

22,000

20,000

32,000

28,000

26,000

16,000

14,000

12,000

24,000

21,333

19,333

21,44

Generar planta de
cubierta, despiece
de vigas y detalles

16,000

14,000

12,000

20,000

16,000

14,000

18,000

16,000

14,000

18,000

15,333

13,333

15,44

Generar planta de
columnas y muros

16,000

14,000

11,000

18,000

15,000

13,000

12,000

10,000

8,000

15,333

13,000

10,667

13,00

Planos estructurales
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Verificar
concordancia de
medidas entre
planos estructurales
y arquitectónicos

8,000

7,000

6,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,000

7,000

10,000

8,333

7,000

8,39

Realizar
especificaciones de
construcción y
detalles de los
elementos
estructurales

10,000

8,000

7,000

12,000

10,000

8,000

8,000

7,000

5,000

10,000

8,333

6,667

8,33

Planos instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas
Verificación de
normas y
especificaciones
técnicas emitidas
por la empresa de
acueducto y
alcantarillado del
municipio

16,000

14,000

12,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,000

6,000

12,667

10,667

8,667

10,67

Realización de
planos de red de
suministro

24,000

22,000

19,000

20,000

18,000

16,000

15,000

13,000

12,000

19,667

17,667

15,667

17,67

Diagrama vertical
de instalaciones

10,000

8,000

7,000

15,000

12,000

10,000

16,000

13,000

11,000

13,667

11,000

9,333

11,17

Detalles
constructivos

8,000

7,000

6,000

12,000

10,000

8,000

14,000

11,000

8,000

11,333

9,333

7,333

9,33

Especificaciones de
materiales y
diámetro de
tuberías

13,000

11,000

9,000

12,000

10,000

8,000

10,000

8,000

6,000

11,667

9,667

7,667

9,67

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 175

Realización de
memorias de
cálculo de los
diseños

14,000

12,000

10,000

16,000

14,000

12,000

12,000

10,000

8,000

14,000

12,000

10,000

12,00

Presentación de
informe con planos
y memorias

6,000

5,000

4,000

8,000

7,000

5,000

7,000

5,000

4,000

7,000

5,667

4,333

5,67

Planos eléctricos e instalaciones especiales
Revisión de los
planos
arquitectónicos
realizados

8,000

7,000

6,000

6,000

5,000

4,000

10,000

7,000

5,000

8,000

6,333

5,000

6,39

Reunión
coordinación con
especialista para
organización de
cronogramas de
tiempos de entrega.

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

1,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,333

3,67

Realizar la
identificación de los
requerimientos
energéticos del
proyecto

7,000

5,000

4,000

8,000

7,000

5,000

6,000

4,000

3,000

7,000

5,333

4,000

5,39

Ubicación de
puntos eléctricos
(sistema de
tomacorrientes,
sistema de
comunicaciones
entre otros)

10,000

8,000

7,000

12,000

10,000

8,000

8,000

6,000

4,000

10,000

8,000

6,333

8,06

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 176

Diseño de sistemas
de iluminación de
fuerzas internas y
externas.

6,000

5,000

4,000

8,000

7,000

6,000

7,000

6,000

5,000

7,000

6,000

5,000

6,00

Calculo del sistema
de protecciones
contra descargas

10,000

8,000

7,000

12,000

10,000

8,000

7,000

5,000

3,000

9,667

7,667

6,000

7,72

Aprobación del
diseño y
cumplimiento de
los requisitos de
diseño exigidos.

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,000

4,000

2,000

5,333

4,000

2,667

4,00

Tramite de licencia
de construcción

5,000

4,000

3,000

10,000

8,000

6,000

8,000

7,000

6,000

7,667

6,333

5,000

6,33

Recolección de
documentos legales.

16,000

14,000

12,000

20,000

18,000

16,000

12,000

10,000

8,000

16,000

14,000

12,000

14,00

Recolección de
estudios
especializados y
planos
arquitectónicos,
estructurales.

6,000

5,000

4,000

8,000

7,000

6,000

7,000

5,000

4,000

7,000

5,667

4,667

5,72

Permisos y licencias
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Realizar el
diligenciamiento de
los formatos para
solicitud de licencia
de construcción.

24,000

20,000

16,000

16,000

12,000

10,000

8,000

7,000

6,000

16,000

13,000

10,667

13,11

Radicación de
documentos en las
oficinas de la
curaduría urbana o
planeación
municipal.

6,000

5,000

4,000

7,000

6,000

4,000

8,000

7,000

5,000

7,000

6,000

4,333

5,89

Dotación y equipamiento
Mobiliario escolar: sillas, mesas, pupitres, mesas comedor, estantes de biblioteca, tableros, casilleros
Verificar la
normatividad
aplicable

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Identificar las
especificaciones
técnicas a cumplir

5,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

4,000

2,667

1,667

2,72

Determinar el tipo
de material a
utilizar

5,000

4,000

3,000

8,000

5,000

4,000

7,000

5,000

4,000

6,667

4,667

3,667

4,83

Determinar las
dimensiones

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,000

2,667

1,667

2,72

Definir las
cantidades
necesarias

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

3,00
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Buscar proveedores

6,000

5,000

4,000

10,000

7,000

5,000

6,000

4,000

3,000

7,333

5,333

4,000

5,44

Solicitar propuestas
a los proveedores
de acuerdo a
especificaciones
dadas

2,000

1,000

0,300

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,300

2,667

1,667

0,867

1,70

Recibir y evaluar
propuestas según
criterios de
selección

8,000

7,000

5,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,000

2,000

6,333

4,667

3,333

4,72

Escoger la mejor
propuesta

4,000

3,000

2,000

3,000

2,000

1,000

6,000

4,000

3,000

4,333

3,000

2,000

3,06

Realizar un acuerdo
de negociación
definiendo
cantidad, costos,
plazos y forma de
entrega

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

7,000

5,000

4,000

6,000

4,333

3,333

4,44

Adjudicar contrato

7,000

6,000

5,000

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

6,000

5,000

4,000

5,00

Material didáctico: libros, ludoteca, didácticos preescolar, equipos deportivos
Verificar la
normatividad
aplicable
Identificar las
especificaciones
técnicas a cumplir
Definir las
cantidades
necesarias

6,000

5,000

4,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,667

4,333

3,333

4,39

7,000

5,000

4,000

7,000

6,000

5,000

8,000

7,000

6,000

7,333

6,000

5,000

6,06

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

2,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,333

3,67
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Buscar proveedores

8,000

7,000

6,000

7,000

6,000

4,000

6,000

5,000

3,000

7,000

6,000

4,333

5,89

Solicitar propuestas
a los proveedores
de acuerdo a
especificaciones
dadas

4,000

3,000

2,300

5,000

4,000

3,300

5,000

3,000

2,000

4,667

3,333

2,533

3,42

Recibir y evaluar
propuestas según
criterios de
selección

4,300

3,300

2,300

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,433

3,100

2,100

3,16

Escoger la mejor
propuesta

3,000

2,000

1,000

5,000

4,000

3,000

4,000

2,000

1,000

4,000

2,667

1,667

2,72

Realizar un acuerdo
de negociación
definiendo
cantidad, costos,
plazos y lugar de
entrega

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

2,000

5,000

3,000

1,000

5,333

3,667

2,000

3,67

Adjudicar contrato

4,000

2,000

1,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

5,000

3,333

2,333

3,44

Implementos básicos para funcionamiento: equipos de cocina, manejo de residuos, enfermería, extintores y equipos de atención de emergencias
Verificar la
normatividad
aplicable

4,000

3,000

2,000

5,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,000

4,333

3,000

2,000

3,06

Identificar las
especificaciones
técnicas

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

7,000

4,000

3,000

6,000

4,000

3,000

4,17

Determinar el tipo
de material a
utilizar

3,300

2,300

2,000

5,000

3,300

3,000

4,000

3,000

2,000

4,100

2,867

2,333

2,98
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Determinar las
dimensiones de las
canecas de reciclaje

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

4,300

2,300

1,300

4,433

3,100

2,100

3,16

6,000

4,000

3,000

5,000

3,300

3,000

4,300

4,000

3,300

5,100

3,767

3,100

3,88

4,000

3,000

2,000

4,000

3,300

2,300

4,300

3,000

2,000

4,100

3,100

2,100

3,10

Definir las
cantidades
necesarias

3,000

2,000

1,000

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

3,00

Solicitar propuestas
a los proveedores
de acuerdo a
especificaciones
dadas

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

6,000

4,000

2,000

5,000

3,667

2,333

3,67

Recibir y evaluar
propuestas según
criterios de
selección

3,300

2,300

2,000

4,300

3,000

2,300

5,000

4,000

3,000

4,200

3,100

2,433

3,17

Escoger la mejor
propuesta

4,300

3,300

3,000

5,000

3,300

3,000

4,000

3,000

2,000

4,433

3,200

2,667

3,32

Realizar un acuerdo
de negociación
definiendo
cantidad, costos,
plazos y lugar de
entrega

3,000

2,000

1,300

3,300

3,000

2,000

4,000

3,000

2,000

3,433

2,667

1,767

2,64

Adjudicar contrato

8,000

7,000

6,000

7,000

5,000

4,000

6,000

4,000

3,000

7,000

5,333

4,333

5,44

Determinar
elementos básicos
de primeros
auxilios
Definir elementos
básicos de cocina

Dispositivos electrónicos
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Equipos de audio
Buscar proveedores

8,000

6,000

4,000

7,000

5,000

4,000

7,000

6,000

5,000

7,333

5,667

4,333

5,72

Determinar
cantidad y tamaños

5,000

3,000

2,000

4,300

3,000

2,000

5,000

3,000

1,000

4,767

3,000

1,667

3,07

Solicitar propuestas
a los proveedores
de acuerdo a
especificaciones
dadas

4,000

3,000

2,000

6,000

4,000

3,000

5,000

4,000

3,000

5,000

3,667

2,667

3,72

Escoger la mejor
propuesta con base
en criterios de
selección

5,000

4,000

3,300

6,000

4,000

2,000

8,000

7,000

5,000

6,333

5,000

3,433

4,96

Adjudicar contrato

6,000

5,000

4,000

7,000

6,000

5,000

6,000

4,000

2,000

6,333

5,000

3,667

5,00

Computadoras, fotocopiadora, impresora, televisores, proyectores
Buscar proveedores

4,000

3,000

2,300

5,000

3,300

3,000

4,000

3,000

2,000

4,333

3,100

2,433

3,19

Determinar
cantidad y tamaños

4,000

3,000

2,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

1,000

4,333

3,333

2,000

3,28

Solicitar propuestas
a los proveedores
de acuerdo a
especificaciones
dadas

5,000

3,000

2,000

4,000

3,000

2,000

5,000

3,300

3,000

4,667

3,100

2,333

3,23
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Escoger la mejor
propuesta con base
en criterios de
selección

6,000

4,000

3,000

7,000

5,000

4,000

6,000

5,000

4,000

6,333

4,667

3,667

4,78

Adjudicar contrato

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

2,000

5,300

4,000

3,000

4,767

3,667

2,667

3,68

Fuente: Autores
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a. Línea base tiempo
- Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente
cerrado “Canónico”)
El diagrama de red, permite tener una representación gráfica de las dependencias
entre cada una de las actividades a desarrollar dentro del cronograma del proyecto.
Gráfica 15. Diagrama de red del proyecto
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Fuente: Autores

- Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project),
donde se identifique la ruta crítica
Grafica 16. Diagrama de Gantt

Fuente: Autores
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- Nivelación de recursos y uso de recursos
Tabla 35. Tiempo requerido por el equipo del proyecto

