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Resumen

En elaboración de proyectos de todo tipo, en Colombia y el mundo, tienen problemas en la
gestión. El presente trabajo pretende ser un aporte, como guía, para la implementación del
seguimiento y control en Obras civiles, y alcanzar un producto que sea solución ideal a una
necesidad; mediante el análisis de varios proyectos ejecutados en la empresa WSP COLOMBIA
S.A.S. que permiten evaluar las experiencias pasadas y determinar su problemática. La
esquematización general de la investigación está desarrollada con el método de Marco Lógico,
que facilita la identificación de los problemas y visualizar las posibles soluciones de la necesidad,
apoyado con el análisis de la legislación Colombiana en el campo específico, el estudio de los
Modelos de Gestión aplicados en el mundo y la estandarización de procedimientos para
desarrollar proyectos, establecida en “A Guide to the Project Management Body Of Knowledge
(PMBOK®)”, permite la sistematización para su aplicación contenida en el mejoramiento de la
gestión de seguimiento y control de obras civiles (MSCOC)
Palabras claves: MSCOC - Mejoramiento de la gestión de Seguimiento y Control de obras civiles
.
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Abstract

The global project design industries in Colombia and around the world have presented problems
in their management. This academic wok pretends to contribute, as in a guide mode, in the
implementation of follow up and control in civil works. once the suggested guide is applied, it
could represent a solution to the needs of the Company WSP, because this guide has been
elaborated through the analysis of past experiences in order to identify it the main issues. The
general schema of the investigation has been developed under the parameters of logic mark,
which helps the identification and determines possible set of actions to give a solution, along with
the current Colombian legislation, the analysis of recognized management models and the
standardization procedures to develop projects set in a guide to the project management body of
knowledge (PMBOK®), the design of the following model of improvement of civil works
monitoring and control management

Key words: MMCCV - improvement of civil works monitoring and control management.
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Introducción

Actualmente la gestión de la interventoría de la empresa WSP COLOMBIA S.A.S. posee un
contrato vigente y cuyo alcance es: “Interventoría técnica, administrativa y ambiental de los
contratos de obras civiles asociados a subestaciones de energía eléctrica y a otros contratos de
obras civiles para los proyectos de energía eléctrica.” y se enfoca en ejercer un control según el
listado de entregables y requerimientos exigidos por el contratante bajo las condiciones
inicialmente establecidas en su anexo técnico. Este proceso sugiere que las actividades apenas se
llegan a controlar con inspecciones visuales en campo sin que quede evidencia de los pormenores
diarios acontecidos en cada una de las actividades acometidas.
Se ha identificado que la empresa no cuenta con un procedimiento estandarizado para ejercer el
debido seguimiento y control constante en obra a lo ejecutado por el contratista constructor.
En este contexto, los procesos de seguimiento y control pasan a desempeñar un papel
preponderante en las empresas, ya que impactan positivamente el rendimiento a través de las
buenas prácticas en la ejecución de las actividades. Los estudios realizados en diversos países
demuestran que las deficiencias en el seguimiento y control se encuentran entre las principales
causas de la baja productividad del sector, de sus elevados sobrecostes y de la baja calidad de sus
productos.

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 18

Objetivos del Trabajo de Grado

Aplicar la metodología del PMI, la cual facilita la información sobre los procesos que se pueden
llevar a cabo para una gestión eficaz y así dar solución al problema identificado para el desarrollo
de este proyecto.

Ampliar los conocimientos adquiridos durante la especialización en Gestión de Proyectos para el
desarrollo del proyecto
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1. Antecedentes

1.1

Descripción de la organización fuente del problema o necesidad

WSP COLOMBIA S.A.S. es una de las firmas líderes en el ámbito mundial, trabajando con
los sectores público y privado, a través del suministro de soluciones integradas en ingeniería.
Asimismo, provee servicios de consultoría a sus clientes en las áreas de energía, infraestructura,
servicios ambientales, edificaciones, minería, transporte, telecomunicaciones e hidrocarburos.
Cuenta con 36.500 empleados, entre los que se encuentran ingenieros, técnicos, científicos,
arquitectos, planificadores, inspectores, profesionales en gestión de la construcción y de
proyectos, así como diversos expertos en medio ambiente. A nivel global, tiene presencia en 40
países, con más de 500 oficinas alrededor del mundo.

1.1.1

Descripción general – Marco histórico de la organización.

Estamos muy orgullosos de haber creado una compañía global de servicios profesionales de
consultoría única a través de la fusión de WSP y GENIVAR en 2012. Ahora me complace la
estrategia para impulsar nuestro desempeño y convertirnos en líderes del futuro y la mejor
compañía mundial de consultoría técnica.

El futuro que hemos definido es de una creciente globalización, con clientes que crecen a nivel
internacional y compañías como la nuestra que se consolidan para competir con las más fuertes
organizaciones del mundo. Es un futuro en el cual el cambio climático y la expansión de las
zonas urbanas continuarán influenciando la manera en que planificamos y llevamos a cabo
proyectos, promoviendo sustentabilidad y dando impulsos a otras áreas como movilidad,
eficiencia energética e impacto social del desarrollo. La innovación y los avances técnicos están
cambiando la manera en que gestionamos nuestro negocio y llevamos a cabo proyectos, lo que
deriva en mejores soluciones para nuestros clientes, ya sean locales o internacionales. Como
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aspiramos a consolidarnos como líderes en los segmentos de mercado y países donde actuamos,
sobrepasaremos las exigencias que estos desafíos imponen.

Nuestra estrategia para 2015 estriba en redoblar esfuerzos para atraer, retener, desarrollar,
inspirar y dotar de facultades a nuestro equipo de gente talentosa y apasionada por el servicio al
cliente, así como construir relaciones y sostener una cultura de alto desempeño.

También se trata de seguir construyendo sobre nuestra promesa de mejorar nuestro servicio al
cliente de forma continua, tanto a nivel local como internacional. Se trata de implantar la cultura
de compartir conocimientos y colaborar los unos con los otros, sacando provecho de las diversas
destrezas y capacidades de nuestra excelente fuerza de trabajo global, logrando así competir en
los proyectos más fascinantes y complejos que existen en el mundo y brindar ese mismo nivel de
servicio y experticia a nuestros clientes locales.

Es igualmente relevante la atención que brindamos a los clientes, oxígeno de nuestra
compañía. Nuestra propuesta de calidad, soluciones innovadoras y capacidad de respuesta a las
necesidades de nuestros clientes fortalecerán nuestro liderazgo en los mercados locales y
alrededor del mundo. Podemos ser diestros y ágiles más allá de las dimensiones de los proyectos,
ya sea en el ambiente local o en el extranjero – esto es lo que nos diferencia frente a clientes. En
este documento bosquejamos nuestros planes para descollar en el mercado mediante la
identificación y optimización de oportunidades que nos fortalezcan en mercados locales y
segmentos, extiendan nuestro alcance geográfico y amplíen nuestro espectro de servicios.
Obtendremos todo esto con un nombre comercial - WSP – y un equipo único, en el marco de
una cultura que celebre la riqueza de diversidad que define nuestra familia global y
multidisciplinaria.

1.1.2

Direccionamiento Estratégico de la Organización.

ESTRATEGIA 2015 - 2018
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Al entrar en 2017, las perspectivas para nuestro negocio son positivas y creemos que hemos
llegado a un punto único en el tiempo para WSP.
En Canadá, anticipamos una mayor estabilidad en 2017. Hay oportunidades notables,
particularmente en el sector de infraestructura, que esperamos se traducirá en crecimiento en
2018 y más allá. En Estados Unidos, el Reino Unido y los países nórdicos, las fuertes tendencias
de infraestructura deberían proporcionar un potencial de crecimiento orgánico. En Australia, la
cartera de proyectos sigue siendo fuerte y esperamos seguir construyendo sobre nuestro sólido
desempeño en 2016. En Asia, se espera que la economía de China sea estable, a pesar de crecer a
un ritmo más lento que en años
Seguiremos centrados en impulsar el crecimiento orgánico global y mejorar los márgenes,
aprovechando nuestro know-how global y ganando trabajo, mientras perseguimos una estrategia
de crecimiento a largo plazo centrada en nuestra experiencia técnica.
Sigo siendo apasionado por las perspectivas de WSP y nuestra industria y estamos trabajando
sin descanso para preparar el negocio para la próxima fase de crecimiento. Esperamos promover
la nueva marca y nuestra oferta de servicios, ya que seguimos proporcionando a nuestros clientes
el nivel de servicio ejemplar que se espera de un socio de confianza y de largo plazo.

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la Organización.

Los 4 objetivos del Plan estratégico 2015-2018 son: Colaboradores, Clientes, Excelencia
operacional y Experiencia.

GENTE
Nuestros empleados son el mayor activo de WSP y son la razón por la que nuestra empresa
está donde está hoy. Quisiera expresar mi agradecimiento a nuestros profesionales de todo el
mundo por sus inestimables contribuciones, su dedicación continua a ofrecer los mejores
servicios a nuestros clientes y su flexibilidad e ingenio, lo que permite a nuestra empresa
mantenerse a la vanguardia en nuestra competitiva industria. En 2016, mantuvimos nuestros
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esfuerzos para promover y celebrar nuestra cultura y valores. Continuamos construyendo sobre la
base de nuestras capacidades técnicas, nuestra oferta de calidad y nuestra capacidad de
aprovechar oportunidades.
Establecimos un Equipo de Liderazgo Global ampliado, que impulsará el desempeño y la
colaboración a nivel mundial, al mismo tiempo que mejorará el empoderamiento y la agilidad a
nivel de país. Creemos que esto será un diferenciador clave, constituirá una ventaja competitiva y
ayudará a estructurar nuestro negocio para el crecimiento a largo plazo, ya que tratamos de
convertirnos en la empresa de servicios profesionales líder en nuestra industria.
Durante 2016, dimos la bienvenida a dos ejecutivos clave a nuestro equipo de liderazgo:
Bruno Roy fue nombrado Director Financiero y Robert Ouellette se unió como Director de
Servicios Corporativos. Bruno trae una impresionante trayectoria de logros en el sector de
servicios profesionales y finanzas, así como una amplia gama de experiencia en fusiones y
adquisiciones y planificación estratégica. Robert tiene una experiencia ejecutiva significativa en
servicios profesionales. Iniciativas como la infraestructura de TI, el entorno de trabajo y la
mejora de la estrategia en el lugar de trabajo formarán parte de las prioridades de Robert, a
medida que aumentamos nuestra capacidad de aprovechar la experiencia técnica conectando a
nuestros expertos de todo

CLIENTES
El liderazgo en el mercado sólo puede lograrse escuchando a nuestros clientes y brindando un
servicio excepcional al cliente. Nos vemos no sólo como una empresa global, sino como uno que
es experto en proporcionar un servicio local y personalizado. Los clientes asocian a WSP, nuestra
marca global, con este ideal. Mañana está aquí hoy, y es fundamental que adaptemos nuestros
negocios y servicios, diseño y asesoramiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y
la realidad de mañana.
Como WSP ha crecido, hemos permanecido enfocados en nuestros clientes. Durante 2016,
hemos completado una encuesta de marca de 1.000 clientes clave. La retroalimentación de la
encuesta fue esclarecedora: nuestros clientes confían en nosotros como socios y apreciamos
nuestra capacidad para adaptarnos a su cultura. Somos reconocidos como respondiendo a sus
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necesidades y están deseosos de descubrir el alcance completo de los servicios que WSP tiene
para ofrecer.
Como parte de nuestro ejercicio de rebranding, un enfoque primordial en 2017 será seguir
comprometiéndose con nuestros clientes para explicar nuestra historia y nuestras ambiciones.
Seguiremos desarrollando nuestras capacidades técnicas y de asesoramiento y competiremos en
los proyectos más interesantes y complejos del mundo, a la vez que brindaremos un servicio de
alta calidad a nuestro trabajo en las comunidades locales.

EXCELENCIA OPERACIONAL
Creemos que el crecimiento sostenible sólo puede lograrse ejecutando un negocio sólido y
eficiente. A medida que ampliamos el alcance de nuestra experiencia, la escala de nuestra
empresa se convierte en un activo. Ahora estamos en una posición en la que podemos competir
en prácticamente cualquier proyecto en cualquier sector, como el socio de elección para las
empresas constructoras y arquitectos líderes en todo el mundo.
También creemos que nuestro modelo de servicios profesionales de puro juego nos permite
aportar un valor superior a nuestros clientes y accionistas, al tiempo que crea excelentes
oportunidades de desarrollo para nuestros empleados.
En 2016, hemos registrado ingresos de $ 6,379.6 millones e ingresos netos de $ 4,895.1
millones, un 5,2% y un 9,1%, respectivamente, respecto a 2015. A pesar de los desafíos que se
han presentado en ciertas regiones, nos complace haber logrado un crecimiento orgánico global
del 1% Moneda constante - en línea con nuestra perspectiva de 2016.
Al ejecutar nuestro Plan Estratégico, también estamos logrando mejoras en nuestro margen
EBITDA ajustado, que fue de 10.2% en 2016, comparado con 9.8% en 2015. Nuestro énfasis en
excelencia operacional, mayores tasas de utilización, sinergias de costos y control de costos
corporativo son: nuestra cartera vencida ascendía a $ 5,668.8 millones a fines de 2016, lo que
representa 10,1 meses de ingresos, un aumento del 9% en comparación con 2015. Al final del
año, nuestra deuda neta a EBITDA ajustado fue de 1,7 veces, lo que nos permitió seguir
avanzando Invertir en nuestras iniciativas de crecimiento orgánico y estrategia de adquisición.
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PERICIA
En 2016, hemos tenido un desempeño particularmente bueno en los sectores de edificios e
infraestructura. Además, WSP ha establecido su posición como líder en el sector ferroviario, a
través de nuestro trabajo en el proyecto de ferrocarril de alta velocidad de California en los
EE.UU. y el proyecto reciente gana para HS2 (High Speed Two) en el Reino Unido y Kuala
Lumpur- Enlace ferroviario de alta velocidad de Singapur.
A medida que continuamos creciendo nuestro negocio orgánicamente y aprovechando la
experiencia técnica adquirida a través de adquisiciones, WSP se está transformando en un
jugador de primer nivel en cada región y sector en el que opera. Esto se tradujo en nuestra lista
número uno en la lista de 2016 de firmas de diseño internacional de Engineering News-Record,
una publicación de la industria, así como las tres primeras posiciones en transporte, energía y
edificios. La industria de los servicios de diseño e ingeniería sigue fragmentada, lo que puede dar
lugar a importantes oportunidades. Nuestra estrategia de fusión y adquisición está demostrada y
nuestro enfoque está muy enfocado. Sólo completaremos transacciones que consideramos
absolutamente correctas para nuestros empleados, clientes y accionistas.
Estas adquisiciones, a saber, PTS, PRD Konsult, DITEC, el negocio de agua industrial de
Schlumberger, CRC Engineering, Mouchel Consulting, Høyer Finseth y AWT Consulting, nos
han permitido expandir Nuestra presencia geográfica en Sudamérica y los países nórdicos, al
tiempo que fortalecemos nuestra experiencia en el Reino Unido y Australia. Quisiera dar una
cálida bienvenida a todos nuestros nuevos empleados.
El crecimiento en nuestros sectores principales de infraestructura y edificios sigue siendo una
prioridad y estamos comprometidos a fortalecer nuestra experiencia en medio ambiente, agua y
energía. En términos de geografía, vemos posibilidades de expansión en los EE.UU., América
Latina, Australia y Europa.
Si bien la mayoría de las adquisiciones terminadas en 2016 fueron transacciones menores,
fueron significativas para nuestras regiones y sectores. Por último, la fortaleza de nuestro balance
nos permitirá realizar transacciones más transformacionales si son adecuadas para nosotros.
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1.1.2.2 Políticas Institucionales.

Política de alcohol y drogas
WSP, buscando salvaguardar la integridad física y mental de sus colaboradores y contratistas
y partes interesadas; así como de prevenir daños a la propiedad y al medio ambiente, establece:
Directrices Especiales
a) Abstenerse de consumir alcohol, drogas o cualquier sustancia psicoactiva dentro de la
jornada laboral o en ejercicio de sus funciones en las instalaciones de la organización
o de sus clientes, en vehículos propios o alquilados que se utilicen para la prestación
de servicios.
b) Abstenerse de trabajar bajo el efecto de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas.
c) Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones de la compañía y donde exista peligro
de incendio o explosiones.
d) No poseer, usar, distribuir o vender sustancias psicoactivas en ejercicio de sus
funciones y/o dentro del horario de trabajo y/o en las instalaciones del grupo
empresarial WSP.
e) Apoyo Institucional
f) La organización fomenta la participación de sus colaboradores, contratistas y partes
interesadas en programas de sensibilización y capacitación sobre el uso de alcohol,
drogas y sustancias psicoactivas.
g) Monitoreo
h) Los supervisores directos deben verificar, reportar y tomar medidas en el
cumplimiento de las directrices aquí plasmadas.
i) En cualquier momento el grupo empresarial podrá realizar jornadas de verificación e
inspección sobre el cumplimiento de lo anterior.

Sanciones
WSP establecerá las acciones disciplinarias en los reglamentos internos de trabajo ante el
cumplimiento de esta Política.
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Política de sostenibilidad
Nuestro negocio juega un rol clave soportando el crecimiento de una sociedad sostenible y
prospera. WSP abraza la oportunidad de estar en el corazón de esta, entregando un ambiente que
gire alrededor del bienestar social, saludable y vibrante de las comunidades.
Nosotros sabemos que nuestro mundo futuro será muy diferente al actual, por lo tanto creemos
que es nuestra responsabilidad asesorar a nuestros clientes sobre los posibles escenarios futuros,
con un enfoque en los riesgos y oportunidades que surjan de los cambios climáticos, demografía,
recursos, tecnología y valores sociales. Al hacerlo nosotros le ofrecemos a ellos la habilidad para
tomar decisiones mejores informadas que entreguen activos más flexibles y resistentes con mayor
eficiencia en el ciclo de vida y más capacidad de respuestas a futuros mercados.

Nuestros Objetivos
Nosotros seremos un negocio líder en cuatro áreas claves:
a) Utilizaremos el crecimiento de la economía sostenible como una oportunidad para crecer
con nuevos mercados y oportunidades comerciales.
b) Nuestra asesoría y diseños estarán listos para el futuro y permitirán a nuestros clientes
reducir los impactos ambientales durante el ciclo de vida de sus activos.
c) Gestionaremos activamente nuestros propios impactos ambientales y sociales, mejorando
lo positivo y reduciendo lo negativo.
d) Participaremos de manera significativa en las comunidades en las que operamos.

Nuestro Enfoque
Cumpliremos estos objetivos llevando a cabo nuestro negocio de una manera que genere
impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad, y asumiendo un papel proactivo en la
entrega de las mejores soluciones para todos.
Como líderes en consultoría en sostenibilidad, vamos a:
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a) Aprovechar las ideas más recientes e investigaciones desarrolladas por nuestros expertos
del sector para abordar los desafíos más importantes del mundo.
A través de la entrega de nuestro proyecto, vamos a:
a) Buscar activamente los proyectos más innovadores y transformadores para ser pioneros en
un futuro más sostenible.
b) Proporcionar asesoramiento avanzado y una experiencia sin precedentes para ayudar a
nuestros clientes a prosperar en un mundo cambiante.
En nuestras operaciones, vamos a:
a) Medir y manejar nuestras propias prácticas ambientales, sociales y locales e ir mejorando
con el tiempo.
b) Compartir nuestro progreso con las partes interesadas divulgando nuestro desempeño de
sostenibilidad anualmente.
c) Fomentar lugares de trabajo sanos, seguros y sostenibles que apoyen el aprendizaje
continuo y las grandes carreras.
d) Actuar como miembros positivos de las comunidades en las que trabajamos.
Los empleados de todos los niveles son responsables de cumplir con la Política de
Sostenibilidad. Los Informes sobre el progreso se harán anualmente al equipo de WSP y a la
junta directiva.

Política de seguridad vial
WSP está comprometida con la Seguridad Vial en todas sus operaciones, garantizando la
integridad de cada uno de sus empleados y/o partes interesadas, en cada desplazamiento. Nuestra
visión de “Cero Daños” nos impulsa a continuar enfocando nuestros esfuerzos en la reducción y
eliminación de riesgos asociados con manejo; dando cumplimiento de los requisitos legales
locales y requisitos suscritos con nuestros clientes.
En donde sea aplicable, la gestión de la Seguridad Vial es un requisito para el inicio de un
proyecto o actividad, formando parte de nuestro mejoramiento continuo y las siguientes
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disposiciones deben ser implementadas en todos los países donde WSP opera, como parte de
nuestra consolidación de una cultura de Seguridad Vial.

Uso Obligatorio de Cinturones de Seguridad
El uso de cinturones de seguridad es una condición de empleo, y todos los empleados y
contratistas deben utilizarlo cuando estén dentro de un vehículo. Así mismo, el conductor debe
asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo utilicen en todo momento su cinturón de
seguridad. Los cinturones de seguridad deben ser de tres puntos.

Uso de Equipos de Comunicación
Para los conductores está prohibido el uso de equipos de comunicación móviles, incluyendo
dispositivos con sistemas de manos libres. Los equipos de comunicación podrán permanecer
encendidos durante el viaje, sin embargo el conductor deberá detener el vehículo por completo en
un sitio seguro antes de contestar o efectuar cualquier llamada o mensaje.

Capacitación y Calificación de los Conductores
Estarán autorizados para conducir vehículos en nombre de WSP, incluyendo los vehículos
propiedad de, o rentados por la empresa, vehículos alquilados por motivo de negocios y cuando
se solicite asignación de viáticos por concepto de kilometraje, únicamente el personal y los
contratistas que tengan un curso aprobado de manejo defensivo validado por la dirección de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad de la empresa. Igualmente deberá existir una
autorización escrita por parte del supervisor inmediato para que los empleados puedan conducir
dichos vehículos.
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Planificación y Gestión del Viaje
Todos los países deben tener un plan estratégico de seguridad vial activo que se adhiera a las
normativas internas, requerimientos corporativos y regulaciones locales aplicables. Este plan
estratégico debe contemplar todas las particularidades del viaje así como los riesgos locales.

Alcohol y Drogas
El conducir un vehículo bajo la influencia de drogas o alcohol está prohibido, y ante cualquier
infracción se aplicaran sanciones disciplinarias de acuerdo a lo descrito en el reglamento interno
de trabajo así como también lo establecido en la Política de Alcohol y Drogas.

Gestión de la Fatiga
Se debe aplicar un plan de gestión de la fatiga que proporcione a nuestros empleados y
contratistas una orientación práctica sobre las estrategias a implementar para tener una operación
de transporte segura, principalmente en los temas asociados a la conducción de vehículos.

Monitoreo y Desempeño de los Conductores
El desempeño de los conductores debe ser monitoreado, con el propósito de promover un
comportamiento seguro al conducir. Este monitoreo debe realizarse a través de observaciones e
intervenciones continuas, así como también utilizando apoyo tecnológico (GPS, monitores de
velocidad, etc.), los cuales midan variables como posición, desvió de rutas, velocidad,
aceleraciones, desaceleraciones, entre otros.

Peatones
Los peatones deben realizar los cruces de calles en los lugares permitidos, respetar el
semáforo peatonal, utilizar los puentes peatonales y andenes, colaborar con personas de la tercera
edad.
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Política de salud, seguridad, medio ambiente y calidad (HSEQ)
Para WSP Empresa líder dedicada a la Consultoría de ingeniería en las áreas de HSEQ,
Edificaciones, Hidrocarburos, Infraestructura, Medio Ambiente y Laboratorios, Aguas, Energía,
Transporte, Telecomunicaciones, nuestros empleados son nuestros activos más valiosos, y
proporcionarles un ambiente de trabajo saludable y seguro es parte de como nosotros seremos
reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar. Nuestra visión de Cero Daños es que
la Salud y Seguridad sean adoptadas como mejores prácticas en toda nuestra organización,
teniendo igual directrices para nuestras actividades comerciales y operacionales y que
continuamente mejoremos la calidad de nuestros servicios, en función del bienestar de nuestros
clientes, empleados, contratistas, colaboradores, accionistas, comunidades y demás partes
interesadas en donde trabajamos.
Nosotros incentivaremos y promoveremos una cultura de Salud, Seguridad, Ambiente y
Calidad positiva y colaborativa, involucrando a nuestros empleados, clientes, socios,
proveedores, y partes interesadas de manera que tengamos un impacto positivo en el desempeño
de HSEQ en todas nuestras operaciones.
En WSP nuestro compromiso en Calidad de servicio, es un elemento que ha asegurado nuestro
éxito como empresa líder en consultoría profesional de ingeniería. La satisfacción de nuestros
clientes y socios es una prioridad así como también lo es Salud, Seguridad y Medio Ambiente;
somos socialmente responsables y tenemos un impacto positivo en las comunidades donde
nuestras operaciones tienen influencias y aseguramos que diligentemente los principios
sostenibles se integren bajo el contexto organizacional en todo lo que hacemos y siempre
enfocados en el futuro.

La responsabilidad de nuestro negocio regional es la consecución de nuestro manifiesto y
declaración de marca así como la gestión eficaz de los riesgos relacionados con Salud,
Seguridad, Ambiente y Calidad. Cada región debe:
a) Garantizar que se mantenga un Sistema de Gestión de Calidad, Salud, Seguridad y Medio
Ambiente eficaz para cumplir o exceder los requisitos de esta política y de la legislación
aplicable y que dirija adecuadamente la identificación de los peligros, evaluación y

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 31

valoración de los riesgos prioritarios de Salud, Seguridad, los impactos ambientales
significativos y se determines los respectivos controles operacionales.
b) Establecer anualmente los objetivos de Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad,
comunicarlos a todos los empleados y demás partes interesadas, y monitorear e informar
sobre su progreso.
c) Mejorar continuamente el desempeño en Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad, como
parte de una buena práctica empresarial, examinando la implementación de nuestras
“expectativas” para el sistema integrado de gestión.
d) Asegurar un nivel adecuado de recursos (físicos, técnicos, tecnológicos y humanos) y
fondos para apoyar esta política.
e) Minimizar nuestro impacto al medio ambiente mediante el control del ciclo de vida de los
servicios prestados, la prevención de la contaminación, la reducción de consumo de los
recursos naturales, la reducción de las emisiones y la reducción y reciclaje de los residuos.
f) Comunicar a los empleados sobre cualquier asunto de Salud, Seguridad, Ambiente y
Calidad, que pueda afectarlos.