NOMBRE

COMIENZO

FIN

TRABAJO
RESTANTE

GERENTE DEL PROYECTO

mar 16/01/18

mar 31/07/18

523,95 horas

DIRECTOR DE ESTRUCTURAS

miér 17/01/18

mar 26/06/18

269,35 horas

DIRECTOR DE ARQUITECTURA
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA
ASESOR FINANCIERO Y
CONTABLE

mar 16/01/18

jue 28/06/18

260,42 horas

jue 15/02/18

mar 12/06/18

122,72 horas

jue 15/02/18

lun 23/07/18

126,27 horas

jue 01/02/18

vie 27/07/18

126,7 horas

ASESOR JURÍDICO

mar 27/03/18

mar 31/07/18

57,07 horas

PROFESIONAL HIDRÁULICO

jue 31/05/18

jue 14/06/18

66,52 horas

PROFESIONAL ELÉCTRICO

jue 14/06/18

jue 21/06/18

34,83 horas

PROFESIONAL TOPOGRAFÍA Y
SUELOS

miér 25/04/18

mier 09/05/18

28,38 horas

ASESOR EN EDUCACIÓN

vie 02/02/18

mar 24/07/18

65,92 horas

SECRETARIA

mar 16/01/18

miér 04/07/18

165,53 horas

Fuente: Autores
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Plan de gestión del costo
Plan de Gestión del Costo

Tabla 36. Presupuesto del proyecto

Versión

CONTROL DE VERSIONES
Revisada
Aprobada
Hecha por
Fecha
por
por

Motivo

Presupuesto del Proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

- Por Fase y por Entregable –

PROYECTO FASE ENTREGABLE

MONTO $

0 COMPRA DE
EQUIPOS Y
ARRIENDO

EQUIPOS DE OFICINA
ARRIENDO POR 7 MESES
Total Fase
1,1 ESTUDIO SOCIAL

1 DIAGNÓSTICO

1,2

REUBICACIÓN
ESTUDIANTES

Total Fase

2 GESTIÓN DEL
PROYECTO

$26.540.000
$17.500.000
$44.040.000
$5.523.920,44
$2.027.244,31
$7.551.164,75

2,1 INICIO

$17.258.238,61

2,2 PLANIFICACIÓN

$18.585.198,85

2,3 MONITOREO Y CONTROL
2,4 CIERRE
Total Fase
3,1 PRESUPUESTO TOTAL

$3.660.823,87
$1.100.937,50
$40.605.198,83
$2.647.215,90
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3,2

EVALUACIÓN COSTOBENEFICIO

$1.339.090,91

3,3

ESTRATEGIA DE
FINANCIACIÓN

$3.001.448,87

3 FINANCIACIÓN
Y PRESUPUESTO

Total Fase

$6.987.755,68
4,1 PERMISOS Y LICENCIAS

$3.894.630,67

4,2 ESTUDIO DE SUELOS

$3.265.669,19

4,3

PLANOS
ARQUITECTÓNICOS

$2.918.750,00

4,4

PLANOS
ESTRUCTURALES

$2.907.159,10

4,5

PLANOS HIDRÁULICOS Y
ELÉCTRICOS

$4.277.159,10

4 ESTUDIOS
TÉCNICOS

Total Fase

$17.263.368,06

5
EQUIPAMIENTO
ESCOLAR

5,1 MOBILIARIO ESCOLAR

$1.997.897,71

5,2 MATERIAL DIDÁCTICO

$1.458.806,81

5,3

IMPLEMENTOS BÁSICOS
PARA FUNCIONAMIENTO

$1.739.971,58

5,4

DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

$2.141.590,89

Total Fase
TOTAL FASES DEL PROYECTO
RESERVA DE CONTINGENCIA 5%

$7.338.266,99
$123.785.754.8
$6.189.287,74

RESERVA DE GESTIÓN 5%

$6.498.752,13

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Versión

Hecha por

CONTROL DE VERSIONES
Revisada por Aprobada por

Fuente: Autores

$136.473.794,70

Fecha

Motivo
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Presupuesto en el tiempo Curva S
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Gráfica 17. Valor ganado del proyecto

VALOR PLANEADO
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$-

Fuente: Autores
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Plan de gestión de Calidad
En este plan, se exponen cada una de los procesos para auditar de manera constante y
temprana los requisitos de calidad con el objeto de que se pueda garantizar la utilización
de los estándares de calidad y las definiciones operativas adecuadas.
a. Especificaciones técnicas de requerimientos
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Desarrollar y entregar los planes de gestión necesarios para la construcción y
equipamiento de la escuela San Juan Evangelista del municipio de Ubalá Cundinamarca.
Objetivos Específicos
-

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la escuela.

-

Delimitar los lineamientos, requisitos y especificaciones a desarrollar, con
respecto al producto y al proyecto.

-

Dar a conocer la normatividad aplicable en la construcción y dotación de la
escuela.

-

Estimar los recursos necesarios en la planeación ejecución y control del proyecto.

Normatividad Aplicable al Proyecto
Los siguientes decretos, normas y códigos son aplicadas al proyecto de construcción y
equipamiento de la escuela, dando los lineamientos técnicos para la ejecución de
infraestructuras educativas de calidad.

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 190

-

Decreto 080 de 2016: Por medio del cual se actualizan y unifican las normas
comunes a la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal y se dictan
otras disposiciones.”

-

Esta es una de las normas más importantes ya que es la base principal para la
iniciación de los diseños del proyecto.

-

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR10.

-

Normas CODENSA

-

Resolución 1509 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

-

Manual de Lineamientos Estándar para Proyectos de Dotación Educativa del
Ministerio de Educación Nacional; Mobiliario escolar, Material didáctico,
Implementos básicos para funcionamiento, Dispositivos electrónicos.

-

Norma técnica Colombiana NTC 4595-4596, establece los requisitos para el
planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares.

Política de Calidad
El equipo del proyecto se compromete a:


Realizar el diseño de la escuela teniendo en cuenta las características del terreno y
las necesidades de la población usuaria.



Cumplir con los requisitos y especificaciones de calidad de normas y estándares
establecidos.



Causar el menor impacto negativo en el medio ambiente, preservando el
ecosistema de la región.



Disponer de un equipo profesional, comprometido y confiable.
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Objetivos de Calidad
Objetivo General
Garantizar la calidad en el diseño de la construcción y equipamiento de la escuela,
ofreciéndoles espacios y herramientas adecuados, que permita mejorar la calidad
educativa de la Escuela San Juan Evangelista.
Objetivos Específicos de Calidad
-

Realizar un diagnóstico para establecer las necesidades de la escuela San Juan
Evangelista.

-

Aplicar procedimientos y métricas definidas en las normas aplicables al proyecto.

-

Realizar un estudio de impacto ambiental que minimice posibles daños
ambientales en la ejecución del proyecto.

-

Verificar y evaluar que el equipo del proyecto cumpla con los requisitos exigidos
en sus roles correspondientes.

Requisitos y Objetivos Específicos del Proyecto


Investigar toda la normatividad aplicable para construcción y equipamiento de
escuelas en terreno rural.



Proporcionar información específica en relación a los requisitos, permisos y
obligaciones que se deben cumplir para la elaboración de estudios técnicos,
construcción y equipamiento de la escuela San Juan Evangelista del municipio de
Ubalá.



Proporcionar los diseños de la escuela teniendo en cuenta las características del
terreno y las necesidades de la población usuaria.
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Elaborar informe detallado en el cual se dé a conocer los recursos en términos de
materiales, equipos y talento humano que son necesarios para la ejecución del
proyecto.



Presentar un presupuesto real y aproximado sobre el costo del proyecto.

Requisitos y Objetivos Específicos del Producto


Contar con expertos para la realización de los estudios técnicos de calidad
necesarios para la construcción de la escuela, teniendo en cuenta el terreno y las
necesidades de los usuarios.



Elaborar los estudios en un tiempo justo y prudencial para evitar retrasos en la
ejecución y entrega de la obra.



Obtener los permisos y licencias exigidas para proceder con la construcción.



Dar cumplimiento a requisitos legales exigidos según la normatividad aplicable.



Realizar la construcción dentro del tiempo estipulado evitando retrasos.



Gestionar correctamente el uso del presupuesto aprobado, evitando gastos
innecesarios



Disponer de recursos económicos suficientes para realizar la construcción y
equipamiento de la escuela



Contar con recurso humano idóneo para realizar la construcción de la escuela
dando cumplimiento a requisitos de alcance, calidad, tiempo y costo previamente
estipulados
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Alcance Plan de calidad
El plan de gestión de calidad, se realiza bajo la creación y seguimiento de políticas y
procedimientos para asegurar que el proyecto denominado Diseño para la Construcción y
Equipamiento de la Escuela San Juan Evangelista, cumpla y alcance las necesidades
definidas.
Para dar cumplimiento de lo anterior se determinarán dentro de la planificación de
calidad una serie de estándares, procesos y métricas de calidad, donde se creen planes de
mejoras de proceso, determinando los roles y responsabilidades dentro de la estructura
organizacional del proyecto. Dentro del plan se encontrará la información necesaria de
como ejecutar y controlar los diferentes planes de gestión incluidos en el desarrollo del
proyecto.
En el proceso de aseguramiento de calidad, parte del plan de gestión de calidad, se
corroborará si los procesos, estándares y herramientas incluidas en la planificación son
correctas y efectivas, por medio de la realización de auditorías de calidad.
Por último en el proceso de seguimiento y control se mide el desempeño basados en
las métricas de calidad establecidas en la planificación donde se analice, evalúe y se
determine si los resultados obtenidos requieren de acciones correctivas o solicitud de
cambio.
Roles y Responsabilidades de Calidad
La gestión de calidad estará a cargo del gerente de proyecto quien será el encargado de
tomar decisiones finales y establecer las directrices para la correcta dirección del plan
dentro del proyecto, evaluará la gestión del equipo de trabajo comparando resultados
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obtenidos con lo dispuesto en la política de calidad, objetivos entre otros documentos,
proporcionándole información para la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento
de la calidad.
Los directores del proyecto estarán en la facultad de determinar lineamientos
necesarios para el aseguramiento de la calidad, estableciendo los procesos necesarios para
cumplir los resultados, disponiendo métricas de medición de la gestión del equipo y de los
logros alcanzados y adoptando los instrumentos y técnicas de análisis de resultados.
Los especialistas estarán delegados para ejercer el cumplimiento de su trabajo bajo los
lineamientos y políticas establecidas por la dirección, realizando control de la calidad con
el apoyo de formatos aplicables a cada proceso.
Acciones Preventivas y Correctivas
Como acciones preventivas en el desarrollo del plan de calidad para cada uno de los
procesos establecidos, es importante llevar un seguimiento por medio de realización de
informes y reuniones semanales, quincenales o mensuales, aplicando herramientas de
calidad, con el objetivo de poder identificar posibles conflictos que afecten el desarrollo
continuo y efectivo de cada una de las etapas del proyecto.
Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, diagrama Ishikawa y
hojas de chequeo)
La correcta planeación, implementación y control del plan de gestión de calidad, debe
conducir al equipo de proyecto a cumplir los requisitos trazados con menos re trabajo,
mayor productividad, costos menores, logrando una mayor satisfacción y beneficio de los
interesados.
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Se debe incluir dentro del presupuesto de cada línea base y en el presupuesto total del
proyecto, un porcentaje de dinero, el cual será destinado a cubrir la inversión de la
implementación del sistema de gestión de calidad como una medida que permita la
correcta gestión de los procesos a desarrollar, así como su seguimiento y control, con el
fin de evitar costos por fallas o calidad deficiente.
Para resolver problemas relacionados con la calidad, el equipo de proyecto se apoyará
en las siguientes herramientas:
-

Diagramas causa-efecto: A través del cual se pondrá el problema a tratar como
enunciado y será punto de partida para trazar su origen hasta identificar su causa o
causas raíz, sobre las que se deben implementar acciones correctivas; esta
herramienta será útil para resolver problemas entre personas de una misma área de
trabajo.