El equipo de liderazgo de cada región:
a) Proveerá visible y tangible liderazgo en Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad.
b) Compartirá mejores prácticas y lecciones aprendidas en nuestras operaciones globales.
c) Hará que HSEQ sea parte integral de todo lo que hacemos, asegurando que HSEQ sea un
punto de todas las reuniones que lideren y que tenga igual importancia que otros asuntos
operacionales.
d) Presentará un informe formal del progreso en materia de HSEQ al directorio de la
corporación trimestralmente.
a) Proporcionará retroalimentación y reconocimiento a los empleados que contribuyan
positivamente a reducir los riesgos en HSEQ y mejorar las oportunidades del negocio
identificadas.
Los Empleados tienen el deber de cuidarse a ellos mismos y a otros que sean potencialmente
afectados por nuestras actividades y se espera sean conscientes y contribuyan a la entrega
de esta política:
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a) Conociendo donde ellos pueden acceder a asesores calificados y experimentados que los
guíen y asesoren en materia de HSEQ.
b) “Haciendo HSEQ como algo personal”, reportando cualquier accidente, incidentes, actos
inseguros, casi accidentes u observaciones, donde el desempeño de HSEQ podría ser
mejorado.
c) Manteniendo HSEQ como prioridad en nuestras oficinas, en nuestros sitios de trabajo y
en nuestros hogares.
Nosotros continuaremos enfocando nuestro esfuerzo en reducir y eliminar los riesgos
asociados con la conducción, interfaces entre personas-plantas-vehículos y trabajos en el
extranjero.
Nosotros esperamos trabajar con nuestros empleados, clientes, socios y partes interesadas para
entregar el manifiesto y los objetivos establecidos en esta política.
La política de nuestra empresa es revisada periódicamente para garantizar su pertinencia y es
de vital importancia para el éxito del negocio porque nos permite minimizar sistemáticamente
todas las pérdidas y agregar valor a todas las partes interesadas. Los compromisos contenidos en
esta Política complementan nuestra disposición de cumplir los estándares de WSP, al igual que
las leyes y reglamentos aplicables en los lugares en donde operamos.

1.1.2.3 Misión, Visión y Valores

Misión: Ser un consultor con experticia excepcional, impulsado a ofrecer soluciones.
Visión: Ser siempre la primera opción para los clientes, asociados y empleados.
Valores:
SERVICIALES Esto se refleja en la atención que prestamos a las necesidades del cliente, y se
refuerza en nuestro entorno de trabajo, en la manera como nos apoyamos mutuamente. Somos
socialmente responsables y tenemos un impacto positivo en nuestras comunidades.
Diligentemente nos aseguramos de que los principios de sostenibilidad se tejan en todo lo que
hacemos. Hacemos de la salud y la seguridad una prioridad.
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CONFIABLES Todas nuestras relaciones se basan en la confianza. Somos transparentes y
éticos. Actuamos con integridad, mantenemos nuestra palabra y tratamos a todos con respeto.
Nosotros empoderamos y nos sentimos empoderados.
SOLIDARIOS Nuestra fuerza está en el poder de nuestra colaboración y el trabajo en equipo.
Aprovechamos nuestras habilidades que son las mejores en su clase, nuestras mejores prácticas e
ideas a nivel local y en todo el mundo.
APASIONADOS Creemos en proveer calidad y valor en todo lo que hacemos, a nuestros
clientes y a nuestras comunidades. Buscamos nuevas oportunidades de proyectos y clientes.
Tenemos una actitud positiva y florecemos en un ambiente estimulante y agradable.
INNOVADORES Debemos mirar constantemente hacia adelante, prever y responder a los
cambios con agilidad. Somos solucionadores de problemas, exploramos nuevas ideas y nos
impulsa el encontrar la solución ideal. Desafiamos lo ya establecido, pensamos de manera no
convencional, y aprendemos de nuestras experiencias. Nosotros impulsamos y valoramos la toma
de iniciativas bien sustentadas.
1.1.2.4 Estructura Organizacional Global

Figura 1. Estructura Organizacional. Fuente: (WSP Ingeniería, 2009).
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1.1.2.5 Mapa Estratégico
A continuación se muestra el mapa estratégico de la organización WSP

Figura 2. Mapa Estratégico. Fuente: (WSP Ingeniería, 2009)

1.1.2.6 Cadena de valor de la Organización
A continuación se muestra la cadena de valor de la organización WSP.

Figura 3. Cadena de Valor. Fuente: (WSP Ingeniería, 2009)
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
2.1 Tipos y métodos de investigación

Investigación mediante el análisis de datos
A partir del análisis de la información obtenida en los diferentes contratos que ha ejecutado la
empresa y las lecciones aprendidas de proyectos similares desarrollados en el ámbito de obras
civiles asociadas a subestaciones de energía eléctrica, se soporta la ejecución de la alternativa
seleccionada, además de contar con el juicio de expertos en el área técnica de obras civiles.
Los coordinadores o mandos medios de la compañía están interesadamente involucrados en el
proceso, ya que de acuerdo al desarrollo de la propuesta y el impacto positivo que genere su
implementación, se incluirá dentro del sistema de gestión de calidad garantizando su
aplicabilidad en futuros proyectos que finalmente se traducen en aumento de calidad,
disminución de costos y optimización de los recursos.
En cuanto a la esfera externa, es trascendental involucrar directamente al cliente o contratante,
porque es uno de los interesados más importantes en el proceso, ya que los sobrecostos que se
generen debido al inadecuado e inoportuno seguimiento y control de las obras civiles podría
acarrearle un incremento en el presupuesto del proyecto y, finalmente, generar mayores
cantidades de obra, lo que generalmente trae consecuencias financieras.

2.2 Herramientas para la recolección de información

Las herramientas que serán utilizadas para la recolección de información del proyecto son:
informes, bitácora, formatos, actas de reunión, especificaciones técnicas, procedimientos,
inspecciones, pliego de condiciones, normatividad vigente.
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2.3 Fuentes de información

Las fuentes que alimentarán este proceso son:
a) Lecciones aprendidas de contratos anteriores.
b) Procedimiento actual de seguimiento y control de obras civiles.

2.4 Supuestos y restricciones

Supuestos
a) Resistencia o poco interés de los contratistas de obra en participar de la aplicación e
implementación de los procesos de seguimiento y control, por desconocimiento del
tema, de sus beneficios y porque creen que es una carga laboral extra no identificada
en el pliego de condiciones del proyecto.
b) Puede no contarse con personal suficiente, de acuerdo a la magnitud del proyecto, y
con la preparación requerida para comprender los procedimientos constructivos y
puntos de control establecidos para cada actividad.
c) No se incluirán dentro del seguimiento los componentes administrativos, sociales,
ambientales ni de seguridad y salud en el trabajo. Sólo el componente técnico será el
punto focal.

Restricciones
a) La implementación de los protocolos de seguimiento y control se realizará durante la
ejecución de la primera fase del proyecto y su efectividad se medirá al finalizar esta
fase.
b) Se desarrollará el plan de seguimiento y control de obras civiles sólo para el
componente técnico del proyecto (vías, estructuras de soporte de equipos y pórticos,
edificaciones, alcantarillados, redes de drenaje y demás obras complementarias).
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2.5 Entregables del trabajo de grado

Los entregables identificados son:
a) Plan de seguimiento y control a obras civiles.
b) Reporte general de la implementación de los protocolos de seguimiento y control de
obras civiles que contiene la definición de parámetros de entrega de productos a
satisfacción de las partes interesadas y diseño de plantillas detalladas o protocolos de
seguimiento a las actividades ejecutadas y control de calidad (incluye calidad y
seguridad).
c) Informes periódicos de avance (frecuencia mensual).
d) Formato de evaluación de transferencia de conocimientos al personal sobre los
procesos de seguimiento y control.
3. Estudios y Evaluaciones
3.1 Estudio técnico
3.1.1

Diseño conceptual del proceso o bien o producto.

Una vez identificada la necesidad de la compañía, mediante una lluvia de ideas se plantearon
alternativas de solución tendientes a cubrir aquellas falencias reportadas en los procedimientos de
seguimiento y control de obras civiles asociadas a subestaciones de energía eléctrica
implementados por la interventoría contratada, se aclara que dichos protocolos no serán
funcionales en otro tipo de obras civiles.

La solución planteada para resolver la problemática interna de la compañía se basa en la
estandarización de los procedimientos de seguimiento mediante la elaboración e implementación
de protocolos con un nivel de detalle alto de verificación en campo a las tareas o actividades
constructivas ejecutadas.

Todos los protocolos se aterrizarán sólo a proyectos de obras civiles para subestaciones
de energía eléctrica con el objetivo de establecer formatos únicos de seguimiento.
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Teniendo en cuenta el ciclo de vida del proyecto, se puede considerar como estructura
genérica del mismo las siguientes fases:

a) Inicio del proyecto: Revisión de procedimientos actuales e identificación de aspectos por
mejorar.
b) Organización y preparación: Con base en la experiencia, se conforman plantillas de
seguimiento con un nivel de detalle alto, pero ajustables a medida que avance el proyecto.
c) Ejecución del trabajo: Presencia permanente durante la ejecución de las obras civiles para
la aplicación de los protocolos establecidos.
d) Cierre del proyecto: Revisión de datos, evaluación de resultados y presentación formal del
documento.

Revisión de
procedimientos
actuales

Elaboración de
plantillas

Presencia y
seguimiento
permanente en
obra

Revisión de
datos y
evaluación de
resultados

Figura 4. Ciclo de Vida. Fuente: Propia

3.1.2

Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado.

Revisión de procedimientos actuales: Actualmente la compañía carece de un plan de
seguimiento y control claramente establecido y de estricto cumplimiento para cada proyecto, sin
embargo, cada profesional competente y con suficiente experiencia aplica a criterio personal sus
conocimientos en la materia y desarrolla entregables ajustados a la exigencia del cliente.

Por lo anterior, es de gran importancia indagar y conocer los procedimientos aplicados por los
profesionales, determinar sus virtudes y falencias y establecer parámetros comunes que cubran
las necesidades de la compañía y los clientes en general.

Elaboración de plantillas: Se establecerán protocolos de seguimiento y control de obra civil
para la construcción de subestaciones de energía eléctrica, por tanto, se requiere, además de
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experiencia en este campo, particularizar todas y cada una de las tareas contempladas en las
actividades o procedimientos constructivos generando un alto nivel de detalle en la revisión, esto
permitirá la evaluación e identificación oportuna de posibles desvíos a las especificaciones
técnicas, y por supuesto, aplicar correctivos pertinentes.

Presencia y seguimiento permanente en obra: Es la única manera de garantizar la adecuada
ejecución del proyecto y asegurar la consecución de la información que deberá registrarse en las
plantillas de seguimiento, en ese sentido, los controles implementados y la información registrada
será veraz y confiable.

Revisión de datos y evaluación de resultados: Este particular se refiere a la evaluación
periódica de información y entrega final del producto; se contempla con una frecuencia mensual,
elaborar entregas y evaluaciones parciales de resultados de manera que el cliente conozca en
detalle el avance del proyecto, los controles implementados y, si hubo lugar, las correcciones o
mejoras aplicadas.

Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado
El producto que se está diseñando no impacta negativamente el medio ambiente puesto que
desde la posición de la consultoría (interventoría) se establecerán protocolos de seguimiento y
control de obra civil enfocados a los aspectos técnicos, sin embargo, algunas actividades que
ejecutará el contratista de obra requerirán de controles ambientales de acuerdo al cumplimiento
de lo establecido en la licencia ambiental del proyecto o el plan de manejo ambiental estructurado
para el mismo. Para aquellas actividades que lo demanden, dentro de los formatos se incluirán los
aspectos ambientales a controlar y las observaciones del caso.

3.1.3

Definición de tamaño y localización del proyecto.

Tamaño del proyecto: Teniendo en cuenta el volumen de obra civil a ejecutar por el contratista
de obra y el impacto o beneficios que obtendrán los involucrados, se puede considerar como un
proyecto grande y complejo que requerirá de unos estrictos procesos de seguimiento y control de
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obra de acuerdo a las exigencias de los clientes en cuanto a fechas de entrega, estabilidad de las
obras, correcta ejecución y excelentes acabados.

Localización del proyecto: El proyecto se encuentra localizado en el departamento de
Antioquia a la altura del kilómetro 149 sobre la margen izquierda de la vía Medellín – Bogotá,
jurisdicción del municipio de Sonsón, corregimiento La Danta.

Figura 5. Localización del Proyecto. Fuente: (EPM, 2016)

3.1.4

Requerimientos para el desarrollo del proyecto.

La materia prima necesaria para el desarrollo del proyecto comprende:
a) Equipos: Equipos de cómputo para procesamiento de datos e impresora.
b) Infraestructura: Oficina dotada de puestos de trabajo ergonómicos y servicios de energía e
internet.
c) Personal: Ing. Civil residente de interventoría, tecnólogo civil, tecnólogo en salud
ocupacional y eventual apoyo del profesional ambiental.
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d) Insumos: Papelería, elementos de protección personal, dotación, planos aprobados para
construcción, elementos de medición, especificaciones técnicas, vehículo para traslado al
sitio de obra.
3.1.5

Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado

A continuación se muestra el mapa procesos de la organización WSP que incluye la optimización
de procesos constructivos.

EPMSC

Figura 6. Mapa de Procesos con producto Incluido. Fuente: Propia

3.2 Estudio de mercado

Por tratarse de un contrato de consultoría con entidad pública (EPM), es esta quien se encarga
de abrir el proceso de licitación para que los oferentes participen con sus propuestas conforme a
la naturaleza del contrato.
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Debido a la participación de WSP COLOMBIA S.A.S. en el proceso licitatorio se produjo su
elección como la compañía idónea debido a su capacidad técnica, experiencia y precio para
ejecutar el contrato acorde a los términos establecidos por el cliente. Lo anterior coincidió con la
necesidad específica identificada al inicio de la especialización en cuanto a los aspectos por
mejorar relacionados con el seguimiento y control de obra ya que WSP no cuenta con una
metodología actualizada de seguimiento y control de obras civiles asociadas a subestaciones de
energía eléctrica, adicionalmente, los errores reportadas por el personal de proyectos anteriores
hace manifiesta la necesidad de incluir dentro de los procedimientos de la empresa una solución
que les permita dar mayor alcance al seguimiento y tener mejor control de las obras civiles
ejecutadas por un tercero.

El contrato de interventoría suscrito entre EPM y WSP se configuró como el escenario
perfecto para desarrollar nuestro proyecto y lograr el alcance definido.

3.2.1

Población

El proyecto va dirigido a los Ingenieros residentes y Asistentes de Interventoría que realizan el
seguimiento y verificación del cumplimiento de los trabajos ejecutados según los requerimientos
adjudicados por el cliente.