-

Diagramas de Flujo: permitirá identificar las actividades que componen cada
proceso en orden general, sus entradas y salidas, los puntos de decisión, las
ramificaciones o alternativas paralelas de acción y establecer la correlación entre
procesos.

-

Hojas de verificación: importantes para recoger datos de los atributos mientras se
realizan inspecciones para identificar defectos y organizar los hechos de manera
que se facilite la recopilación de un conjunto de datos útiles sobre un posible
problema de calidad.
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-

Diagramas de Pareto: Serán de gran ayuda en la identificación de fuentes clave
responsables de la mayor parte de los efectos de los problemas y determinar dónde
centrar la acción correctiva.

Las anteriores herramientas serán divulgadas, discutidas y aprobadas en reuniones
entre las partes interesadas directamente relacionadas según sea el caso, incluyendo
siempre al equipo de proyectos quienes estarán encargados de la gestión del plan de
calidad.
El equipo del proyecto debe establecer límites y métricas en los procesos y objetivos
de mejora del desempeño para la mejora del proceso con el fin de analizar los procesos de
dirección del proyecto y de desarrollo de producto a fin de identificar las actividades que
incrementan su valor.
Por otra parte, el equipo debe definir las métricas de calidad y apoyarse en listas de
control de calidad para controlar el cumplimiento de los entregables y de los requisitos de
calidad establecidos para el proyecto, acudiendo a plan de mejoras del proceso y a las
actualizaciones que deban hacerse al plan para la dirección del proyecto y a los
documentos implicados.
Aseguramiento de Calidad
Se asegurará el cumplimiento de la calidad en el proyecto a través de los procesos
propuestos en la planificación y de inspección de defectos durante la etapa de
implementación del trabajo en curso, este trabajo será supervisado por medio de auditorías
constantes por parte de unos funcionarios de las entidades municipales directamente
relacionadas y encargadas de la supervisión del proyecto.
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Las siguientes herramientas y técnicas que ayudarán al equipo de proyecto a evaluar
si las prácticas y los procedimientos se siguen según lo planificado, para mejorar los
procesos, y para determinar si los requisitos, procesos y estándares de calidad planificados
son los correctos para garantizar que el proyecto cumplirá con los requisitos y las
expectativas estipuladas, son:
-

Auditorías de calidad: Con las cuales se identificarán las buenas y mejores
prácticas implementadas; las no conformidades, las brechas y los defectos;
compartirán las buenas prácticas introducidas para futuras implementaciones;
ofrecerán ayuda para mejorar la implementación de procesos que ayuden al equipo
a incrementar la productividad; y resaltarán las contribuciones de cada auditoría
como parte de lecciones aprendidas.

-

Análisis de procesos: Este análisis por el cual se examina la ejecución de los
procesos a fin de detectar las actividades que no añaden valor, identificando el
problema realiza el análisis de la causa raíz, determina las causas subyacentes que
lo ocasionan y desarrolla acciones preventivas.

El equipo de proyectos también se debe apoyar en el uso de herramientas como:
-

Diagramas de árbol: para organizar datos, descomponer procesos para encontrar la
solución a un problema, analizar decisiones y llegar a una acción correctiva o
preventiva.

-

Diagramas del proceso de decisión (PDPC): permitirá al equipo de trabajo
descomponer un objetivo en los pasos necesarios para lograrlo mediante tormenta
de ideas; se revisará cada paso para identificar posibles riesgos y elaborar planes
de contingencia que permitan el cumplimiento del objetivo.
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-

Matrices de priorización: usadas para determinar las soluciones adecuadas de
implementación en caso de diferencia de criterios, mediante una calificación
matemática que categoriza las opciones, permitiendo al equipo centrarse en
soluciones de implementación más beneficiosas.

-

Diagramas de red del cronograma del proyecto: herramienta que permitirá al
equipo monitorear todas las actividades dentro de cada fase, atendiendo a los
tiempos de ejecución.

Las variaciones detectadas en el plan de calidad, deben actualizarse mediante
solicitudes de cambio e incluidas en los planes de gestión del proyecto.
Controlar la Calidad
Para realizar el control de la calidad, es necesario monitorear y registrar los resultados
de la ejecución de las actividades de calidad a fin de evaluar el desempeño y recomendar
los cambios necesarios, a este punto, el equipo de proyecto contara con la información
necesaria (métricas de calidad, listas de verificación de calidad, datos de desempeño del
trabajo, solicitudes de cambio aprobadas, informes de entregables totales o parciales, etc.),
que le permita identificar las causas de una calidad deficiente del proceso o del producto
e implementar acciones para eliminarlas, y validar que los entregables y el trabajo del
proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados clave para la
aceptación final.
Se realizará revisión de solicitudes de cambio aprobadas e inspecciones constantes de
los procesos de trabajo para determinar si el producto cumple con los estándares
señalados.
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Las mediciones de control de calidad deberán estar documentadas mediante solicitudes
de cambio y actualizarse en el plan para la dirección del proyecto y documentos de apoyo
relacionados.
A continuación se dan a conocer cada uno de los formatos que son fundamentales para
ejercer un buen control de calidad dentro del ciclo de vida del proyecto.
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Tabla 37. Formato de revisión, verificación y validación de entregables

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE ENTREGABLES
CÓDIGO

PROYECTO:

FECHA
RESPONSABLE:

ALCANCE DEL ENTREGABLE:
FIRMA DE APROBACIÓN:

REVISIÓN
DESCRIPCIÓN

FASE DEL
PROYECTO

Vo.Bo.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

DESCRIPCIÓN

FASE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

FASE DEL
PROYECTO

OBSERVACIONES

ACCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VALIDACIÓN
Vo.Bo.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACCIÓN

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VERIFICACIÓN
Vo.Bo.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OBSERVACIONES

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Fuente. Autores
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Tabla 38. Formato de control de cambios de estudios técnicos

CONTROL DE CAMBIOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS
CÓDIGO:

PROYECTO:

RESPONSABLE:

ALCANCE DEL ESTUDIO TÉCNICO:

CAMBIO No.

N° DE VERSIÓN

FIRMA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO DEL
ESTUDIO

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

DESCRIPCIÓN DE ENTREGA

Fuente. Autores
Tabla 39. Formato de control de cambios en diseños

CONTROL DE CAMBIOS EN DISEÑOS
CÓDIGO:

PROYECTO:

RESPONSABLE:

ALCANCE DEL DISEÑO:

CAMBIO No.

N° DE VERSIÓN

FIRMA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO DEL
PLANO

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Fuente. Autores

DESCRIPCIÓN DE ENTREGA
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Tabla 40. Formato de auditoría interna
FORMATO DE AUDITORÍA INTERNA
Código:
Versión:
PROYECTO:

DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE
UBALÁ CUNDINAMARCA

PROCESO AUDITADO:
NORMA DE REFERENCIA:
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
ÁREA RESPONSABLE:
Área Estructura y Arquitectura // Gerente de Proyecto
FECHA/S DE REALIZACIÓN:
FECHA DEL INFORME:
ASPECTOS A AUDITAR:

ENTREGABLE

ENCARGADO

Nº Auditoría
Fecha inicio
Hora inicio
Fecha final
Hora final
PUNTO NORMA

Calificar Según:

DESCRIPCIÓN NO
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS CALIFICACIÓN
CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

CALIFICACIÓN TOTAL

1. Desempeño que afecta poco al resultado de los procesos. (1)
2 Desempeño que en ciertas ocasiones puede afectar a los
procesos. (3)

-

3 Desempeño que puede provocar defectos o errores que
afecten a Los requisitos principales del proyecto. (5)

Firma de Auditor/es

Fuente. Autores
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Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)
Procedimientos para la calidad de entregables.
Tabla 41. Lista de verificación de los entregables del proyecto

Entregable Planes de Gestión

Procedimiento
Se verificará que en el Plan de Gestión del Alcance, se
establezca y se incluya cada uno de las necesidades,

Gestión del Alcance

requisitos y actividades de planificación, coordinación y de
gestión, que permita asegurar el alcance del producto como
del proyecto.
Se comprobará que se cree la lista de actividades con
respecto a la EDT del proyecto y por ende que sean
orientadas al alcance del proyecto, para que se facilite la

Gestión del Tiempo
creación del diagrama de red, estimaciones de recursos,
tiempo y costos, con el objeto de desarrollar el cronograma
y su respectiva ruta crítica.
Se revisará que la estimación de los costos de las
actividades de cada paquete de trabajo sea preciso, para lo
cual el director de proyectos debe realizar actividades de
Gestión del Costo
gestión de los riegos e incluirlas como reservas para
contingencias que sirva para afrontar los impactos de costos
que se puedan generar.
Se

corroborará

que

la

asignación

de

roles

y

responsabilidades para los miembros del equipo de proyecto
Gestión de Recursos Humanos
estén claramente definidas, para lo cual en este proceso se
debe establecer y dar conocer las habilidades que se deben
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tener, las fechas en las que tienen que informar, reuniones
que deben asistir y demás actividades que deben llevar a
cabo durante el proyecto.
Se verificará que la tecnología, métodos y modelos de las
Gestión de las Comunicaciones

comunicaciones, se adapte a la cultura y expectativas de
todos los interesados del proyecto.
Se identificará que se incluya todos los riesgos que pueden
afectar positiva o negativamente el proyecto, estableciendo
responsabilidades a la hora de mitigar el riesgo. Para lo

Gestión de Riesgos
anterior es importante que se dispongan de las plantillas de
asignación de riesgos como la matriz estándar de
probabilidad e impacto.
Se verificará que las adquisiciones que se realicen surjan de
una necesidad y dentro de una disponibilidad presupuestal,
además las solicitudes y propuestas deben ser evaluadas y
Gestión de Adquisiciones

aprobadas por los directores del proyecto y área contable.
Importante además el monitoreo de los pagos efectuados al
vendedor donde exista una estrecha relación entre los pagos
realizados y el trabajo entregado.

Fuente. Autores
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Métricas de calidad (factor de calidad, método de medición, frecuencia de medición
y reporte)
Tabla 42. Métricas de calidad

FACTOR DE
HITOS DEL

CALIDAD

PROYECTO

FRECUENCIA

FRECUENCIA

Y MOMENTO

Y MOMENTO

DE MEDICIÓN

DE REPORTE

MÉTRICA A
USAR

RELEVANTE

Luego de la
Encuestas

Tabla de

diligenciadas al

verificación

aplicación de la
DIAGNÓSTICO

Una vez
totalidad de las

100%

de datos
encuestas

Ejecución de la

Semanalmente
Histograma,

totalidad del

durante el ciclo
gráficos de

GESTIÓN DE

cronograma de

PROYECTO

trabajo

Cada semana
de vida del

control
proyecto

Respuesta a

Diagrama de

retrasos

Pareto.