3.2.2

Dimensionamiento de la demanda

La empresa WSP COLOMBIA S.A.S. ofrece dentro su portafolio el servicio de Interventoría
con el fin de supervisar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las etapas del
proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, plazos de ejecución, las
actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales
establecidas en los respectivos contratos. El objetivo más importante se logra por medio de una
labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y del
contrato, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado. Por consiguiente, al contar
con este Plan de seguimiento y control estandarizado dentro de sus procesos permite garantizar el
cumplimiento y satisfacción de los compromisos adquiridos proporcionando fidelización de los
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clientes y recomendaciones en las empresas de servicios públicos en Colombia y América Latina
que presentan un plan de expansión eléctrica, además a nivel internacional donde la empresa
cuenta con filiales.

3.2.3

Dimensionamiento de la Oferta

En el mercado actualmente existen otras entidades que ofrecen servicios semejantes como:
Ingeniería Integral de Obras - INGEOBRAS S.A.S.
Prestar servicios integrales de interventoría de obras civiles, soportado con un recurso humano
experimentado y altamente calificado, entregando un producto acorde a las necesidades del
cliente y en beneficio de la sociedad.
Constructora Rumié, empresa constructora en Colombia, realiza proyectos de obras civiles y
ofrece el servicio de consultoría e Interventoría. Además un servicio integral que va desde el
“Due Diligence” o “Debida Diligencia” hasta la ejecución de la obra.
Sin embargo, la empresa WSP COLOMBIA S.A.S. ha sido elegida como la mejor empresa en
servicios de ingeniería por tercera vez consecutiva por el top 100 de arquitectos globales en el
suplemento anual World Architecture 100, la firma también está clasificada en el segundo puesto
en la categoría de ingeniería estructural, como en los dos años anteriores; por consiguiente lo que
se busca es mantener estos altos estándares y optimizar los procesos internos, en este caso,
enfocados al seguimiento y control de obras civiles en el componente técnico.

3.2.4

Precios.

Si se contrata un tercero para realizar la metodología propuesta, el proyecto parte de una
consultoría donde se analicen los procesos de la compañía y detectar las necesidades, dando lugar
a un documento de alcance que apruebe entre las partes, en el que se detalla: los problemas
detectados, las soluciones propuestas y las especificaciones y requisitos funcionales de la
empresa. Los tiempos medios de implantación van generalmente de los tres a los seis meses
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desde que se realiza la consultoría hasta que se implanta. Este dato varía dependiendo de la
empresa y de las necesidades y requerimientos específicos.
Cómo ejemplo esta IB Building un sistema de Gestión integrado, tipo ERP, basado en
Microsoft Dynamics NAV, abarca a todos los departamentos de la organización en un entorno
único permitiendo la integración, la entrada única de datos y la segregación de información desde
la gestión y analítica de obras hacia contabilidad y viceversa.
Esta alternativa, no fue tomada como viable por el costo que implica y el cambio
organizacional en el que se incurre, además de evidenciar los procesos de la empresa, generar
costos adicionales de traslado de personal a la obra, probabilidad de transferencia de
conocimientos sobre el sistema de nivel bajo, sin olvidar que el alcance previsto no corresponde
con el ofrecido por el proveedor.
El producto que se ofrece en este proyecto de grado corresponde a una mejora interna y
específica, además de aprovechar el recurso existente y experiencia del personal asignado a este
tipo de obras.

3.2.5

Punto de Equilibrio.

El retorno de la inversión se calcula dividiendo el lucro de la empresa a un determinado
período de tiempo – por el valor de la inversión inicial para la construcción del negocio. El
resultado será el porcentaje de retorno.
De esta manera, se estima que el proyecto alcanzará su punto de equilibrio o recuperará el
costo de la inversión desde el primer mes de ejecución conforme al primer pago parcial por
concepto de los servicios de interventoría durante la vigencia del contrato o proyecto mayor
‘Interventoría técnica, administrativa y ambiental de los contratos de obras civiles asociados a
subestaciones de energía eléctrica y a otros contratos de obras civiles para los proyectos de
energía eléctrica’ de la Fase 1.
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3.2.6

Técnicas de predicción (cualitativa, cuantitativa).

De acuerdo con el link de consulta, la técnica de predicción cualitativa utilizada para plantear
la solución a la necesidad identificada y para definir el enfoque del trabajo de grado fue la lluvia
de ideas, actividad que se realizó al interior de la compañía con los profesionales implicados en el
contrato vigente de interventoría.

La técnica de predicción cuantitativa que se ajusta al tipo de proyecto es la matriz de
resultados, en ella se registran los posibles resultados que se pueden conseguir con la
implementación de los protocolos de seguimiento y control de obra, además, estos resultados
pueden ser comparables en tiempo y calidad con los obtenidos en otros proyectos ejecutados
previamente sin este esquema detallado de seguimiento a las actividades desarrolladas.

3.3 Estudio Económico-financiero

3.3.1

Estimación de Costos de inversión del proyecto.

Al invertir en cualquier proyecto, lo primero que se espera es obtener un beneficio o unas
utilidades, en segundo lugar, se busca que esas utilidades lleguen a manos del inversionista lo
más rápido que sea posible, este tiempo es por supuesto determinado por los inversionistas, ya
que no es lo mismo para unos, recibirlos en un corto, mediano o largo plazo, es por ello que
dependiendo del tiempo es aceptado o rechazado.
Para este caso el recurso financiero deberá estar diferido durante el tiempo de duración de la
fase 1 que corresponde a 6 meses.
Con respecto al proyecto que el cuál ha sido descrito en las unidades anteriores se ha
identificado la asignación de costos y recursos, en la cual se distribuyen todos los recursos en los
que se tendrían que incurrir para poder llevar a cabo la metodología. En la siguiente tabla se
identifican los costos de la mano de obra del proyecto necesaria para el desarrollo de la
metodología.
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Tabla 1. Costos de la Mano de Obra Mes/hora
ID

MANO DE OBRA

CANTIDAD

1
Gerente de proyecto
2
Residente Obra
3
Auxiliar de Ingeniería
4
Aux. SST
5
Aux. Administrativa
Fuente: Escala de Pagos (WSP, 2016)

VALOR MENSUAL

1
1
1
1
1

$ 6.000.000
$ 4.080.000
$ 2.160.000
$ 2.160.000
$ 1.200.000

VR/HORA
$ 25.000
$ 17.000
$ 9.000
$ 9.000
$ 5.000

La información de la asignación se tomó de la tabla de escala de pagos de la empresa objeto
de este estudio, haciendo los aproximados pertinentes para acercarse al valor de la metodología
por hora, este dato se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto según el monto mensual de
salarios al trabajador que maneje.
Para estimar el costo es necesario remitirse a los responsables por actividad y la duración que
tiene cada una de estas conforme al proyecto, el estimado se puede aplicar a cualquier proyecto
siempre y cuando los involucrados sean los mismos en todo el proceso. Para llegar a cantidades
cuantificables se aplica la siguiente fórmula:

CA = DA * TTP * VHR * PRO

Donde el CA se refiere al costo de la actividad, el DA se expresa como el porcentaje de
duración de la actividad, el TTP es el tiempo total del proyecto expresado en días, VRH se refiere
al valor de la hora de cada involucrado en la actividad y PRO está relacionado con el número de
personas o profesionales con el mismo rol o función.

Relacionando lo anterior es posible obtener el monto necesario para establecer la metodología
anterior y ver su viabilidad para la empresa dentro del proyecto. Es importante anotar que la
ecuación se debe abrir para la parte de actividades ya que como las actividades son compartidas
es necesario poner en el porcentaje de duración de la actividad la participación de cada individuo
involucrado dependiendo de su función.
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3.3.2

Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Tabla 2. Presupuesto Preliminar
Precios
CONCEPTO

MONTO ($)

1. Personal

$102.310.956

2. Materiales

$7.595.955

3. Transporte

$ 31.229.765

4. Otros
TOTAL PRESUPUESTO

$141.136.680

Fuente: Propia

3.3.3

Flujo de caja del proyecto caso.

El flujo de caja muestra la información sobre el momento en que se tendrán los ingresos y
como mensualmente se irán consumiendo los mismos así:

Figura 7. Flujo de Caja del Proyecto
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El gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y el costo por trimestre.
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3
Costo
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Figura 8. Flujo de Caja del Proyecto. Fuente: Propia
Nota: Costo Real $0 Costo. Línea base $141.136.680. Costo Restante $141.136.680. Variación
de Costo $ 0

3.3.4

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

El presupuesto para la inversión de este proyecto será tomado del contrato principal de
“interventoría técnica, administrativa y ambiental de los contratos de obras civiles asociados a
subestaciones de energía eléctrica y a otros contratos de obras civiles para los proyectos de
energía eléctrica”.

3.3.5
Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales)
(B/C) compara de forma directa los beneficios y los costos. Para calcular la relación (B/C),
primero se halla la suma de los beneficios descontados, traídos al presente, y se divide sobre la
suma de los costos también descontados.
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Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, se debe tener en
cuenta la comparación de la relación B/C así:
a) B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el proyecto debe
ser considerado.
b) B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos.
c) B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe considerar.

El proyecto no puede ser evaluado mediante la metodología de Beneficio Costo, sin embargo,
el proyecto mayor ‘interventoría técnica, administrativa y ambiental de los contratos de obras
civiles asociados a subestaciones de energía eléctrica y a otros contratos de obras civiles para los
proyectos de energía eléctrica’ que tuvo en consideración esta metodología de seguimiento y
control propuesta determino un 15% de disminución de los tiempos utilizados en las obras.
Razón por lo cual fue aceptada esta solución como parte del proyecto mayor además de utilizar el
mismo personal asignado para diseñar una óptima metodología de seguimiento y control aplicada
a las obras civiles desarrolladas dentro del proyecto. Así, el proyecto en su fase 1 debe ejecutarse
en 6 meses y el compromiso de uso del personal de la obra no excede el 25%

Tabla 3. Costo Mano de Obra del Proyecto
Id
Mano de Obra
1
Gerente de proyecto
2
Residente obra
3
Aux. de Ingeniería
4
Aux. SST
5
Aux. Administrativa
Fuente: Propia

Cantidad
1
1
1
1
1

Valor Mensual
$6.000.000
$ 4.080.000
$ 2.160.000
$ 2.160.000
$ 1.200.000

Fase 1
$ 36.000.000
$ 24.480.000
$ 12.960.000
$ 12.960.000
$ 7.200.000

Total de la mano de obra $ 93.600.000, sin embargo, teniendo en cuenta las actividades
asignadas para ejecución del proyecto solo será el 25%, lo cual indica que el costo de mano de
obra prevista para la ejecución es de $ 23.400.000.
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Actividades
a) Análisis de procedimiento anterior y mejoras a lo encontrado
b) Diseño de formatos y diligenciamiento de planillas de acuerdo al tipo de obra civil
ejecutada.
c) Análisis de resultados
d) Recomendaciones
e) Definición de protocolo de seguimiento y control

En conclusión, el proyecto es favorable para la compañía con un costo muy bajo, la recuperación
de este capital se dará mediante la primera acta de pago parcial de cobro del proyecto mayor.

3.4 Estudio Social y Ambiental
3.4.1

Descripción y categorización de impactos ambientales.

Como principales impactos ambientales se pueden considerar el calentamiento global,
emisiones atmosféricas contaminantes, reciclaje, consumo de agua (agotamiento del recurso),
adecuado manejo de residuos electrónicos, residuos ordinarios y vertimientos (agua residual
doméstica).
Dentro del proyecto el uso de los equipos portátiles genera impactos ambientales como el
calentamiento global a causa del consumo energético, la posible contaminación al suelo, aire o
agua por inadecuada disposición o manejo de los residuos electrónicos, toxicidad humana, entre
otros.
Socialmente se debe fortalecer la cultura del reciclaje y adecuado manejo de este tipo de
residuos, las empresas deben fomentar las buenas prácticas ambientales en sus operaciones.
Los impactos sociales generados a partir de la ejecución del proyecto de seguimiento y control
son prácticamente nulos debido a que el equipo de trabajo es reducido y se requiere de mano de
obra calificada y con gran experiencia, que, por lo general, se obtiene por fuera del AID (Área de
Influencia Directa); en cuanto a los impactos económicos, el proyecto no requiere de materias
primas en grandes cantidades que marquen económicamente el área de influencia directa ni el
presupuesto del proyecto.
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3.4.2

Definición de flujo de entradas y salidas.

Conforme al alcance definido para el proyecto, a continuación, mediante la Figura 8. Se
presenta el flujo de entradas y salidas, que identifica los impactos ambientales generados durante
su ciclo de vida.
Entradas: materias primas, insumos y recursos.

Figura 9. Flujo de Entradas y Salidas. Fuente: Propia
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3.4.3

Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Considerando los impactos ambientales identificados durante el análisis del ciclo de vida del
proyecto, se proponen las siguientes estrategias de mitigación:
a) Realizar campañas de información y formación entre los empleados para promover el
ahorro de agua.
b) Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, para reducir el
uso de impresoras y faxes.
c) Para los residuos, tener una pequeña papelera junto a cada mesa de trabajo optimizará la
reutilización y reciclaje.
d) Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado.
e) Adquirir papel reciclado o que no esté blanqueado con cloro.
f) Adquisición de equipos que tengan las menores consecuencias para la salud de los
trabajadores (sobre la vista, por ejemplo) y sobre el medio ambiente (con sistemas de
ahorro de energía, silenciosos, etc.).
g) Evitar la generación de residuos y gestionar aquellos que se han producido de la manera
más adecuada.
h) Priorizar el uso de productos con certificaciones que garanticen menor incidencia sobre el
medio ambiente.
i) Realizar campañas de información y formación entre los empleados para promover el
ahorro energético.
j) Realizar mantenimiento preventivo de los vehículos para evitar un excesivo consumo de
combustible.
k) Aislar térmicamente las instalaciones para que los sistemas de climatización sean más
eficientes.
l) Promover el uso racional de la impresión, es decir, solo hacerlo si es necesario.
m) Realizar mantenimiento preventivo a los aires acondicionados.
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
4.1 Planteamiento del problema

WSP actualmente no cuenta con un procedimiento estandarizado por la compañía para ejercer
el debido seguimiento y control constante en obra a lo ejecutado por el contratista constructor. La
gestión de la interventoría se enfoca en ejercer un control según el listado de entregables y
requerimientos exigidos por el contratante bajo las condiciones inicialmente establecidas en su
anexo técnico. Este proceso sugiere que las actividades apenas se llegan a controlar con
inspecciones visuales en campo sin que quede evidencia de los pormenores diarios acontecidos
en cada una de las actividades acometidas.
Las principales falencias del procedimiento actual se refieren fundamentalmente a que los
frentes de interventoría no poseen criterios unificados para el desarrollo del trabajo, el
seguimiento en campo se ejecuta basado en la experiencia de cada profesional a cargo.
Asimismo, a la ausencia de una metodología actualizada de seguimiento y control de obras
civiles asociadas a subestaciones de energía eléctrica, para controlar, evaluar y registrar el avance
del proyecto actividad por actividad validando su cumplimiento o rechazando aquellas que no se
ajusten a las condiciones establecidas.
También es conveniente mencionar que en proyectos pasados ejecutados bajo las mismas
condiciones, se incurrieron en varios errores constructivos que generaron reprocesos debido a la
demolición y reconstrucción de estructuras, tramos de vías, etc. Redundando en retrasos
considerables que pusieron el riesgo la entrega de los proyectos en las fechas establecidas.
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4.1.1

Análisis de involucrados.

A continuación se relacionan los involucrados que se han identificado para el proyecto:

GRUPO

Interventoría

Cliente

INTERESES

- Garantizar un adecuado
seguimiento y control de obra
que llene las expectativas del
cliente y demás involucrados.

PROBLEMAS PERCIBIDOS

- Clara ausencia de un procedimiento
adecuado de seguimiento y control en obra.

- Poder confiar en la gestión de - La información relacionada con el avance de
seguimiento y control en obra
actividades y recibo de entregables presenta
ejercida por la interventoría.
inconsistencias.

RECURSOS Y MANDATOS
- Presencia permanente durante la ejecución
de las actividades.
- Cumplimiento de normas técnicas y
especificaciones según diseños.
- Documentar ampliamente el desarrollo de
cada actividad.
- Generar alertas oportunas.
- Exigir a la interventoría calidad en sus
procedimientos y veracidad de la información
en tiempo real.
- Medidas de apremio provisional.
- Pliego de condiciones del contrato de
interventoría.

Contratista

- Recibir apoyo constante y de
calidad por parte de la
interventoría.
- No encuentra apoyo constante en la
interventoría durante la ejecución de las
- Poder entregar productos a
satisfacción de la interventoría actividades.
en la medida en que finaliza su
ejecución.

Figura 10. Análisis de Involucrados. Fuente: Propia

- Pliego de condiciones del contrato de
construcción.
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4.1.2

Árbol de problemas.

La Figura 10. Representa el problema del proyecto logrando de un vistazo entender qué es lo
que está ocurriendo (problema principal), por qué está ocurriendo (causas) y qué es lo que esto
está ocasionando (los efectos o consecuencias), así:

Aplicación de medidas
de apremio provisional.
Cliente insatisfecho
Carencia
información
actualizada.

Incumplimiento de
entregables.

Desconocimiento
de avance .

de

Reprocesos

Sobrecostos

Productos defectuosos
o de mala calidad.

FALTA DE UN PLAN DETALLADO DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

Bajos indicadores de
seguimiento
por
celebración de contratos
que no requerían de un
control detallado.
No existen protocolos
de control establecidos
ni estandarización de
procesos.

Figura 11. Árbol de Problemas. Fuente: Propia

No
se
había
identificado
la
necesidad a raíz de
la poca exigencia
del cliente.

Falta de unificación
de criterios.
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4.1.3

Árbol de objetivos.

Suprimir la aplicación de
medidas de apremio.

Satisfacer al cliente conforme a
las condiciones establecidas.

Cumplir con los entregables
de acuerdo a plazo y
especificaciones.

Realizar el control que
amerita cada proyecto.

Disminuir los sobrecostos
del proyecto.

Eliminar o disminuir
reprocesos.

Aumentar la calidad de la
obra ejecutada.

IMPLEMENTAR UN PLAN DETALLADO
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

Diseñar un protocolo
formal de seguimiento
y control de obra.

Ampliar los indicadores
de seguimiento de obra.

Establecer
claras
funciones a sus
colaboradores
y
unificar criterios en
los procedimientos.

Estandarizar los procesos
de seguimiento y control
de obra.

Figura 12. Árbol de Objetivos. Fuente: Propia

Objetivo general

Establecer un plan de gestión detallado de prueba que ejerza el seguimiento y control de las
obras civiles asociadas al proyecto de Interventoría en la construcción de la nueva subestación
Calizas 110kv/44kv/13.2kv en su primera Fase para garantizar desde el área técnica la calidad de
la obra, se espera que esté listo en los próximos 6 meses.
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Objetivos específicos

a) Diseñar procedimientos que le permitan al área técnica de Interventoría realizar el monitoreo
y control de obras civiles para asegurar que las especificaciones del cliente EPM se cumplan
con una disminución mínima de los tiempos utilizados del 15% en lo que corresponde a la
etapa de ejecución del proyecto para la fase 1.
b) Identificar aspectos relevantes de manera oportuna que puedan generar cualquier desvío
relacionado con los entregables de la obra, para aplicar correctivos acertados y encaminar las
actividades, materiales y procedimientos tendientes a generar productos de calidad según lo
exigido en los anexos técnicos del cliente EPM en la primera etapa del proyecto.

4.2 Alternativas de solución
4.2.1

Identificación de acciones y alternativas.

Acciones
a) Definir Procesos para cumplir con el monitoreo y control de la obras.
b) Optimizar los Indicadores de avance de obra, de cumplimiento del cronograma y de
cumplimiento de los requerimientos de calidad.
c) Unificación de criterios técnicos.
d) Crear listas de chequeo para verificación de obras ejecutadas.

Alternativas
a) Brindar una solución integral con el fin de optimizar el proceso de seguimiento y control
de obras civiles que aporte un valor agregado a la empresa.
b) Mejorar el procedimiento existente de seguimiento y control mediante el incremento de la
periodicidad y entrega de informes detallados de ejecución de obra.
c) Subcontratar el seguimiento por consultores externos siempre y cuando el pliego de
condiciones lo permita.
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En la Tabla 1 y Tabla 2 se identifica la matriz de alternativas y el análisis correspondiente.
Tabla 4. Matriz de Alternativas

una
Alternativas / Brindar
solución integral
con el fin de
el
Criterios
de optimizar
proceso
de
selección
seguimiento
y
control de obras
civiles que aporte
un valor agregado
a la empresa
Implementación a
X
corto plazo
Bajos costos de la
X
solución
Factor
de
diferenciación de
X
Seguimiento
y
control
Genera
valor
X
agregado
Resultados
Fuente: Propia

4

Mejorar el procedimiento
existente de seguimiento y
control
mediante
el
incremento
de
la
periodicidad y entrega de
informes detallados de
ejecución de obra

Subcontratar
el
seguimiento
por
consultores
externos siempre y
cuando el pliego
de condiciones lo
permita

X

-

X

-

-

X

-

-

2

1

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 59

Tabla 5. Análisis de Alternativas
Alternativas

Utilización
Recursos

Eficacia

Actividades
Necesarias

1.
Brindar
una
solución
integral con el fin
de optimizar el
proceso
de
seguimiento
y
control de obras
civiles que aporte
un valor agregado
a la empresa

Bajo:
No
es
necesario
incrementar
personal, ya que se
puede aprovechar el
personal contratado
para implementar el
protocolo
de
seguimiento
y
control de las obras
civiles

Alta:
Genera
lineamientos claros y
procesos
estandarizados
que
permiten controlar y
verificar las obras
civiles ejecutadas en
el área técnica

Establecer estándares
según
los
requerimientos
del
cliente y procesos en
WSP.
Realizar
la
capacitación al personal
sobre
los
nuevos
procesos
de
seguimiento. Generar
controles que permitan
en
corto
plazo
identificar errores o
desviaciones generando
los
respectivos
cambios.

2.
Mejorar el
procedimiento
existente
de
seguimiento
y
control mediante
el incremento de
la periodicidad y
entrega
de
informes
detallados
de
ejecución de obra
3.
Subcontra
tar el seguimiento
por consultores
externos siempre
y
cuando
el
pliego
de
condiciones
lo
permita

Bajo: Implementar
esta
mejora
no
requiere
mayores
costos, solo consiste
en establecer una
periodicidad en los
informes a entregar,
lo cual lo puede
realizar el asistente
técnico.

Media: Al no tener un
procedimiento claro
de seguimiento a las
obras ejecutadas el
control es subjetiva,
posiblemente
no
cumpla con todos los
requerimientos
del
cliente. Esta actividad
se realiza en la
Interventoría
Baja: No es confiable
que se solucione el
problema, pues se
tercerizan actividades
propias
de
la
interventoría además
del tiempo y personal
dedicado a transferir
los requerimientos del
cliente

Entrega de informes.
Definir detalles del
informe técnico.
Remisión de informes.
Establecer parámetros
de verificación.

Fuente: Propia

Alta: Esta alternativa
requiere
personal
dedicado
para
acoplar actividades
por tanto la inversión
de recursos y tiempo
es considerable. No
hay garantía que en
la transferencia de
conocimiento
asegure el proceso
de
seguimiento
propuesto

Estudiar
los
requerimientos de las
entidades. Conocer los
procesos de la empresa
en la gestión Técnica y
del
proyecto.
Determinar plan de
seguimiento adecuados
a la empresa. Contratar
personal para asignar al
proyecto
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4.2.2
Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la
selección.

De acuerdo a lo revisado anteriormente la Alternativa seleccionada es la 1. Es necesario
implementar un plan detallado de Control y Seguimiento en obra en la empresa WSP
COLOMBIA S.A.S., puesto que se requiere adoptar metodologías apropiadas para generar valor,
transformar sus procesos, ser innovadores para incrementar su productividad y rentabilidad
fidelizando clientes, por supuesto controlando sus recursos conforme al presupuesto, ya que los
procesos son eficientes en la medida en que se administren. Contar con un modelo detallado de
seguimiento y control que aporte un procedimiento definido para controlar todas y cada una de
las actividades que se ejecutan, las cantidades de obra que se generan, la calidad de los materiales
que se utilizan y los acabados esperados por la interventoría y el cliente.
El resultado será un protocolo con las indicaciones apropiadas para poder desarrollar las
actividades específicas y necesarias y, asimismo, obtener en cada entregable los resultados
esperados por los involucrados.

4.2.3

Justificación del Proyecto.

En todo sistema de gestión, la planeación sirve como marco de referencia a los programas de
control. Adoptar buenas metodologías de seguimiento que acompañen a los procesos de
planeación, con miras a lograr un buen desempeño en la gestión y alcanzar las metas deseadas, es
una necesidad latente y las nuevas metodologías de gestión ya la incorporan dentro de sus
procesos, permitiendo, a través de indicadores adecuados, identificar oportunamente situaciones
importantes que requieran corrección y/o mitigación. La mayoría de las metodologías modernas
de mejoramiento basan su estrategia buscando maximizar valor y minimizar pérdidas, razón por
la cual, la productividad es uno de los indicadores importantes que mide el desempeño de una
buena gestión. Este enfoque, es un planteamiento estratégico orientado hacia los procesos, donde
prevalece la verificación y el aseguramiento del procedimiento y el resultado, más allá del viejo
esquema de solo verificar resultados.

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 61

El presente trabajo apunta hacia un plan de seguimiento, que defina la productividad, como
un indicador significativo de gestión y control en las obras civiles, en especial la productividad de
trabajo ejecutado por el contratista y de esta forma mitigar las falencias de la metodología
existente, la cual está limitada a solo un control según el listado de entregables y requerimientos
exigidos por el contratante bajo las condiciones inicialmente establecidas en su anexo técnico. Lo
cual sugiere que las actividades apenas se llegan a controlar con inspecciones visuales.

Inicialmente el personal que se verá beneficiado de este protocolo será el de la
interventoría al proyecto de obra que tiene como alcance “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
CIVILES EN LA NUEVA SUBESTACIÓN CALIZAS 110KV/44KV/13.2KV Y SUS OBRAS
CIVILES ASOCIADAS AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN NACIONAL SIN”, sin
embargo, al determinar el éxito del proyecto y aumento en el porcentaje de la productividad en la
ejecución de las actividades a cargo del contratista, se promoverá su aplicación a todos los
proyectos de Obras civiles de subestaciones de energía en los que sea participe la empresa. En
caso de no obtener los resultados esperados durante la implementación del proyecto, toda la
información obtenida y la documentación generada producto de este análisis deberá ser incluida
dentro de las lecciones aprendidas, siendo estos conocimientos la base para una nueva revisión e
intento de implementación, pues la necesidad seguirá latente para la compañía.