Mensualmente

Cada mes

Semanalmente
Monitoreo y

Histograma,

control

gráficos de

durante el ciclo
Cada semana
de vida del

FINANCIACIÓN
del presupuesto

control
proyecto

Y PRESUPUESTO
Respuesta a

Diagrama de

sobrecosto

Pareto

ESTUDIOS

Informe de

Presentación

A la entrega de

TÉCNICOS

resultados

de informe,

cada estudio

Mensualmente

Cada mes

Una vez
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revisión,
correcciones
y aprobación
Cumplimiento

Formatos de

Semanalmente

de

seguimiento

durante la
Cada semana

normatividad

y control de

ejecución del

aplicable

ejecución

proyecto

Cumplimiento
Semanalmente
del

Hojas de

reglamento de

verificación

durante la
CONSTRUCCIÓN

Cada semana
ejecución del

seguridad

de datos

DE LA OBRA

proyecto
industrial
Formatos de
seguimiento

Trimestralmente

Desempeño del

y control,

durante la

personal

Evaluación

ejecución del

de

proyecto

Cada tres meses

desempeño
Cumplimiento
de

Tabla de

calidad del

verificación

DOTACIÓN Y

Al inicio del

EQUIPAMIENTO

Una vez
proyecto

mobiliario
escolar

de datos

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 207

Verificación de

Tabla de

cumplimiento

verificación

de

de datos,

requisitos al

Formatos de

momento de la

seguimiento

CIERRE DE

A la finalización

PROYECTO

Una vez
del proyecto

entrega (plan,

y control

estudios

anexos, acta

técnicos,

de entrega,

construcción)

inventario

Fuente. Autores

Plan de gestión de Recursos Humanos
a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo
Definir los roles del equipo de trabajo es una labor que debe ser definida por el
gerente de proyecto el cual asignará las responsabilidades y competencias de cada
profesional de acuerdo o a las necesidades del proyecto.
A continuación en la tabla 43 se incluye la definición de roles, responsabilidades y
competencias del equipo.
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Tabla 43. Roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto

ROLES, RESPONSABILIADES Y COMPETENCIAS

CARGO

ROL

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIA

Tomar decisiones respecto al
Planear y dirigir el proyecto asignado
Aprobar los Cronogramas y desarrollo del proyecto, y a las Comunicación
garantizando el cumplimiento de los
presupuesto asignados al situaciones
Gerente

proyecto.
proyecto

que

se

generen asertiva, trabajo en

del requerimientos. Cumplir con los tiempos
Realizar

el durante la ejecución del mismo, equipo, orientación a

del cronograma, asegurando la calidad del
seguimiento a todas las realizando

un

seguimiento resultados, tolerancia

proyecto y los costos del proyecto de
áreas de dirección.

constante del proyecto en cada a la frustración.

acuerdo al presupuesto.
una de sus etapas.
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Definir
Dirección y coordinación de las actividades Aprobar

los

estudios

técnicas y administrativas, específicamente técnicos estructurales del
orientadas a garantizar el buen desarrollo proyecto. Dirigir al equipo
Director

de
del proyecto en los estudios estructurales y de profesionales externos y

Estructura
demás actividades que se relacionen, asesores relacionados con
realizando el seguimiento y cumplimiento estudios
del cronograma y presupuesto asignado.

estructurales.

y

detalles

Guiar al equipo del proyecto en
la

realización

de

las

responsabilidades

delegando
para

la

responsabilidades
consecución

del

proyecto. Trabajar en equipo
para conseguir los objetivos
fijados.

establecer los planes
de acción necesarios
para

estructurándola, dirigiéndola y

prioridades

alcanzar

los

objetivos

fijados

ajustándose

a

presupuestos
cronograma
proyecto.

los
y
del
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Definir
Dirección y coordinación de las actividades
Aprobar

los

estudios

técnicos

Arquitectónicos

técnicas y administrativas, específicamente
orientadas a garantizar el buen desarrollo
del proyecto. Dirigir al
Director

de del

proyecto

en

los

estudios
equipo

Arquitectura

de

profesionales

Arquitectónicos y demás actividades que se
externos

y

asesores

relacionen, realizando el seguimiento y
relacionados con estudios y
cumplimiento

del

cronograma

y
detalles arquitectónicos.

presupuesto asignado.

Guiar al equipo del proyecto en
la

realización

de

las

responsabilidades

delegando
para

la

responsabilidades
consecución

del

proyecto. Trabajar en equipo
para conseguir los objetivos
fijados.

establecer los planes
de acción necesarios
para

estructurándola, dirigiéndola y

prioridades

alcanzar

los

objetivos

fijados

ajustándose

a

presupuestos
cronograma
proyecto.

los
y
del
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Proyectar

los

estudios

técnicos estructurales de
acuerdo

a

las

normas Entregar los estudios técnicos

Realizar los estudios técnicos estructurales

Comunicación
exigidas

y

a

los estructurales junto con todos los

junto con los planos, memorias de cálculos
Especialista de

asertiva, trabajo en
lineamientos

impartidos entregables necesarios para la

y demás documentos exigidos por el ente
Estructura

equipo, orientación a
por

la

dirección

de obtención de los permisos y

competente para la radicación de la licencia

resultados y tolerancia
estructura. Cumpliendo con aprobación del proyecto sin

de construcción.

a la frustración.
los tiempos acordados en el errores para evitar reproceso.
cronograma de entrega del
proyecto
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Proyectar

los

estudios

técnicos arquitectónicos de
Realizar

los

estudios

técnicos

arquitectónicos junto con los planos,
Especialista de
memorias de cálculos y demás documentos
Arquitectura
exigidos por el ente competente para la
radicación de la licencia de construcción.

acuerdo

a

las

exigidas

y

lineamientos
por

la

normas
a

los

impartidos

dirección

de

estructura. Cumpliendo con
los tiempos acordados en el
cronograma de entrega del
proyecto

Entregar los estudios técnicos
Comunicación
arquitectónicos junto con todos
asertiva, trabajo en
los entregables necesarios para
equipo, orientación a
la obtención de los permisos y
resultados y tolerancia
aprobación del proyecto sin
a la frustración.
errores para evitar reproceso.

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 213

Proyectar

y

asesorar

contable y financieramente

Comunicación
Revisión

Asesore

el

de
asertiva, trabajo en

cuentas relacionadas con la
Analizar

la

información

Financieras del proyecto.
contable

elaboración

proyecto.

Asesorar, orientar y apoderar las asesorías
financiero

y

equipo, orientación a
administración del

económica-financiera

proyecto,

del

resultados y tolerancia
revisión de la contabilidad.

proyecto

y

analizar

e

a la frustración.

interpretar los balances del
proyecto.

Comunicación
Proyectar

y

asesorar
Revisión y elaboración delos asertiva, trabajo en

Asesorar, orientar y apoderar las asesorías Jurídicamente

todas

las

Asesor Jurídico

documentos legales para la equipo, orientación a
jurídicas del proyecto.

acciones pertinentes al buen
ejecución del proyecto.

resultados y tolerancia

desarrollo del proyecto.
a la frustración.
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Proyectar

Realizar los planos y memorias técnicos
específicamente hidráulicas internar y
Profesional
externas y demás documentos exigidos por
Hidráulicos
los entes competente para la aprobación de
los entregables ante entidades públicas.

los

estudios

técnicos

Hidráulicos

acuerdo

a

las

exigidas

y

por

la

normas
a

lineamientos

los

impartidos

dirección

arquitectura.

de

de

Cumpliendo

Entregar los estudios técnicos
Comunicación
Hidráulicos junto con todos los
asertiva, trabajo en
entregables necesarios para la
equipo, orientación a
obtención de los permisos y
resultados y tolerancia
aprobación del proyecto sin
a la frustración.
errores para evitar reproceso.

con los tiempos acordados
en el cronograma de entrega
del proyecto

Entregar los estudios técnicos
Realizar los planos y memorias técnicas

Comunicación

Profesional

Eléctrico junto con todos los
específicamente

eléctricas

internar

y

Eléctricos
externas y demás documentos exigidos por

Proyectar
técnicos

los

estudios

eléctricos

de

asertiva, trabajo en
entregables necesarios para la
equipo, orientación a
obtención de los permisos y
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los entes competente para la aprobación de acuerdo
los entregables ante entidades públicas.

a

las

exigidas

y

a

lineamientos
por

la

normas aprobación del proyecto sin resultados, tolerancia
a la frustración.

impartidos

dirección

arquitectura.

los errores para evitar reproceso.

de

Cumpliendo

con los tiempos acordados
en el cronograma de entrega
del proyecto

Entregar los estudios técnicos de
Realizar los planos y memorias técnicas
Profesional
Topografía
Suelos

específicamente
y documentos

de

exigidos

suelos
por

y
los

demás
entes

competentes para la aprobación de los
entregables ante entidades públicas.

Proyectar

los

estudios

técnicos Topográficos y de
suelos de acuerdo a las
normas exigidas y a los
lineamientos
por

la

impartidos

dirección

de

Comunicación
suelos junto con todos los
asertiva, trabajo en
entregables necesarios para la
equipo, orientación a
obtención de los permisos y
resultados, tolerancia
aprobación del proyecto sin
a la frustración.
errores para evitar reproceso.
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estructura Cumpliendo con
los tiempos acordados en el
cronograma de entrega del
proyecto

Fuente. Autores
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Matriz de asignación de responsabilidades (RACI), a nivel de paquete de trabajo
Tabla 44. Matriz RACI

MATRIZ RACI
ACTIVIDAD

EQUIPO DEL PROYECTO
Director
Especialista Especialista
Asesore
Profesional
Dir de
Asesor Profesional Profesional
Gerente del proyecto
de
de
de
financiero
Topografia
Arquitectura
Juridico Hidraulicos Electricos
Estructura
Estructura Arquitectura contable
y Suelos

DIAGNOSTICO
Estudio Social

C

C

R

I

I

C

C

I

I

I

Reubicacion de
estudiantes

A

R

C

I

I

C

C

I

I

I

Inicio

A

R

R

C

C

C

C

I

I

I

Planificacion

R

R

R

C

C

C

C

I

I

I

Ejecucion

A

R

R

C

C

C

C

I

I

I

Monitoreo y control

A

R

R

C

C

I

I

C

C

C

Cierre
FINANCIACION
Y
PRESUPUESTO

A

R

R

C

C

C

C

I

I

I

Presupuesto total

A

C

C

I

I

R

I

I

I

I

Evaluacion costo
benificio

A

C

C

I

I

R

I

I

I

I

estrategia de
financiacion

A

C

C

I

I

R

I

I

I

I

Mobiliario escolar

A

R

R

I

I

C

C

I

I

I

Material didactico

A

R

R

I

I

C

C

I

I

I

GESTION DEL
PROYECTO

DOTACION Y
EQUIPAMIENTO
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Implemento basico
de funcionamiento

A

R

R

I

I

C

C

I

I

I

Dispositivos
electronicos
ESTUDIOS
TECNICOS
Permisos y
Licencias

A

R

R

I

I

C

C

I

I

I

A

R

R

C

C

I

I

I

I

I

Estudios de suelos
Planos
arquitectonicos

A

C

C

C

C

I

I

I

I

R

A

C

C

C

R

I

I

I

I

I

Planos estructurales

A

C

C

R

C

I

I

I

I

I

Planos hidraulicos

A

C

C

C

C

I

I

R

I

I

Planos electricos

A

C

C

C

C

I

I

I

R

I

R: Responsable
de la ejecucion

A:Responsable
ultimo

C: Persona a consultar

I: Persona a Informar
Fuente. Autores
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Histograma y horario de recursos
El proyecto se desarrollará mediante el seguimiento de cronograma de trabajo y
presupuesto asignado, en donde los equipos de trabajo deben dar cumpliendo estricto a
los tiempos asignados en dicho cronograma, en este se verá reflejado las reuniones
periódicas que se deben desarrollar entre las áreas de estructura y arquitectura, esto debido
a que estos dos departamentos son los lideres principales en el desarrollo del proyecto.
En cuanto a la realización del presupuesto este debe ser desarrollado por los asesores
financieros los cuales entregarán el documento al gerente del proyecto para que este de su
aprobación y realice el seguimiento pertinente.
Plan de capacitación y desarrollo del equipo
El equipo de trabajo del proyecto debe estar completamente capacitado en su
experiencia profesional y tener un grado alto de trabajo en equipo; por lo anterior se
incluiría dentro de las capacitaciones unas horas de refuerzo con los temas de liderazgo y
trabajo en equipo para todo el grupo de profesionales.
Tabla 45. Cronograma de actividades

TIEMPO

Capacitación en
Liderazgo
Trabajo en
equipo

4 Horas, repartidos en
dos sesiones
2 Horas , en una
sesión

GERENCIA Y
DIRECTIVOS

X

x

PROFESIONALES

TEMA

ESPECIALISTAS Y
ASESORES

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

X
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Normatividad

X

1 Hora

x

X

Fuente. Autores

Esquema de contratación y liberación del personal
El personal del proyecto tendrá un contrato de precio fijo más honorarios con
incentivos, en donde el cronograma de trabajo será el indicador principal para determinar
los incentivos a los profesionales del proyecto.
Los miembros del equipo deben incorporarse desde el inicio del proyecto debido a que
las actividades a desarrollar deben ser realizadas entre las dos direcciones principales.
Se realizarán reuniones de dirección y coordinación entre el área de estructura y diseño
que a medida del desarrollo del proyecto se estará informando a todos los involucrados
para que los asesores y profesionales estén enterados del proceso y avance del proyecto.
De acuerdo al avance del proyecto en sus diferentes etapas se estarán aprobando y
liberando entregables para así poder ir cumpliendo con los tiempos acordados en el
cronograma de trabajo.
Tabla 46. Contratación de personal

CONTRATACIÓN
CARGO
Gerente del
proyecto
Director de
Estructura
Director de
Arquitectura

TIPO DE CONTRATO
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)

TIEMPO DE
CONTRATO

VALOR
VALOR
DEL
TOTAL DEL
CONTRATO CONTRATO

7

$ 4.678.125

$ 32.746.875

7

$1.749.025

$12.243.181

7

$ 1.691.038

$ 11.837.272
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Especialista de
Estructura
Especialista de
Arquitectura
Asesore
financiero
contable
Asesore Jurídico
Profesional
Hidráulicos
Profesional
Eléctricos
Profesional
Topografía y
Suelos

Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)
Contratos de Precio Fijo más
Honorarios con Incentivos
(FPIF)

7

$ 498.051

$ 3.486.363

7

$ 512.459

$ 3.587.215

7

$ 411.363

$ 2.879.545

7

$ 185.292

$1.297.045

7

$161.980

$ 1.133.863

7

$ 84.813

$593.693

7

$69.107

$483.750

Total

$ 70.288.802

Fuente: Autores

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
El personal del proyecto tendrá un contrato de precio fijo más honorarios con
incentivos, en donde el cronograma de trabajo será el indicador principal para determinar
los incentivos a los profesionales del proyecto. De acuerdo al cumplimiento de los tiempos
del proyecto se determinará un 10% sobre el valor total del contrato como bonificación
por alcanzar las metas proyectadas.
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Plan de gestión de comunicaciones
a. Sistema de información de comunicaciones
Plan De Administración De Las Comunicaciones
Tabla 47. Plan de administración de las comunicaciones

Nombre del Proyecto:

Director del Proyecto
Fecha última actualización

Diseño para la construcción y dotación de la
Ildefonso Mireles
escuela San Juan Evangelista, municipio de Ubalá Natalia Caballero
Cundinamarca
Mónica Ramírez

# Informe /
Reunión

Frecuencia ¿Para quién?

1 Reunión

Única
reunión

2 Reunión

Quincenal

Versión

¿Cuándo?

¿Dónde?

Responsable

Población beneficiada,
alcaldía municipal,
oficina de planeación e
infraestructura, secretaría
de educación, junta de
acción comunal

Inicio del proyecto –
Fecha: 01/06/2017

Vereda San Juan
– Municipio de
Ubalá

Director de proyecto

Equipo de trabajo
(especialistas a cargo de los
estudios de suelos, planos
arquitectónicos,

Fecha: 15 y 30 de cada
mes durante el ciclo de
vida del proyecto (8
meses)

Oficina del
proyecto

Director de proyecto

Hora: 9:00 am a 12:00
m
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estructurales, eléctricos e
hidrosanitarios)

Hora: 8:00 am a 10:00
am

3 Informes
escrito y oral

Bimensual

Entidades para el
apalancamiento financiero

Fecha: Día 25 cada dos
meses durante el ciclo
de vida del proyecto

Oficina de juntas
de los inversores

Director del
Proyecto y
Especialista
Financiero

4 Informes

Mensual

Director del proyecto

Fecha: 28 de cada mes
durante el ciclo de vida
del proyecto

Oficina del
proyecto

Equipo de trabajo
(especialistas a
cargo de los estudios
de suelos, planos
arquitectónicos,
estructurales,
eléctricos e
hidrosanitarios)

Hora: 5:00 pm

Notas:
Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc.
¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc.
¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora.
¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o virtual de la misma
Fuente. Autores

Dentro del plan de Administración de las comunicaciones, se anexa la siguiente tabla número 48, la cual permite identificar, el
responsable, qué información y para qué, con el objetivo de poder hacer una gestión adecuada de cada uno de los interesados del proyecto.
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Tabla 48. Responsables de las comunicaciones

QUIÉN

QUÉ INFORMACIÓN

PARA QUIÉN

Director de Proyecto

Población actual beneficiada.
Alcance del proyecto.
Requisitos del proyecto.
Proyección
de
población
beneficiada.
Permisos requeridos del uso del
suelo.
Duración del proyecto.
Reubicación
temporal
de
estudiantes.

Población beneficiada, Alcaldía
municipal,
Oficina
de
planeación
e Dar a conocer el proyecto y
infraestructura
recolectar requisitos.
Secretaria de educación, Junta de
acción comunal.

Director de Proyecto

Equipo de Trabajo (Especialista a
Requisitos que debe cumplir cada cargo de los estudios de suelos, Obtener ejecución alineada
estudio de acuerdo al proyecto, planos
arquitectónicos, dejando claro los objetivos del
plazos y formas de entrega
estructurales,
eléctricos
e proyecto
hidrosanitarios)

Director del Proyecto

Generar y mantener interés por
Entidades para el apalancamiento parte de los inversionistas y
financiero
llevar control sobre la ejecución
del proyecto

Informes financieros y de avance

PARA QUÉ
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Equipo
de
Trabajo
(Especialistas a cargo de
los estudios de suelos, Reportes de avance
planos arquitectónicos, Notificar anomalías
estructurales, eléctricos e
hidrosanitarios)

Equipo
de
Trabajo
(Especialista a cargo de
los estudios de suelos,
planos arquitectónicos,
estructurales, eléctricos e
hidrosanitarios)

Llevar un control y gestionar
actualizaciones del proyecto
Director del Proyecto

Equipo de Trabajo (Especialistas
Cada especialista encargado de los
a cargo de los estudios de suelos, Llevar un trabajo alineado y dar
estudios
y
planos,
debe
planos
arquitectónicos, solución
a
inconvenientes
intercambiar requisitos y avances
estructurales,
eléctricos
e durante cada estudio.
de cada estudio.
hidrosanitarios)

Fuente. Autores
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Formato – Medios – Modelos de Comunicación
El formato de comunicación que se va a implementar entre los especialistas
encargados de realizar cada uno de los estudios del proyecto, se basa en la aplicación de
un lenguaje técnico, de acuerdo al tipo de información que se requiere en cada una de las
fases de planificación y ejecución, manteniendo una comunicación horizontal la cual
genere una retroalimentación frecuente que logre unificar la información final a entregar.
El lenguaje usado entre el gerente del proyecto, el especialista financiero y las
entidades de apalancamiento financiero será un lenguaje explicito, formal, y explicativo
en donde se expongan los puntos clave del proyecto, se mencionen los beneficios para la
población y se presente un resumen sobre el control del proyecto.
Entre el gerente del proyecto y los demás interesados como la población beneficiada,
la alcaldía municipal, oficina de planeación e infraestructura, secretaria de educación,
junta de acción comunal, la comunicación que se manejará será de tipo informal,
utilizando un lenguaje simple pero respetuoso y cordial, de esta forma se asegurará
entendimiento mutuo de las partes intervinientes, lo cual facilitará la obtención de la
información necesaria para la coordinación del proyecto.
La comunicación establecida en la relación gerente de proyecto y el equipo de trabajo,
es decir los especialistas contratados, al tratarse de tipo vertical, se empleará un lenguaje
formal y técnico, otorgando la posibilidad de discutir y analizar cada uno de los requisitos,
restricciones que genere el proyecto de acuerdo a la información establecida previa
investigación, también servirá para coordinar y actualizar los cambios que se vayan
presentando durante el ciclo de vida del proyecto.

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 227

El equipo de trabajo encargado de realizar los estudios y planos correspondientes al
diseño de la institución, deben realizar reportes de avance y notificar anomalías al director
de proyectos, utilizando medios impresos como comunicados escritos, y reuniones cara a
cara; para llevar un mejor control y gestionar actualizaciones que se requieran.
El director de proyectos para facilitar la comunicación de los requisitos que se deben
cumplir para el desarrollo del proyecto, al equipo de trabajo, debe realizar una reunión
general, utilizando en ella presentaciones, donde se pone en conocimiento el objetivo del
proyecto, en el cual se solucionen todo tipo de dudas y observaciones al respeto. Al
concluir la reunión será importante utilizar el medio impreso estático, en el cual quede
establecido un escrito formal, remitiendo este por medio de emails y en una base de datos
a cada uno de los interesados del proyecto.
Para generar una comunicación efectiva con la población beneficiada, alcaldía,
planeación, secretaría de educación y la junta de acción comunal, se requiere del medio
de presencia física (cara a cara), para conocer de mano la aceptación y compromiso de las
partes mencionadas para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto. Para ello, también
será necesario realización de presentaciones donde se dé a conocer el alcance del proyecto
y la información que se necesita de las partes, para facilitar y definir los requisitos para el
desarrollo del proyecto.
El director de proyectos, para entregar los informes financieros y de avance a las
entidades que proporcionan los recursos necesarios (Apalancamiento), es importante que
maneje un medio impreso – estático, es decir un escrito formal, y ser este entregado
utilizando una comunicación cara a cara, para dar solución a conflictos si son generados.

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 228

Plan De Gestión De Las Comunicaciones
Tabla 49. Plan de gestión de las comunicaciones

Interesado/ receptor

 Población beneficiada
 Alcaldía municipal
 Oficina de planeación e
infraestructura
 Secretaría de educación

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

Información

Método

Población actual beneficiada.
Alcance del proyecto.
Requisitos del proyecto.
Proyección de población
beneficiada.
Permisos requeridos del uso
del suelo.
Duración del proyecto.
Reubicación temporal de
estudiantes.

- Comunicación interactiva
de tipo informal,
utilizando un lenguaje
simple pero respetuoso y
cordial, de esta forma se
asegurará entendimiento
mutuo de las partes
intervinientes.

Estudio y diseño de plano
arquitectónico

Comunicación interactiva al
tratarse de tipo vertical, se
empleará un lenguaje
formal y técnico, otorgando
la posibilidad de discutir y
analizar cada uno de los
requisitos, y restricciones
que genere el proyecto.

Estudio y diseño de plano
estructural

Comunicación interactiva al
tratarse de tipo vertical, se
empleará un lenguaje
formal y técnico, otorgando
la posibilidad de discutir y
analizar cada uno de los

Frecuencia

Inicio del
proyecto – fecha:
01/06/2017

Emisor

Gerente de proyecto

Hora: 9:00 am a
12:00 m

Fecha: 15 y 30 de
cada mes durante
el ciclo de vida
del proyecto

Especialista en diseño

Hora: 8:00 am a
10:00 am
Fecha: 15 y 30 de
cada mes durante
el ciclo de vida
del proyecto

Especialista en
Estructuras
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requisitos, y restricciones
que genere el proyecto.