5. Inicio de Proyecto

5.1 Caso de Negocio

Se ha identificado que la empresa WSP COLOMBIA S.A.S. que actualmente se encuentra ad
portas de iniciar labores de interventoría en el proyecto que tiene como alcance
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA NUEVA SUBESTACIÓN CALIZAS
110KV/44KV/13.2KV Y SUS OBRAS CIVILES ASOCIADAS AL SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN NACIONAL SIN” no cuenta con un procedimiento estandarizado por la
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compañía para ejercer el debido seguimiento y control constante en obra a lo ejecutado por el
contratista constructor. La gestión de la interventoría se enfoca en ejercer un control según el
listado de entregables y requerimientos exigidos por el contratante bajo las condiciones
inicialmente establecidas en su anexo técnico. Este proceso sugiere que las actividades apenas se
llegan a controlar con inspecciones visuales en campo sin que quede evidencia de los por
menores diarios acontecidos en cada una de las actividades acometidas.
Las principales falencias de la metodología existente, se refieren a la falta de herramientas o
protocolos oficiales de seguimiento establecidos para todos los frentes de obra, para con ellos
controlar, evaluar y registrar el avance del proyecto actividad por actividad validando su
cumplimiento o rechazando aquellas que no se ajusten a las condiciones establecidas.
En proyectos anteriores, por ejemplo: Ampliación de Subestación Caucasia patio 110kV y
44kV, fue necesaria la demolición y reconstrucción de dos fundaciones para columnas de
pórticos de línea por errores constructivos no identificados durante su ejecución, esto impactó
negativamente el cronograma poniendo en riesgo la entrega de las obras en la fecha indicada por
el cliente. Lo anterior requirió de la aplicación de un fuerte plan de acción para lograr nivelar el
cronograma.
Igualmente el proyecto: Ampliación de Subestación Cerromatoso patio 110kV, allí se
presentaron problemas con los niveles de excavación y acabado de algunas fundaciones y la
instalación de los pernos de anclaje para equipos de patio, razón por la cual fue necesario corregir
los errores destinando una gran cantidad de recursos.

Análisis del proyecto con los objetivos estratégicos

La solución que se brinda con este proyecto está alineada con los 4 objetivos estratégicos
como son: Gente, Cliente, Pericia y Excelencia Operacional pues busca mejorar los procesos
constructivos de obras civiles mediante el apoyo permanente de personal calificado en obra que
pueda realizar el seguimiento y control propuesta con el fin de mejorar la calidad del producto
y/o servicio ofrecido, logrando satisfacer al cliente en sus necesidades, además de fortalecer la
experticia de la empresa en el área de energía.
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Análisis Costo – Beneficio

Como se ha mencionado anteriormente este proyecto no puede ser evaluado mediante la
metodología de Beneficio Costo, sin embargo, el proyecto mayor ‘Interventoría técnica,
administrativa y ambiental de los contratos de obras civiles asociados a subestaciones de energía
eléctrica y a otros contratos de obras civiles para los proyectos de energía eléctrica’ que tuvo en
consideración la metodología de seguimiento y control propuesta, mediante la herramienta de
calidad de Hoja de registro de tiempo o métodos de control de tiempo, el cual trata simplemente
de anotar en hojas de registro los datos de los tiempos de las distintas fases de los procesos, para
compararlos con los parámetros establecidos y sirve para el cálculo del tiempo empleado en la
ejecución de actividades determinadas, por este medio el proyecto mayor evidencia el margen de
mejora en un 15% de disminución de los tiempos utilizados en las obras, además de utilizar el
mismo personal asignado para diseñar una óptima metodología de seguimiento y control aplicada
a las obras civiles desarrolladas dentro del proyecto, logrando ejercer el debido control y
verificación de las obras ejecutadas asegurando su calidad y evitando el retraso según el
cronograma previsto del proyecto mayor.
Es importante resaltar que este beneficio será efectivo siempre y cuando el proyecto se ejecute
en 6 meses y el compromiso de uso del personal de la obra no exceda el 25%.

5.2 Gestión de la Integración
5.2.1
Aprobación del proyecto (Project Charter) – incluye identificación de
interesados.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
(nombre del proyecto)
1.

Mejoramiento de la gestión de seguimiento y control de obras
civiles.

DESCRIPCION DEL PROYECTO (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)
La compañía WSP COLOMBIA S.A.S. es una firma consultora que actualmente ejecuta un
contrato de interventoría de obras civiles y que ha identificado la necesidad de unificar
criterios profesionales y operativos para una adecuada gestión de seguimiento y control de
obra en todos los frentes actuales y futuros de interventoría. El proyecto se ejecutará en el
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marco de la construcción de la primera etapa de la subestación Calizas que se encuentra
ubicada en zona rural del municipio de Sonsón departamento de Antioquia y a la altura del
kilómetro 149 de la vía Medellín – Bogotá; el proyecto debe ejecutarse en un periodo de 6
meses contados a partir de la orden de inicio.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL
funcionalidad, soporte, entre otros)
2.

PROYECTO (Características,

Se elaborarán e implementarán formatos estandarizados de revisión, aprobación,
observaciones y correcciones a cada una de las actividades que se ejecuten en obra con un
alto nivel de detalle en cuanto a las tareas que las componen, las condiciones de seguridad,
los controles ambientales que eventualmente se requieran, la calidad de los materiales y los
documentos que validen su procedencia y sus propiedades, la idoneidad del personal que
las ejecuta, los procedimientos constructivos que se aplican y demás temas relacionados
con el componente técnico que aseguren la estabilidad de las obras, la calidad de las
mismas y la entrega a satisfacción de la interventoría y el cliente.
3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)
CONCEPTO

OBJETIVOS

1.

ALCANCE

Mejoramiento de la gestión de seguimiento y control de obras
civiles mediante la elaboración e implementación de protocolos
detallados de los procedimientos constructivos ejecutados por el
contratista asociadas a subestaciones de energía eléctrica.

2.

TIEMPO

Se estima un total de seis (06) meses para la primera fase.

3.

COSTO

$141.136.680

4.

CALIDAD

La interventoría verificará la ejecución de todas las actividades
contempladas dentro de los procedimientos constructivos
establecidos por el cliente y plasmados de forma integral en planos
aprobados para construcción, especificaciones técnicas y pliegos
de condiciones. Asimismo, la idoneidad de los equipos y
materiales será constatada de forma tal que el producto final del
contratista de obra satisfaga las necesidades del cliente en cuanto a
estabilidad, resistencia, presentación y calidad.

SATISFACCIÓN La interventoría verificará y alineará todos los entregables del
contratista de obra con los parámetros técnicos establecidos por el
DE CLIENTES
cliente, garantizando calidad de los productos y acabados
adecuados para su entrega a satisfacción de todas las partes
involucradas.
5.

4.

DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

INVOLUCRADO

NECESIDADES,
EXPECTATIVAS

DESEOS, REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
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Director: Guillermo Recuperar la confianza en
los procesos corporativos,
Márquez - WSP
la credibilidad de los
clientes actuales y fidelizar
clientes potenciales.

- Aprobar y otorgar recursos
adicionales si el proyecto lo
demanda en aras del adecuado
desarrollo de la gestión y la
culminación
exitosa
de
los
entregables.

Gerente
de Establecer estándares de - Personal con experiencia general y
proyectos:
Daniel gestión para todos los específica suficiente.
frentes actuales y frentes
Escobar - WSP
- Presencia permanente en obra.
futuros de interventoría.
- Cumplimiento de normas técnicas
y especificaciones según diseños.
- Documentar detalladamente la
ejecución de las actividades.
- Generar alertas oportunas.
Clientes - EPM

El
cliente
requiere
procedimientos definidos,
información
clara
y
actualizada y controles
oportunos que demuestren
las
aptitudes
de
la
interventoría en cada uno de
los frentes de obra.

- Planos definitivos y aprobados
para construcción.
- Pliego de condiciones.
- Especificaciones y
generales de construcción.

normas

- Apoyo técnico para la definición e
implementación de cambios.
- Adecuada evaluación de los
oferentes y apropiada elección de un
contratista de obra con amplia
experiencia.

5.

ENTREGABLES

a) Plan de seguimiento y control a obras civiles.
b) Reporte general de la implementación de los protocolos de seguimiento y control de
obras civiles que contiene la definición de parámetros de entrega de productos a
satisfacción de las partes interesadas y diseño de plantillas detalladas o protocolos
de seguimiento a las actividades ejecutadas y control de calidad (incluye calidad y
seguridad.
c) Informes periódicos de avance (frecuencia mensual).
d) Formato de evaluación de transferencia de conocimientos del personal sobre los
procesos de seguimiento y control.
6.
CRONOGRAMA DE RECURSOS
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Todos los recursos deben estar debidamente atendidos antes de iniciar las labores en el sitio
de obra aproximadamente para el 20 de Junio del 2017, la falta de uno de ellos puede
interrumpir el curso normal de nuestro proyecto:
a) Transporte.
b) Equipos de cómputo e impresoras.
c) Instalaciones físicas con puestos de trabajo adecuados y servicios requeridos.
d) Suministro de papelería.
e) Documentación contractual (incluye planos y especificaciones).
f) Personal mínimo requerido para el proyecto.
7.

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.

HITO
O
SIGNIFICATIVO

EVENTO

DESCRIPCIÓN

Se realiza balance de la gestión adelantada para la obtención
Consecución
de de toda la información que hace parte integral del proyecto.
información contractual
Fecha de verificación: 07 de abril de 2017.
Recursos adquiridos

Instalaciones físicas, equipos, personal, transporte, insumos.
Fecha de verificación: 26 de abril de 2017.

Se presentan formatos diseñados como protocolos de
Presentación de formatos seguimiento y control de obra civiles.
para revisión
Fecha de verificación: 05 de junio de 2017.
Entregas parciales de obra Verificar especificaciones y acabados. Fecha de verificación:
civil
el día veinte (20) de cada mes.
Interpretación
y
Informes mensuales que revelan la gestión de seguimiento y
consolidación
de
la
control realizada durante el periodo. (Fecha verificación:
información en informes
Durante los cinco primeros días de cada mes)
periódicos
Finaliza implementación de
protocolos de seguimiento y Fecha de verificación: 12 de octubre de 2017.
control.
Cierre del proyecto
8.

Se verifican los entregables del proyecto y se firma acta de
entrega a satisfacción. (Fecha verificación: 04 de diciembre de
2017).

RESTRICCIONES

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

PRODUCTOS
ENTREGABLES

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES
EXTERNOS

A

O
LA
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ORGANIZACIÓN
El planteamiento del proyecto no contempla seguimiento a los
componentes tiempo y costo, sólo se enfoca en la correcta
ejecución o materialización de las actividades cumpliendo
cabalmente lineamientos técnicos.
Se desarrollará el plan de seguimiento y control de obras civiles
sólo para el componente técnico del proyecto (vías, estructuras de
soporte de equipos y pórticos, edificaciones, alcantarillados, redes
de drenaje y demás obras complementarias).
La implementación de los protocolos de seguimiento y control se
realizará durante la ejecución de la primera fase del proyecto y su
efectividad se medirá al finalizar esta fase.
9.

SUPUESTOS

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES
EXTERNOS
A
ORGANIZACIÓN

Resistencia o poco interés de los contratistas de obra en participar
de la aplicación e implementación de los procesos de seguimiento
y control, por desconocimiento del tema, de sus beneficios y
porque creen que es una carga laboral extra no identificada en el
pliego de condiciones del proyecto.
Puede no contarse con personal suficiente, de acuerdo a la
magnitud del proyecto, y con la preparación requerida para
comprender los procedimientos constructivos y puntos de control
establecidos para cada actividad.
No se incluirán dentro del seguimiento los componentes
administrativos, sociales, de tiempo y costo. Sólo el componente
técnico será nuestro punto focal.
Los componentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
se tendrán en cuenta sólo en las actividades que eventualmente lo
requieran.
10.

PRINCIPALES RIESGOS

Registrar información errada en los formatos.
Falta de experiencia del personal que realiza el seguimiento.
Equivocada interpretación y diligenciamiento de los formatos.
Inconvenientes con contratistas al momento de realizar verificaciones y observaciones.
Entregables de mala calidad.

O
LA
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Retraso de las actividades del proyecto externo.
11.

PRESUPUESTO PRELIMINAR

CONCEPTO

MONTO ($)

1. Personal

$102.310.956

2. Materiales

$7.595.955

3. Transporte

$31.229.765

4. Otros
TOTAL LINEA BASE

$141.136.680

5. Reserva de Contingencia

$5.683.942

6. Reserva de gestión

$5.683.942

TOTAL PRESUPUESTO

$152.504.564

5.2.2 Acta de Cierre de proyecto o fase.
Para el acta de cierre se debe tener en cuenta que para cada entregable aceptado, se da por
entendido que:

a) El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de
requerimientos y definición de alcance.
b) Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
c) Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos operativos y de calidad definidos.
d) Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área técnica.
e) Se ha concluido con la capacitación que se definió necesaria.
f) Se ha entregado la documentación al área técnica.

Cumplidos estos ítems se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del
proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

a) Documentación de lecciones aprendidas.
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b) Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
c) Archivo de la documentación del proyecto.

(Véase Anexo D. Acta de Cierre)

5.2.3 Informe final del proyecto.
5.2.3.1 Avance del cronograma.

Figura 13. Cronograma al corte del 31 dic 2017. Paquetes 1.1 Fuente: Propia.

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 70

Figura 14. Cronograma al corte del 31 dic 2017. Paquetes del 1.1.4 al 1.2.4 Fuente: Propia.
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Figura 15. Cronograma al corte del 31 dic 2017. Paquetes del 1.1.4 al 1.2.4 Fuente: Propia.

5.2.3.2 Curva S.

Figura 16. Curva S con corte al 31 DIC 2017. Fuente: Propia.
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La curva S indicada, refleja el desempeño del proyecto a lo largo del plazo de ejecución del
mismo, de esta manera, permite concluir que se mantuvo dentro de los parámetros definidos de
tiempo y costo, mostrando mínimos desvíos entre valor planeado y valor acumulado.