Gerente de proyecto

Estudio y diseño del plano
eléctrico

Comunicación interactiva al
tratarse de tipo vertical, se
empleará un lenguaje
formal y técnico, otorgando
la posibilidad de discutir y
analizar cada uno de los
requisitos, y restricciones
que genere el proyecto.

Supuestos

Hora: 8:00 am a
10:00 am
Fecha: 15 y 30 de
cada mes durante
el ciclo de vida
del proyecto

Especialista Eléctrico

Hora: 8:00 am a
10:00 am
Restricciones

Que todos los interesados aseguren un tiempo disponible para realizar
reuniones cara a cara, sin tener que recurrir a video conferencias.

Que se cuente con los elementos tecnológicos necesarios como
teléfonos y/o celulares, portátiles, proyector, audio, para desarrollar
comunicación clara entre los interesados.

Encontrar siempre espacios propicios para el desarrollo de las
reuniones entre diferentes interesados de acuerdo al grado de
importancia de cada una.

Que se use un lenguaje simple, cordial y respetuoso hacia la población
por parte del gerente de proyectos que ayude a comprender claramente
el objetivo del proyecto.

Obtener el apoyo de la población y entidades municipales, en la
información requerida para el proyecto.

Que la información de cada estudio técnico requerido sea coherente
entre sí, logrando ver y entender los estudios como un todo y no como
componentes individuales del proyecto.

Fuente. Autores
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Plan de gestión del riesgo
a. Identificación de riesgos y determinación de umbral

ID

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Impacto

0

¿En qué consiste este riesgo?
(usar una redacción que
permita identificar causa,
efecto e impacto)

Muy Alta: 80% , Alta:
60%, Media: 50%,
Baja: 30%, Muy Baja:
10%

Muy Alto: 10 ,
Alto: 8,
Medio: 5,
Bajo: 3, Muy
Bajo: 1

1

Por falta de apoyo de la
comunidad, no se realice
recolección de información
necesaria en el proyecto, se
generaría un diagnóstico poco
preciso.

30%

8

Importancia

Tabla 50. Identificación de riesgos y determinación de umbral

2

Categoría

Disparador / Indicador

Técnicos, De la Organización,
Externos, De gerencia del
Proyecto

¿Qué acción o evento
indica que el riesgo se
va a dar o que se
requiere respuesta?

Externos

Que la comunidad no
asista a las reuniones
estipuladas
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2

Sin la financiación requerida,
no se aprueba el proyecto,
afectaría el desarrollo educativo
de la comunidad.

3

Si los estudios técnicos no se
adecuan a la situación real de la
escuela, produciría un mal
desempeño en la ejecución y
toma de decisiones del
proyecto, afectando la calidad
del producto final.

4

Que por baja estimación del
presupuesto total, se presenten
retrasos en el cronograma,
generando sobrecostos e
incumplimiento ante una fecha
de entrega establecida.

60%

50%

30%

10

8

5

6

4

2

De la Organización

Falta de compromiso de
los patrocinadores

De gerencia del Proyecto

Que no se hagan
controles durante el
desarrollo de los
estudios.

De gerencia del Proyecto

Que en la medición de
desempeño, el
presupuesto gastado no
concuerde con el
cronograma ejecutado.
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5

Si no se tiene en cuenta el
desarrollo de un estudio
ambiental adecuado, la
ejecución del proyecto no se
podría llevar a cabo en esa
zona, afectando el objetivo
principal.

6

Si hay incumplimiento en el
desembolso a profesionales y/o
contratistas, se presentaría cese
de actividades por parte de
trabajadores, retrasando el
cronograma del proyecto.

30%

10

7

Si no se cumple con los
requisitos del uso del suelo del
EOT del municipio, no se
podría ejecutar el proyecto en
la zona, provocando cambios
en el alcance.

30%

10

10%

10

Técnicos

No tener los avances
correspondientes al
estudio de impacto
ambiental en la zona de
ejecución.

3

De la Organización

Que la persona
encargada de la nómina
no pase a tiempo el
reporte correspondiente.

3

Técnicos

No tener la información
disponible del EOT del
municipio.

1
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8

Novedades y modificaciones a
última hora en el estudio de
suelos por edificaciones
vecinas

30%

8

2

De gerencia del Proyecto

No tener información
clara de los terrenos
colindantes del lugar
del proyecto

9

Falta de planeación y gestión
en los procesos

50%

5

3

De gerencia del Proyecto

No disponer de una
estructura
organizacional, en la
cual se identifiquen los
estándares utilizados
para el desarrollo de los
procesos

10

Modificaciones arquitectónicas
debido a factores ambientales
de la zona

60%

5

3

De gerencia del Proyecto

Falta de información de
geografía y clima del
lugar

11

Falta de comunicación efectiva
entre los interesados del
proyecto

De gerencia del Proyecto

No tener conocimiento
de la diversidad cultural
de cada uno de los
interesados del proyecto

60%

8

5
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12

Inconsistencias en las
condiciones de estabilidad del
terreno y en el diseño
estructural, debido a fallas en el
estudio de suelo

13

Perdida de archivos y
documentación por parte del
equipo de proyecto

30%

8

15

Errores técnicos en el proceso
de dibujo de planos

50%

8

50%

8

Técnicos

No se hayan revisado,
evaluado y analizado
los resultados del
estudio de suelos

2

Técnicos

No disponer de una
base de datos que
proteja los archivos
ante cualquier
eventualidad

4

Técnicos

Que los profesionales
no tengan experiencia
en proyectos similares

4
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Poca experiencia de los
profesionales en lo
referente a
normatividad del
proyecto

16

Falta de conocimiento de
normativas y requisitos del
proyecto por parte del equipo
de trabajo

30%

5

2

Técnicos

17

Modificaciones o
actualizaciones de normativa
vigente

30%

3

1

Externos

18

Re procesos en estudios y
diseños por la no aprobación de
licencia de construcción

30%

5

2

Externos

Procesos incompletos o
inadecuados

19

Manejo de tecnología obsoleta
para realización de estudios y
diseños

30%

5

2

Técnicos

Programas y software
lentos y bloqueados

Fuente. Autores
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b. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor
Económico esperado
Análisis Cualitativo del Riesgo:
Tabla 51. Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto

Descri
ID
pción del Riesgo

0

¿En qué consiste este
riesgo? (usar una
redacción que permita
identificar
causa,
efecto e impacto)

1

Por falta de apoyo de la
comunidad,
no
se
realice recolección de
información necesaria
en el proyecto, se
generaría
un
diagnóstico
poco
preciso.

2

Sin la financiación
requerida, no se aprueba
el proyecto, afectaría el
desarrollo educativo de
la comunidad.

Estrategia
Respuesta

de

¿En qué consiste la estrategia
de respuesta?

Plan de Contingencia

Responsable

¿Cuál
será
la
estrategia
de
respuesta al riesgo?
Mitigar, transferir,
evitar, aceptar

Descripción

Si se materializa el riesgo que se
hará en respuesta o como
respaldo o como reparación.

¿Quién monitorea el riesgo y
actual cuando va a ocurrir?

Mitigar

Emitir mensaje a la comunidad
de fechas establecidas de
reuniones por medio del uso de
perifoneo y emisora local

Mitigar

Involucrar a los patrocinadores
por medio de reuniones
periódicas para tratar de
identificar posibles anomalías

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Realizar
una
reunión
extraordinaria para identificar los
patrocinadores
que
no
intervendrán en el proyecto, para
luego disponer y acoger posibles
interesados

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto
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3

Si los estudios técnicos
no se adecuan a la
situación real de la
escuela, produciría un
mal desempeño en la
ejecución y toma de
decisiones del proyecto,
afectando la calidad del
producto final.

4

Que por baja estimación
del presupuesto total, se
presenten retrasos en el
cronograma, generando
sobrecostos
e
incumplimiento
ante
una fecha de entrega
establecida.

5

Si no se tiene en cuenta
el desarrollo de un
estudio
ambiental
adecuado, la ejecución
del proyecto no se
podría llevar a cabo en
esa zona, afectando el
objetivo principal.

Mitigar

Realizar revisiones semanales
de avance de los estudios

Revisar
la
documentación
realizada en el diagnóstico del
problema
y
ajustarla
correspondiente a requisitos del
lugar del proyecto

Mitigar

Verificar
presupuesto
similares

Ajustar presupuesto mediante
compresión de algunas actividades
que no estén situadas en la ruta
crítica del proyecto

Mitigar

Identificar mediante avances,
el estudio y análisis del medio
biótico,
abiótico
y
socioeconómico del lugar del
proyecto

y
con

comparar
proyectos

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto
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6

Si hay incumplimiento
en el desembolso a
profesionales
y/o
contratistas,
se
presentaría cese de
actividades por parte de
trabajadores, retrasando
el cronograma del
proyecto.

7

Si no se cumple con los
requisitos del uso del
suelo del EOT del
municipio, no se podría
ejecutar el proyecto en
la zona, provocando
cambios en el alcance.

8

Novedades
y
modificaciones a última
hora en el estudio de
suelos por edificaciones
vecinas

Mitigar

Hacer una revisión 5 días antes
de la fecha de pago para no
tener inconvenientes.

Hacer una reunión general el día
del pago, manifestando el
inconveniente
apoyados
de
incentivos (bonos) a los mismos
para dar continuidad a las labores.

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Mitigar

Exigir
dentro
de
la
planificación, un informe que
soporte que la utilización del
suelo es apta para la
construcción del colegio,
apoyados en el EOT del
municipio.

Revisión de documentos del EOT
del municipio y aclaración con las
entidades
municipales
competentes para la validación del
documento con respecto a la
disponibilidad del uso del suelo

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Mitigar

Revisión de la información
disponible de los terrenos
colindantes antes del inicio del
estudio de suelos

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto
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9

Falta de planeación y
gestión en los procesos

10

Modificaciones
arquitectónicas debido a
factores ambientales de
la zona

11

Falta de comunicación
efectiva
entre
los
interesados del proyecto

12

Inconsistencias en las
condiciones
de
estabilidad del terreno y
en el diseño estructural,
debido a fallas en el
estudio de suelo

Mitigar

Verificar
dentro
de
la
estructura organizacional, los
estándares correspondientes
para el desarrollo de los
procesos

Revisión de todo el equipo del
proyecto, para la identificación de
prioridades y organización de los
procesos, para luego generar los
cambios disponibles y necesarios

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Mitigar

Revisión de climatología y
geografía del lugar antes del
inicio
de
los
diseños
arquitectónicos

Generar una prórroga para entrega
de los ajustes del diseño
arquitectónico

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Mitigar

Generar comunicaciones según
cultura del interesado para no
tener problemas de emisión y
recepción del mensaje

Transferir

Realizar el análisis de los
resultados del estudio, donde
se
aporten
ideas
y
conocimientos para que se
cumpla
todos
los
requerimientos establecidos

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Transferir la responsabilidad al
encargado del estudio para que
realice
las
modificaciones
correspondientes, en la cual se
haga una prórroga de las demás
actividades afectadas por las fallas
del estudio

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto
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13

Pérdida de archivos y
documentación
por
parte del equipo de
proyecto

Evitar

Disponer de una base de datos
que proteja toda la información
del proyecto

Mitigar

Revisión del equipo del
proyecto antes de la entrega
para visualizar posibles errores
en los planos

Establecer como requisito a los
profesionales el conocimiento,
manejo y actualización de
normatividad

15

Errores técnicos en el
proceso de dibujo de
planos

16

Falta de conocimiento
de
normativas
y
requisitos del proyecto
por parte del equipo de
trabajo

Evitar

17

Modificaciones
actualizaciones
normativa vigente

Aceptar

o
de

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Determinar la responsabilidad del
encargado para que ajuste las
modificaciones, generando una
prórroga de las actividades que no
estén situadas dentro de la ruta
crítica

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto
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18

Re procesos en estudios
y diseños por la no
aprobación de licencia
de construcción

19

Manejo de tecnología
obsoleta
para
realización de estudios
y diseños

Mitigar

Verificar que todos los
procesos cumplan con la
especificaciones
requeridas
para la aprobación de la
licencia de construcción

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Mitigar

Revisión
de
programas,
softwares y equipos, que sean
actualizados

Área Estructura y Arquitectura
// Gerente de Proyecto

Fuente. Autores

Análisis Cuantitativo del Riesgo:
Tabla 52. Análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto

ID Descripción del riesgo

Impacto
costo

en Impacto
en tiempo

Valor
Monetario Valor
Monetario
esperado (costo)
esperado (tiempo)
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0

¿En qué consiste este riesgo? (usar una
Valor
redacción que permita identificar causa,
numérico
efecto e impacto)

Valor
días

1

Por falta de apoyo de la comunidad, no se realice
recolección de información necesaria en el
$500.000
proyecto, se generaría un diagnóstico poco
preciso.

5

2

Sin la financiación requerida, no se aprueba el
proyecto, afectaría el desarrollo educativo de la
comunidad.

3

Si los estudios técnicos no se adecuan a la
situación real de la escuela, produciría un mal
desempeño en la ejecución y toma de decisiones $ 4.000.000
del proyecto, afectando la calidad del producto
final.

4

Que por baja estimación del presupuesto total, se
presenten retrasos en el cronograma, generando
$ 4.000.000
sobrecostos e incumplimiento ante una fecha de
entrega establecida.

en

Probabilidad
Probabilidad
multiplicada por el multiplicada por el
impacto en costo
impacto en tiempo

$150.000

1,5

$0

0

30

$2.000.000

15

10

$1.200.000

3
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5

Si no se tiene en cuenta el desarrollo de un
estudio ambiental adecuado, la ejecución del
$ 2.000.000
proyecto no se podría llevar a cabo en esa zona,
afectando el objetivo principal.

15

$200.000

1,5

6

Si hay incumplimiento en el desembolso a
profesionales y/o contratistas, se presentaría cese
$ 3.500.000
de actividades por parte de trabajadores,
retrasando el cronograma del proyecto.

5

$1.050.000

1,5

7

Si no se cumple con los requisitos del uso del
suelo del EOT del municipio, no se podría
$ 4.000.000
ejecutar el proyecto en la zona, provocando
cambios en el alcance.

15

$1.200.000

4,5

8

Novedades y modificaciones a última hora en el
$ 2.500.000
estudio de suelos por edificaciones vecinas

10

$750.000

3

9

Falta de planeación y gestión en los procesos

15

$2.000.000

7,5

10

Modificaciones arquitectónicas debido a factores
$ 1.000.000
ambientales de la zona

4

$600.000

2,4

$ 4.000.000
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11

Falta de comunicación efectiva entre los
$ 1.000.000
interesados del proyecto

2

$600.000

1,2

12

Inconsistencias en las condiciones de estabilidad
del terreno y en el diseño estructural, debido a $ 4.000.000
fallas en el estudio de suelo

15

$2.000.000

7,5

13

Perdida de archivos y documentación por parte
$ 2.500.000
del equipo de proyecto

15

$750.000

4,5

15

Errores técnicos en el proceso de dibujo de
$ 1.000.000
planos

4

$500.000

2

16

Falta de conocimiento de normativas y requisitos
$ 800.000
del proyecto por parte del equipo de trabajo

3

$240.000

0,9

17

Modificaciones o actualizaciones de normativa
$ 300.000
vigente

2

$90.000

0,6
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18

Re procesos en estudios y diseños por la no
$ 2.000.000
aprobación de licencia de construcción

20

$600.000

6

19

Manejo de tecnología obsoleta para realización
$ 1.500.000
de estudios y diseños

4

$450.000

1,2

Fuente. Autores

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 246

Plan de gestión de adquisiciones
a. Definición y criterios de valoración de proveedores
Enfoque de gestión de adquisiciones
El plan de adquisiciones parte de la decisión de tomar en arrendamiento la oficina
principal con un tipo de contrato de arrendamiento (PRECIO FIJO CON AJUSTE
ECONÓMICO DE PRECIOS), comprar mobiliario necesario y demás materias
consideradas necesarias para el ejercicio de la planeación y ejecución del proyecto, usando
el contrato de PRECIO FIJO CERRADO.
Se adquirirá personal capacitado como asesores externos y profesionales por
medio de la contratación de los servicios de agencia de empleo o servicios temporales
quienes se encargarán de llevar a cabo y controlar todo el proceso de selección del
personal, usando contratos de término indefinido (PRECIO FIJO CERRADO, según
lineamientos internacionales del PMI), transfiriendo de esta forma posibles riesgos
presentados.
La identificación y la gestión de los riesgos cargo del departamento de compras y
el equipo de gestión de proyecto quienes se reunirán para diseñar el plan de gestión y
control del riesgo teniendo en cuenta la opinión de expertos en la ejecución de proyectos
similares y la opinión de los asesores contratados usando las herramientas para tal fin
como la plantilla de registro de riesgos y la matriz de riesgos las cuales deberán ser
continuamente revisadas y actualizadas conforme se vallan cumpliendo con las fases del
proyecto y sus entregables.
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El proceso de búsqueda, análisis, selección y contratación de los diferentes proveedores
estará bajo ejecución y control del equipo de gestión de proyectos y el área de compras
quienes mediante reuniones y presentación de informes evaluarán las diferentes ofertas
presentadas en el mercado, mediante solicitudes de información (RFI) y solicitudes de
cotización (RFQ), se analizarán las propuestas obtenidas bajo criterios de selección que
comprenden calidad, tiempo de entrega, y costo.
Si se realizan negociaciones internacionales, éstas deben estar a cargo del gerente de
proyecto en compañía del profesional encargado del área de compras.
La celebración de contratos se realizará verificando con anterioridad el presupuesto
disponible, requisitos de alcance y cláusulas de cumplimiento, forma y tiempo de pago
entre otras, usando un contrato a precio fijo para, estos contratos deben ser revisados y
autorizados por el gerente de proyecto, abogado asesor y la junta directiva.
En caso de incumplimiento de un proveedor contratado, notificar al proveedor, hacer
efectiva la cláusula de cumplimiento y realizar acciones correctivas de acuerdo a
parámetros incluidos en la celebración de contratos.
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Definición de Adquisiciones
Tabla 53. Definición de adquisiciones

Cód.
adquisición

SOW

Presupuesto

Fecha de
adquisición

Justificación

Tipo de contrato

Documentación

Para gerenciar y
coordinar el
proyecto

Precio fijo con ajuste
económico de precios
(contrato de
arrendamiento)

RFI, RFQ

24/04/2018

Precio fijo cerrado

RFI, RFQ

24/04/2018

Precio fijo cerrado

RFI, RFQ

24/04/2018

Proy-ofc

Oficina para el
funcionamiento del
proyecto

Proy-mob

Mobiliario para oficina

Proy-ecp

Equipos de computo

Proy-pac

Papelería, artículos de
aseo y cocina

Ejecución del
trabajo

Precio fijo con ajuste
económico de precios

RFI, RFQ

24/04/2018

Proy-pei

Personal interno

Ejecutores del
proyecto

Precio fijo cerrado
(término indefinido)

RFI

24/05/2018

Proy-ase

Asesores externos

Ejecutores de los
estudios técnicos

Precio fijo cerrado

RFI

24/05/2018

Organización de
puestos de trabajo
Ejecución del
trabajo

Total adquisiciones
Total otras actividades

16,4%
83,6%
Fuente. Autores
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Determinación de costos
Para el arrendamiento de la oficina donde funcionará el área administrativa en donde
se desarrollará el proyecto, basándose en los criterios de selección, se solicitará 3
cotizaciones de arrendamiento y así poder escoger la mejor opción. El valor determinado
del costo de arrendamiento es de $2.500.000. Éste se cancelará mensualmente.
En cuanto al mobiliario de las oficinas, equipos de cómputo, papelería, artículos de
aseo y cocina, se solicitarán a 3 proveedores cotización para su respectivo análisis de
costos y posteriormente aprobar. Los muebles y computadores se adquirirán una sola vez
al inicio de proyecto con un costo de $26.540.000 M/cte. y los artículos de papelería, aseo
y cocina se realizará la compra cada 3 meses.
El perfil de los profesionales que laborarán en las oficinas administrativas del proyecto,
serán seleccionados según tarifas establecidas las cuales se basan en el mercado laboral
actual. El pago de la nómina será mensual y tendrá un valor de $70.288.802 M/te.
Los asesores externos serán seleccionados a través de una invitación enviada por correo
electrónico, para que éste personal a través de una cotización, envía la propuesta de
servicios profesionales y finalmente se seleccione el mejor candidato.
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Restricciones de Adquisiciones
Alcance:
El objetivo de este proyecto es poder entregar el diseño de una institución
educativa y el presupuesto total de diseño, clasificando el costo y las adquisiciones y
contratos necesarios para el desarrollo y ejecución del proyecto en la vereda San Juan zona
rural del municipio de Ubalá Cundinamarca.
Tiempo:
El tiempo de estudio no debe superior a 6 meses y medio.
Costo:
El costo total del proyecto no debe ser superior a ciento veintitres millones setecientos
ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos moneda corriente
($123.785.754,8).
Selección y tipificación de contratos
Tipo de contrato que se utiliza:
Precio Fijo Cerrado: Contrato aplicado a la compra de mobiliario de oficina,
equipos de cómputo, personal interno, asesores externos.
Este contrato se celebra por un monto total fijo pagado una sola vez al proveedor o
vendedor a excepción de la contratación del personal.
Precio fijo con ajuste económico de precios: Contrato aplicado a la compra de
papelería, artículos de aseo y cocina, y al arriendo de la oficina.
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Este contrato se celebra incluyendo la cláusula de variación de precios de forma anual de
acuerdo a los cambios de precios en el mercado.
Documentación Normalizada:
Las propuestas de los vendedores o proveedores, preparadas en respuesta a un paquete
de documentos de las adquisiciones, conforman la información básica que será utilizada
por un organismo de evaluación a fin de seleccionar uno o más adjudicatarios
(vendedores). A continuación se dan a conocer los tipos de actividades de oferta y
propuesta, que serán requeridas a los proveedores.
RFI (Request For Information), conocida como solicitud de información, que contiene
una descripción sobre el por qué se solicita la misma, así como especificaciones sobre el
tipo de detalles que se quieren conocer. Lo anterior con el objeto de requerir información
variada a diferentes proveedores para la recopilación de datos y así poder depurar la lista
de candidatos para suministro de un bien o servicio.