5.2.3.3 Indicadores.
Presentar los indicadores de acuerdo con la fecha de corte fecha de corte 31/dic/2017
SPI = EV / PV = 1
CPI = EV / AC = 1
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5.2.3.4 Entregables.
Los entregables terminados son:

a) Plan de seguimiento y control a obras civiles. Avance: 100%
b) Reporte general de la implementación de los protocolos de seguimiento y control de
obras civiles que contiene la definición de parámetros de entrega de productos a
satisfacción de las partes interesadas y diseño de plantillas detalladas o protocolos de
seguimiento a las actividades ejecutadas y control de calidad (incluye calidad y
seguridad). Avance: 100%
c) Informes periódicos de avance (frecuencia mensual). Avance: 100%
d) Formato de evaluación de transferencia de conocimientos al personal sobre los
procesos de seguimiento y control. Avance: 100%
Por último se incluye el acta de cierre del proyecto para la Fase 1 debidamente diligenciada.
(Véase Anexo E).
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5.2.4 Control integrado de cambios.
5.2.4.1 Control de cambios 1.
(Véase Anexo J. Planilla de control de cambios).

Durante la ejecución del proyecto no se requirió el uso del formato establecido pues las
diferentes eventualidades no implicaron cambios en los procesos o dentro de la obra, sin
embargo, las alertas identificadas se solicitaron mediante el formato de Boleta de Interventoría y
las actividades inconsistentes fueron subsanadas por el contratista.

Se incluye en este aparte las consideraciones respecto al uso de la planilla referida en el anexo
así: Toda petición de cambio debe ser analizada en detalle por el Equipo de Proyecto,
contemplando los posibles cambios en la funcionalidad y el impacto que el cambio pedido
tendría sobre el resto de la obra. El responsable del análisis presentará un resumen de las posibles
soluciones, justificando cual es la más acertada e indicando el esfuerzo requerido. Además
expondrá cuales son los componentes afectados por el cambio.

Las peticiones de cambio suelen venir de clientes y usuarios a los que se les plantean nuevas
necesidades, pero también pueden venir del equipo de desarrollo por dificultades técnicas no
previstas o como resultado de la resolución de conflictos o no aceptaciones. La petición debe ser
completa para facilitar las posteriores labores de análisis y evaluación.

La decisión tomada respecto a la solicitud que se presente debe ser: aprobada, rechazada o
pospuesta. La aprobación de la petición de cambio implica en algunos casos la necesidad de
actualizar el documento de Especificación de Requisitos (la línea base de los requisitos) junto
con las matrices de trazabilidad.
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6. Planes de gestión

6.1 Plan de gestión de alcance
6.1.1

Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación.

La figura que sigue muestra la EDT del proyecto con sus diferentes paquetes asociados.

Figura 17. EDT. Fuente: Propia

6.1.2

Matriz de trazabilidad de requisitos.

A continuación se muestra la matriz de requisitos en la cual se identifica la prioridad y
respectivo responsable.
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Tabla 6. Matriz de Requisitos
Id Fuente

Requisito

Prioridad

Estado

Responsa
ble

1

Gerente de
proyecto

Aprobar y otorgar recursos adicionales 2
si el proyecto lo demanda en aras del
adecuado desarrollo de la gestión y la
culminación exitosa de los
entregables.

Vigente

Director
de área

2

Gerente de
proyecto

Contratar personal con experiencia
general y específica suficiente.

1

Vigente

Recursos
Humanos

3

Gerente de
proyecto

Presencia permanente en obra.

1

Vigente

Ing.
Residente

4

Gerente de
proyecto

1

Cumplid
o

Cliente EPM

5

Gerente de
proyecto

Entrega de planos definitivos y
aprobados, pliego de condiciones y
normas y especificaciones generales
de construcción.
Documentar detalladamente la
ejecución de las actividades.

1

Vigente

Ing.
Residente

6

Gerente de
proyecto

Cumplimiento de normas técnicas y
especificaciones según diseños.

1

Vigente

Ing.
Residente

7

Gerente de
proyecto

Generar alertas oportunas.

2

Vigente

Ing.
Residente

8

Gerente de
proyecto

Apoyo técnico para la definición e
Implementación de cambios.

1

Vigente

Cliente EPM

Fuente: Propia
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6.1.3

Diccionario de la EDT

Tabla 7. Diccionario – Paquete 1.1.1.1.1 Especificaciones Técnicas y planos APC
Id#

Cuenta Control #

1.1.1.1.1

1.1.1.1

Descripción

Especificaciones Técnicas y planos APC : corresponde a las
especificaciones y a los planos aprobados para construcción que con
integra los procedimientos Constructivos y materiales a utilizar

Criterios de
Aceptación

Procedimientos acordes a la magnitud de las obras a ejecutar y que
los materiales correspondan a indicados en los diseños y
especificaciones técnicas

Entregables

Relación de procedimientos y materiales requeridos

Supuestos

Todas las actividades contarán con procedimientos sugeridos por el
cliente y las características de los materiales establecidos en los
diseños no serán modificados

Restricciones

Solo área técnica

Recursos Asignados

Ingeniero Residente, Gerente de proyecto

Duración

15 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$3.540.000

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017
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Tabla 8. Diccionario – Paquete 1.1.1.2.1 Matriz Involucrados

Id#

Cuenta Control
#

Fecha
Actualización

Responsable

1.1.1.2.1

1.1.1.2

Descripción

Matriz de Involucrados identifica los diferentes intereses,
capacidades y necesidades de los grupos afectados por el proyecto

Criterios de Aceptación

Diferenciar todos los interesados en el proyecto

Entregables

Documento con los interesados

Supuestos

Están incluidos todos los Involucrados

Restricciones

El análisis sólo cubre el componente técnico

Recursos Asignados

Gerente de Proyecto

Duración

6 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$1.200.000

20/06/2017
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Tabla 9. Diccionario – Paquete 1.1.2.1 EDT

Id#

Cuenta Control
#

Fecha
Actualización

Responsable

1.1.2.1

1.1.2

Descripción

EDT. Identifica los entregables del trabajo que será ejecutado por el
equipo durante el ciclo de vida del proyecto

Criterios de Aceptación

Que desglose e identifique todos los entregables asociados

Entregables

Documento con la EDT

Supuestos

Se incluirán todos los entregables inherentes al proyecto

Restricciones

Sólo área técnica

Recursos Asignados

Gerente de proyecto

Duración

4 días

Hitos
Costos

Fuente: Propia

$800.000

20/06/2017
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Tabla 10. Diccionario – Paquete 1.1.2.2 Matriz de Requisitos
Id#

Cuenta Control
#

1.1.2.2

1.1.2

Descripción

Matriz de Requisitos

Criterios de Aceptación

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

Que reúna todas las exigencias necesarios para la correcta ejecución
del proyecto

Entregables

Documento con los requisitos del proyecto

Supuestos

Se han identificados todo los requisitos del cliente

Restricciones

Sólo requisitos técnicos orientados a la ejecución de obras civiles

Recursos Asignados

Gerente de proyecto

Duración

6.17 días

Hitos

Entrega del documento con todos los requisitos de los interesados

Costos

$1.234.000

Fuente: Propia

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 81

Tabla 11. Diccionario – Paquete 1.1.4.2 Cronograma y curva S
Id#

Cuenta Control #

Fecha
Actualización

Responsable

1.1.4.1

1.1.4

Descripción

Cronograma y curva S. Identifican las actividades, recursos, costos,
plazo de ejecución y el desempeño esperado del proyecto

Criterios de
Aceptación

Que incluya todas las actividades de forma coherente y sus recursos
sean asignados conforme a la necesidad real

Entregables

Cronograma de Costos, recursos y actividades y análisis de la curva S

Supuestos

El plazo de ejecución del proyecto se ajustará al plazo contractual de
la obra civil

Restricciones

Sólo componente técnico correspondiente a la Fase 1 del proyecto

Recursos Asignados

Gerente de proyecto e ingeniero residente

Duración

4 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$1.072.000

20/06/2017
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Tabla 12. Diccionario – Paquete 1.1.9.1.1 Informe Final

Id#

Cuenta Control #

Fecha
Actualización

Responsable

1.1.9.1.1

1.1.9.1

Descripción

Informe Final: incluirá detalladamente el procedimiento implementado
para estandarizar los procesos del área técnica en lo referente al
seguimiento y control, qué se detectó, cómo se mejora y los resultados
obtenidos en su aplicación

Criterios de
Aceptación

El anexo técnico sea respetado y cumplido en su totalidad con la
calidad esperada por el cliente

Entregables

Informe

Supuestos

Planos y diseños aprobados previamente, informes diarios actualizados

Restricciones

Sólo el componente técnico es el grupo focal

Recursos Asignados

Ingeniero Residente y Gerente de proyecto

Duración

10 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$2.360.000

20/06/2017
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Tabla 13. Diccionario – Paquete 1.1.9.1.2 Lecciones Aprendidas

Id#

Cuenta Control #

Fecha
Actualización

Responsable

1.1.9.1.2

1.1.9.1

Descripción

Lecciones Aprendidas: Registrar las lecciones aprendidas en una base
de conocimientos que permita futuras consultas acerca de tema

Criterios de
Aceptación

Que el documento sea consecuente con todo el proceso y contenga
información concreta.

Entregables

Plantilla de lecciones aprendidas diligenciada

Supuestos

Que registre todos los por menores relevantes del proceso

Restricciones

Las lecciones aprendidas se deben referir sólo al componente técnico

Recursos Asignados

Director Proyecto, ingeniero residente

Duración

4 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$1.072.000

20/06/2017
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Tabla 14. Diccionario – Paquete 1.2.3 Plan de cambios

Id#

Cuenta Control #

1.2.3

1.2.

Descripción

Plan de Cambios: busca registrar todos los cambios solicitados en
ejecución y control determinando el impacto, afectados y proceso
para incluirlos o rechazarlos

Criterios de
Aceptación

Que los cambios registrados sean debidamente soportados

Entregables

Procedimiento de control de Cambios

Supuestos

Se identifican y gestionan oportunamente los cambios

Restricciones

Solo área técnica

Recursos Asignados

Director Proyecto, Ingeniero residente

Duración

Se distribuye a lo largo de toda la Fase 1 del proyecto

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$940.000

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017
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Tabla 15. Diccionario – Paquete 1.2.1 Plantillas y Formatos

Id#

Cuenta Control #

1.2.1

1.2

Descripción

Plantillas y formatos. Creación de los formatos que se requieran para iniciar

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

seguimiento y control de obras
Criterios de
Aceptación

Cumplimiento de especificaciones técnicas, procedimientos constructivos y
normatividad vigente para la elaboración de los formatos y verificación en
la ejecución de obras civiles

Entregables

Elaboración de plantillas y formatos para realizar el proceso de seguimiento
y control a las obras civiles (vías, edificaciones, fundaciones de equipos de
patio, fundaciones de pórtico, Redes de drenaje y alcantarillado, obras
complementarias)

Supuestos

Cumplimiento de requisitos descritos en el anexo técnico

Restricciones

Los formatos sólo aplican para el componente técnico del proyecto

Recursos
Asignados

Ingeniero Residente, Gerente de proyecto

Duración

15 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$3.240.000
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Tabla 16. Diccionario – Paquete 1.2.2 Inducción o capacitación para diligenciamiento de
formatos

Id#

Cuenta Control #

1.2.2

1.2

Descripción

Inducción o capacitación para diligenciamiento de formatos:

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

familiarizarse con los formatos, unificar criterios técnicos, resolver
inquietudes y definir los parámetros correctos para el diligenciamiento
de los formatos.
Criterios de
Aceptación

El 90% de los empleados recibirán la capacitación.

Entregables

Personal capacitado y Evaluaciones de conocimiento adquirido a los
funcionarios del área técnica

Supuestos

El personal contará con el tiempo y la disposición para recibir la
capacitación.

Restricciones

Todas las capacitaciones se realizarán antes de iniciar labores en sitio de
obra, de manera que se garantice la participación de todo el personal
interesado

Recursos
Asignados

Ingeniero Residente, Gerente de Proyecto, auxiliar administrativa,

Duración

4 días

Hitos

Acta de capacitación

Costos

$1.672.000

Fuente: Propia

auxiliar civil y auxiliar SST
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Tabla 17. Diccionario – Paquete 1.2.4 Informe Mensual Avance

Id#

Cuenta Control #

1.2.4

1.2

Descripción

Informe Mensual de avance incluye el detalle del estado de las obras

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

según lo acordado en el cronograma
Criterios de
Aceptación

Debe cumplir al menos con el alcance mínimo esperado y definido en el
cronograma.
Reportar el detalle de lo realizado en el periodo evaluado y las
particularidades del proceso
Incluye lecciones aprendidas y se sugieren oportunidades de mejora a
implementar en casos considerados como críticos.

Entregables

Informe Mensual

Supuestos

Que durante el periodo se efectuó seguimiento constante a las
actividades en ejecución y se cuenta con toda la información necesaria
para elaborar el informe

Restricciones

El informe incluye sólo los temas relacionados con el componente
técnico

Recursos Asignados

Ingeniero Residente, auxiliar civil y auxiliar SST

Duración

150,5 días distribuidos a lo largo del plazo de ejecución del proyecto

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$3.360.000
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Tabla 18. Diccionario – Paquete 1.3.1.1 Diligenciar Formato Vías

Id#

Cuenta Control #

1.3.1.1

1.3.1

Descripción

Vías: Corresponde al diligenciamiento del formato definido para vías de

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

circulación interna o externa
Criterios de
Aceptación

Incluir todas y cada una de las actividades que hacen parte de la

Entregables

Listado de seguimiento y control de ejecución de vías debidamente

materialización de vías internas

diligenciado
Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico, diseños, normas INVIAS y normas o
especificaciones generales de construcción de EPM
El personal que realiza el seguimiento y control posee la experiencia
específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados y definiciones técnicas que puedan surgir en obra bajo
la aprobación del cliente

Recursos
Asignados

Ingeniero Residente, Auxiliar de Ingeniería, Auxiliar SST, Alquiler de
vehículo, insumos, servicio de energía, equipo de cómputo, impresora y
gerente de proyecto.