RFQ (Request For Quotation), su significado en español solicitud de cotización, es una
petición de una empresa o comprador a un vendedor, contratista, subcontratista, proveedor
de servicios o distribuidor, sobre los costos de un producto o servicio para la evaluación
de posibles compras y comparación de precios entre proveedores. También incluye
especificaciones del producto, marca, descripción, términos de entrega y precio total de
los productos.
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Procesos aprobación de contrato:
Gráfica 18. Flujograma de proceso de aprobación de contrato

CONTRATO
Definir la necesidad

Si

Verificar
disponibilidad
presupestal

Identificar área
encargada de la
contratación

Solicitudes
(Propuestas,
cotizaciones
etc)

Si
Adjudicación
Contrato

No

Fin

Evaluación de
propuestas y
selección
Aprobación de los
directivos de la
organización, área
contable y abogado

No
Sin
Adjudicar

Fuente. Autores

El anterior flujograma, permite tener de una manera general y didáctica los diferentes
procesos que se deben tener en cuenta en lo referente a contratación, en algunos de ellos
se deben incluir temas cubiertos como responsabilidades, la autoridad para efectuar
cambios, los términos y la legislación aplicables, los enfoques técnicos y de dirección de
negocio, los derechos de propiedad exclusiva, el financiamiento del contrato, las
soluciones técnicas, el cronograma general, los pagos y el precio; esto con una aprobación
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de directivos de la organización, área contable, abogado y vendedor en pro de un acuerdo
formal entre las partes.
Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Criterios de Decisión:
Para la mejor evaluación y selección de proveedores es importante tener presente los
siguientes factores o criterios de decisión.
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Arrendamiento:
Tabla 54. Criterios de decisión contrato de arrendamiento

ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Que el área construída

ESCALA DE CALIFICACIÓN
De 90 A 100 m2 = 5 Puntos

A1 Capacidad

PONDERACIÓN

De 80 a 90 m2 = 4

sea igual o mayor a 80

30 %
Puntos

De 70 a 80 m2 = 3 Puntos

m2
Ventanales grandes, espacios amplios y buenos
Necesidades

Iluminación natural
acabados= 5 Puntos Ventanales medianos y espacios

A2 arquitectónicas y

ventilación y espacios

20 %
adecuados = 4 Puntos Ventanales pequeños y espacios

constructivas

adecuados
reducidos = 3 Puntos
Excelente transitabilidad = 5 Puntos Presencia de
Facil acceso y seguridad

A3 Localización

Policia en la zona = 4 Puntos Tráfico pesado en la
en la zona
zona = 3 Puntos Mucha inseguridad = 2 Puntos

15 %
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Zo
Que el uso del suelo
na comercial = 5 Puntos Zona residencial = 4 Puntos
A4 Normatividad

según el POT, sea

15 %
Zona industrial = 3 Puntos

Zona de esparcimiento =

institucional
2 Puntos
Que sea proporcional a la

De 3 a 3,5 $ millones = 5 Puntos De 3,5 a 4 $ millones

zona y capacidad del

= 4 Puntos

inmueble

a 5 $ millones = 2 Puntos >5 $ millones = 1 Punto

A
Costo Total

De 4 a 4,5 $ millones = 3 Puntos De 4,5

20 %

5

Fuente. Autores

Personal Administrativo:
Tabla 55. Criterios de decisión de contrato de personal administrative

ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ESCALA DE CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

Experiencia en proyectos similares 5 o más años = 5
Historia Profesional

Profesionales íntegros y

P1

Puntos Experiencia 4 años = 4 Puntos
Y Educativa

experiencia mínima 3 años
años = 3 Puntos

Experiencia 3 50%

ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA 256

Dominio del tema = 5 Puntos
Comunicación

Presentación personal y

Verbal

habilidades comunicativas

P2

Manejo adecuado de

vocabulario = 4 Puntos Presentación personal = 3

25%

Puntos
Capacidad de liderazgo = 5 puntos Facilidad de
Liderazgo y trabajo en
P3 Aptitudes

trabajo en equipo = 4 Puntos Manejo de personal =
equipo
3 Puntos

Fuente. Autores

ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ESCALA DE CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

P1

Historia

Profesionales

Experiencia en proyectos similares 5

50%

Profesional Y

íntegros y

o más años = 5 Puntos Experiencia 4

Educativa

experiencia

años = 4 Puntos

minima 3 años

Experiencia 3 años = 3 Puntos

Comunicación

Presentación

Dominio del tema = 5 Puntos

Verbal

personal y

Manejo adecuado de vocabulario = 4

P2

25%

25%
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habilidades

P3

Aptitudes

Puntos

Presentación

comunicativas

personal = 3 Puntos

Liderazgo y

Capacidad de liderazgo = 5 puntos

trabajo en

Facilidad de trabajo en equipo = 4

equipo

Puntos

25%

Manejo

de personal = 3 Puntos

Inmobiliario
Tabla 56. Criterios de aceptación de inmobiliario

ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Calidad del

ESCALA DE CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

Aceptación del producto = 5 Puntos Imperfecciones del
Productos en perfectas

P1 producto de

producto = 4 Puntos Devolución del producto = 3

30

condiciones
entrega
P2 Puntualidad de

Puntos Productos obsoletos = 2 Puntos
Tiempo de entrega

25%
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Entrega

Entrega inmediata = 5 Puntos

Entrega con retrasos =

4 Puntos Postergación de entregas = 3 Puntos
Capacidad de respuesta
Respuesta alta = 5 Puntos Respuesta media = 4 Puntos
P3 Comunicación

cuando la empresa lo

10%
Respuesta Baja = 3 Puntos

solicite
Del 15 al 20 % = 5 Puntos
P4 Costos

Del 10 al 15 % = 4 Puntos

Reducción de costos

25%
Del 5 al 10 % = 3 Puntos Del 0 al 5 % = 2 Puntos

Fuente. Autores

Métricas de las Actividades de Adquisiciones:
Tabla 57. Métricas de las actividades de adquisiciones

ID

NOMBRE
Calidad del

DESCRIPCIÓN
Productos en perfectas con

P1 producto de
entrega

ESCALA DE CALIFICACIÓN
Aceptación del producto = 5 Puntos Imperfecciones del
producto = 4 Puntos Devolución del producto = 3

diciones

PONDERACIÓN

Puntos Productos obsoletos = 2 Puntos

30%
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Puntualidad de
P2

Entrega inmediata = 5 Puntos

Entrega con retrasos =

Tiempo de entrega
entrega

25%
4 Puntos Postergación de entregas = 3 Puntos

Capacidad de respuesta
Respuesta alta = 5 Puntos Respuesta media = 4 Puntos
P3 Comunicación

cuando la empresa lo

10%
Respuesta Baja = 3 Puntos

solicite
Del 15 al 20 % = 5 Puntos
P4 Costos

Del 10 al 15 % = 4 Puntos

Reducción de costos

25%
Del 5 al 10 % = 3 Puntos Del 0 al 5 % = 2 Puntos
Sistemas modernos = 5 Puntos Tecnología conocida =

Tecnología empleada para
P5 Tecnología

4 Puntos Poca tecnología = 3 Puntos Sin aplicación de
realizar sus funciones
tecnología = 2 Puntos

Fuente. Autores

10%
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Gestión de Proveedores:
Para el control del cumplimiento del alcance y la calidad del proyecto, dentro del costo
y en el plazo acordado por parte del proveedor, se debe exigir informes para la revisión
de desempeño del trabajo en los cuales se requiera información de cumplimiento de los
estándares de calidad, los costos incurridos o comprometidos e identificación de las
facturas del vendedor que han sido pagados. Importante además el monitoreo de los pagos
efectuados al vendedor donde exista una estrecha relación entre los pagos realizados y el
trabajo entregado. Dentro de las actividades para dar cumplimiento a la gestión de
proveedores se tienen las siguientes:


Revisar facturas.



Documentar.



Interpretar lo que está y no está en el contrato.



Celebrar reuniones de revisión de desempeño de las adquisiciones con el equipo y
el vendedor.



Dar seguimiento a los costos y el cronograma.



Realizar control de calidad.



Gestionar las interrelaciones entre todos los vendedores.



Validar que se cumpla el alcance correcto.



Realizar inspecciones y auditorías periódicas.



Identificación de riesgos.
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Todas las anteriores actividades deben ser realizadas por un trabajo mancomunado del
equipo de dirección del proyecto y demás interesados, en pro del cumplimiento de todos
los requisitos necesarios en la ejecución del proyecto.
Cronograma de compras con la asignación de responsable.
Tabla 58. Cronograma de adquisiciones

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
Código:
Versión:
PROYECTO: DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA

2.
ACTIVIDAD

FECHA DE
FECHA DE
% DESARROLLO
COMIENZO FINALIZACIÓN

Orden para iniciar proceso de compra
Búsqueda de proveedores
Solicitud de información
Análisis de proveedores
Solicitud de cotización
Análisis de propuestas recibidas bajo criterios de selección
Escoger proveedor
Iniciar negociación de términos contractuales
Realizar y firmar contrato
Realizar seguimiento y control de gestión de proveedor
Verificar cumplimiento del contrato
Recibir adquisiciones
Cumplir con condiciones de pago
Cerrar proceso de adquisiciones
Evaluar gestión del proveedor
Actualizar datos para futuras adquisiciones

FECHA DE
ENTREGA
ESPERADA

FECHA DE
RECIBIDO

RESPONSABLE
Director de proyecto
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable
Asesor financiero y contable

OBSERVACIONES ADICIONALES

Fuente. Autores

REALIZADO
POR
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3. Plan de gestión de interesados
a. Identificación y categorización de interesados
Tabla 59. Identificación y categorización de interesados

Interesados

Rol

Expectativas

Nivel
Influencia

Gerente de proyecto

Coordinar el proyecto

Desarrollar el proyecto
exitosamente

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Especialista en diseño

Especialista en
estructuras

Realizar el plano
arquitectónico

Impacto

Interés

Compensación económica
Desarrollo profesional
Compensación económica

Realizar el plano estructural
Desarrollo profesional
Compensación económica

Especialista eléctrico

Realizar el plano eléctrico
Desarrollo profesional

Especialista hidráulico

Especialista financiero

Realizar el plano
hidrosanitario
Elaborar presupuesto del
proyecto e indicadores
financieros

Compensación económica
Desarrollo profesional
Compensación económica
Desarrollo profesional
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Población beneficiada
Junta de acción
comunal

Apoyo con información
necesaria para el proyecto

Satisfacción de la
necesidad

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alcaldía municipal
Oficina de planeación e Apoyo con información
infraestructura
necesaria para el proyecto

Cumplimiento de normas
Pago de impuestos

Secretaria de educación
Otorgar recursos:
Entidades para el
apalancamiento
financiero

 Económicos
 Humanos
 Dotación

Generar impacto
reputaciones
Influir en la satisfacción
de la necesidad

Fuente. Autores
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b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)
Matriz Poder – Interés
Gráfica 19. Matriz poder - interés

Fuente. Autores
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Matriz Cooperación – Impacto
Gráfica 20. Matriz de cooperación - impacto

Fuente. Autores

c. Matriz dependencia influencia
Matriz Influencia – Impacto
Gráfica 21. Matriz influencia - impacto

Fuente. Autores
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d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Tabla 40. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas

Fecha última
actualización

Apoya

Líder

Neutral

Se resiste

Interesado

Desconoce

Compromiso

X

D

Interés

Director del
Proyecto

Poder / Influencia

Nombre del Proyecto: Diseño
para la Construcción y
Dotación de la escuela San
Juan Evangelista de Ubalá
Cundinamarca

A

A

Versión

Estrategia

GESTIONAR

GERENTE DE
PROYECTO

DE CERCA

ESPECIALISTA EN
DISEÑO

X

D

B

A

INFORMAR

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

X

D

B

A

INFORMAR

ESPECIALISTA
ELÉCTRICO

X

D

B

A

INFORMAR

ESPECIALISTA
HIDRÁULICO

X

D

B

A

INFORMAR

ESPECIALISTA
FINANCIERO

X

D

B

A

INFORMAR

X

D

B

A

INFORMAR

X

D

A

B

MANTENER

POBLACIÓN
BENEFICIADA
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
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SATISFECHO

OFICINA DE
PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
ENTIDADES PARA EL
APALANCAMIENTO
FINANCIERO

X

D

B

A

INFORMAR

Notas:
X: Actual ; D: deseado
A: Alto ; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);
Monitorear (B-B)

Fuente. Autores
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