Duración

64.5 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$14.020.860
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Tabla 19. Diccionario – Paquete 1.3.1.2 Diligenciar Formado Edificaciones
Id#

Cuenta Control #

Fecha
Actualización

Responsable

1.3.1.2

1.3.1

Descripción

Edificaciones: Corresponde al diligenciamiento del formato definido

20/06/2017

para recintos construidos al interior del proyecto
Criterios de

Incluir todas y cada una de las actividades que hacen parte de la

Aceptación

materialización de las edificaciones desde el aspecto estructural y
acabados

Entregables

Listado de seguimiento y control de ejecución de edificaciones
debidamente diligenciado

Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico, diseños, norma NSR 10 y normas o
especificaciones generales de construcción de EPM
El personal que realiza el seguimiento y control posee la experiencia
específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados y definiciones técnicas que puedan surgir en obra bajo
la aprobación del cliente

Recursos

Ingeniero Residente, Auxiliar de Ingeniería, Auxiliar SST, Alquiler de

Asignados

vehículo, insumos, servicio de energía, equipo de cómputo, impresora y
gerente de proyecto

Duración

170 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$24.179.060
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Tabla 20. Diccionario – Paquete 1.3.1.3 Diligenciar Formato Fundaciones de Equipo de
patio
Id#

Cuenta Control #

Fecha
Actualización

Responsable

1.3.1.3

1.3.1

Descripción

Fundaciones de Equipos de Patio: Corresponde al diligenciamiento del

20/06/2017

formato definido para estructuras de soporte requeridas en la instalación de
equipos propios de una subestación de energía eléctrica
Criterios de

Incluir todas y cada una de las actividades que hacen parte de la

Aceptación

materialización de las fundaciones para equipos de patio

Entregables

Listado de seguimiento y control de ejecución de fundaciones de equipos
debidamente diligenciado

Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico y normas sismo resistentes y normas o
especificaciones generales de construcción de EPM
El personal que realiza el seguimiento y control posee la experiencia
específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados y definiciones técnicas que puedan surgir en obra bajo la
aprobación del cliente

Recursos

Ingeniero Residente, Auxiliar de Ingeniería, Auxiliar SST, Alquiler de

Asignados

vehículo, insumos, servicio de energía, equipo de cómputo, impresora y
gerente de proyecto.

Duración

105 días

Hitos

Documento finalizado con todas las secciones sugeridas.

Costos

$14.759.460

Fuente: Propia
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Tabla 21. Diccionario – Paquete 1.3.1.4 Diligenciar Formato Fundaciones de Pórticos
Id#

Cuenta Control #

Fecha
Actualización

Responsable

1.3.1.4

1.3.1

Descripción

Fundaciones de Pórticos: Corresponde al diligenciamiento del formato

20/06/2017

definido para estructuras de soporte requeridas para la instalación de
estructuras metálicas propias de una subestación de energía eléctrica
Criterios de

Incluir todas y cada una de las actividades que hacen parte de la

Aceptación

materialización de las fundaciones para pórticos

Entregables

Listado de seguimiento y control de ejecución de fundaciones de
pórticos debidamente diligenciado

Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico y normas sismo resistentes y normas
o especificaciones generales de construcción de EPM
El personal que realiza el seguimiento y control posee la experiencia
específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados y definiciones técnicas que puedan surgir en obra
bajo la aprobación del cliente

Recursos

Ingeniero Residente, Auxiliar de Ingeniería, Auxiliar SST, Alquiler de

Asignados

vehículo, insumos, servicio de energía, equipo de cómputo, impresora
y gerente de proyecto.

Duración

96 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$14.681.460
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Tabla 22. Diccionario – Paquete 1.3.1.5 Diligenciar Formato Redes Drenaje y
Alcantarillado
Id#

Cuenta Control #

1.3.1.5

1.3.1

Descripción

Redes de drenaje y alcantarillado: Corresponde al diligenciamiento del

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

formato definido para sistemas de captación y conducción de aguas
lluvias y servidas
Criterios de
Aceptación

Incluir todas y cada una de las actividades que hacen parte de la

Entregables

Listado de seguimiento y control de ejecución de redes debidamente

materialización de las redes de drenaje y alcantarillado

diligenciado
Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico, norma RAS 2000, norma técnica de
fontanería y normas o especificaciones generales de construcción de
EPM
El personal que realiza el seguimiento y control posee la experiencia
específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados y definiciones técnicas que puedan surgir en obra bajo
la aprobación del cliente

Recursos
Asignados

Ingeniero Residente, Auxiliar de Ingeniería, Auxiliar SST, Alquiler de
vehículo, insumos, servicio de energía, equipo de cómputo, impresora y
gerente de proyecto.

Duración

110 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$18.035.060
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Tabla 23. Diccionario – Paquete 1.4.1.6 Diligenciar Formato Obras Complementarias
Id#

Cuenta Control #

1.4.1.6

1.4.1

Descripción

Obras Complementarias: Corresponde al diligenciamiento del formato

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

definido para las actividades relacionadas con obras de paisajismo,
adecuaciones y acabados en general requeridos al interior del proyecto
Criterios de
Aceptación

Incluir todas y cada una de las actividades que hacen parte de la

Entregables

Listado de seguimiento y control de ejecución de obras complementarias

materialización de las obras complementarias

debidamente diligenciado
Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico y normas o especificaciones generales
de construcción de EPM
El personal que realiza el seguimiento y control posee la experiencia
específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados y definiciones técnicas que puedan surgir en obra bajo
la aprobación del cliente

Recursos
Asignados

Ingeniero Residente, Auxiliar de Ingeniería, Auxiliar SST, Alquiler de
vehículo, insumos, servicio de energía, equipo de cómputo, impresora y
gerente de proyecto.

Duración

45 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$11.379.060
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Tabla 24. Diccionario – Paquete 1.1.9.1.3 Acta de entrega
Id#

Cuenta Control #

1.1.9.1.3

1.1.9.1

Descripción

Acta de entrega: recibo a satisfacción de las obras alcance del

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

proyecto
Criterios de
Aceptación

Se deben relacionar en el documento una a una las obras
finalizadas conforme a las especificaciones técnicas y visto bueno
de aceptación, de lo contrario, registrar los pendientes o no
conformidades que tengan lugar

Entregables

Documento reportando las actividades ejecutadas y obras
materializadas conforme a la calidad exigida por el cliente y los
diseños establecidos.

Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico, pliegos de condiciones, diseños
y toda la normatividad vigente que haya aplicado
El personal que realiza la entrega conoce la trazabilidad del
proyecto debido a la presencia permanente en sitio de obra y posee
toda la información y experiencia específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados para construcción

Recursos
Asignados

Ing. Residente y Gerente de Proyecto

Duración

5 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$420.000
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Tabla 25. Diccionario – Paquete 1.5.1.2 Acta de Entrega

Id#

Cuenta Control #

1.5.1.2

1.5.1

Descripción

Acta de entrega: recibo a satisfacción de las obras alcance del proyecto

Criterios de
Aceptación

Se deben relacionar en el documentos una a una las obras finalizadas

Fecha
Actualización

Responsable

20/06/2017

conforme a las especificaciones técnicas y visto bueno de aceptación, de
lo contrario, registrar los pendientes o no conformidades que tengan
lugar

Entregables

Documento reportando las actividades ejecutadas y obras materializadas
conforme a la calidad exigida por el cliente y los diseños establecidos.

Supuestos

Cumplimiento del Anexo técnico, pliegos de condiciones, diseños y toda
la normatividad vigente que haya aplicado
El personal que realiza la entrega conoce la trazabilidad del proyecto
debido a la presencia permanente en sitio de obra y posee toda la
información y experiencia específica requerida.

Restricciones

Planos aprobados

Recursos
Asignados

Ing. Residente y Gerente de Proyecto

Duración

5 días

Hitos
Costos
Fuente: Propia

$420.000
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6.2

Plan de gestión del cronograma

6.2.1

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.

La descripción de las actividades del cronograma del proyecto con estimación de duraciones
esperadas se encuentra en: (Véase Anexo A). Complementando para el cálculo de la duración a
través de la técnica PERT, se aplica la fórmula indicada a continuación:

Figura 18. Cálculo PERT. Fuente: Propia

La aplicación del cálculo de duración de las actividades mediante técnica PERT. (Véase Anexo
C)

6.2.2

Línea base tiempo.

A continuación se presenta la tabla que muestra la línea base de tiempo sobre la ruta crítica del
proyecto.
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Tabla 26. Actividades Ruta Crítica

ID

0

Nombre de tarea
1. Mejoramiento de la gestión de
seguimiento y control de obras civiles

7
9
10
26
27
30
32
34
35
47
55

Duración
Ruta
Crítica
(días)

Varianza

248,17

Inicio

1
5

Tiempo
Predec esperado
esoras (días) PERT

1.1.1.1.1. Especificaciones
técnicas y planos APC
1.1.1.2.1. Matriz de involucrados
1.1.2.1. EDT
1.1.2.2. Matriz de Requisitos
1.1.8.1. Especificaciones técnicas
1.1.8.2. Listas de verificación de
entregables
1.1.9.1.1. Informe Final
1.1.9.1.3. Acta de entrega
1.2.1. Plantillas y formatos
1.2.2. Inducción o capacitación para
diligenciamiento de formatos
1.3.1.2. Diligenciar formato de
Edificaciones
Fin

1

15

15

2,78

5
7
9
5;10

6
4
6,17
7

6
4
6,17
7

0,44
0,44
0,25
0,11

26

6

6

0,44

47
30
27

10
5
15

10
5
15

2,78
1,00
1,78

34

4

4

0,44

35

170

170

40,11

32
Duración Real del proyecto 248.17 días

Fuente: Propia

6.2.3

Diagrama de Red

Para visualizar el diagrama respectivo (Véase Anexo B).

6.2.4

Diagrama de Gantt.

A continuación se presenta el diagrama de Gantt, desarrollado en Project el cual muestra las
actividades del proyecto, duración, personal asignado y costo respectivo.
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Figura 19. Diagrama de Gantt – Paquetes 1.1 al 1.1.9
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Figura 20. Diagrama de Gantt – Paquetes 1.2. Fuente: Propia

Figura 21. Diagrama de Gantt – Paquetes 1.3. Fuente: propia
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6.2.5

Nivelación de recursos y uso de recursos

La nivelación de recursos permite equilibrar eficazmente las cargas de trabajo, evita la
sobreasignación de tareas y permite establecer el uso adecuado de los recursos conforme a la
complejidad de cada actividad, disponibilidad de tiempo y jornada laboral.

3.500 horas
3.000 horas
2.500 horas
2.000 horas
1.500 horas
1.000 horas
500 horas
0 horas

Trabajo real

Trabajo restante

Trabajo previsto

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

% trabajo completado

Figura 22. Gráfico de estadísticas de Recursos y estado del trabajo. Fuente: Propia

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 101

Tabla 27. Tabla de Recursos x Hora
Nombre

Trabajo real

Costo real

Tasa estándar

Gerente de proyecto

0 horas

$0

$ 25.000/hora

Ingeniero residente

0 horas

$0

$ 17.000/hora

Auxiliar administrativa

0 horas

$0

$ 5.000/hora

Auxiliar recursos
humanos

0 horas

$0

$ 5.000/hora

Auxiliar civil

0 horas

$0

$ 9.000/hora

Auxiliar SST

0 horas

$0

$ 9.000/hora

Fuente: Propia

6.3 Plan de gestión de costos

6.3.1

Línea base de costos.

Tabla 28. Línea Base de Costos por el Nivel Superior
Nombre de tarea

Duración

1. Mejoramiento y control

248,17 días

1.1. Gestión de Proyectos

248,17 días

1.2. Plan de seguimiento y control 200,83 días
1.3. Aplicación de protocolos

170 días

Fin

0 días

Fuente: Propia

Comienzo
Fin
Costo
lun
vie 15/12/17 $ 141.136.680
03/04/17
lun
vie 15/12/17 $ 34.869.720
03/04/17
jue
mar
$ 9.212.000
18/05/17 12/12/17
mié
jue 30/11/17 $ 97.054.960
07/06/17
vie
vie 15/12/17
$0
15/12/17
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6.3.2

Presupuesto por actividades.

(Véase Anexo D).

6.3.3
Estructura de desagregación
Desagregación de Costos CBS.

de

recursos

ReBS

y

Estructura

de

(Véase Anexo D).

6.3.4

Indicadores de medición de desempeño.

La gestión del valor ganado (EVM) es un método que se utiliza comúnmente para la medición
del desempeño del proyecto. Integra las mediciones del alcance, el presupuesto y el cronograma
para ayudar al equipo de dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance de
este.
Esta técnica se basa en la construcción de una línea de base con respecto a la cual se puede
medir el desempeño del proyecto. La gestión del valor ganado (EVM) establece y monitorea tres
variables claves para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control, ellas son:
a) Valor Planificado (PV): Es el presupuesto autorizado asignado a un cronograma o al
trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la
estructura de desglose del trabajo.
b) Valor Ganado (EV): Es el valor del trabajo completado expresado en términos del
presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o
un componente de la estructura de desglose del trabajo. El valor ganado para
determinar el estado actual, como el total acumulado, y establecer las tendencias de
desempeño del trabajo a largo plazo.
c) Costo Actual o Real (AC): Es el costo total en que se ha incurrido realmente y que se
ha registrado durante la ejecución del trabajo realizado para una actividad o
componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo total que se ha
incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el valor ganado (EV). El costo real
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debe corresponder con lo que haya sido presupuestado por el valor paneado (PV) y
medido para el valor ganado (EV).

Los indicadores previstos incluir para medir la ejecución de proyecto son:
a) Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Es una medida del avance logrado en un
proyecto en comparación con el avance planificado. Un valor del índice de desempeño
del cronograma inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es menor a la
prevista, y un valor superior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor
a la prevista. Ya que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar el
desempeño de la ruta crítica, para determinar si el proyecto terminara antes o después
de la fecha programada. El índice de desempeño del cronograma es igual a la razón
entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV).

Ecuación: SPI = EV / PV

b) Índice de Desempeño del Costo (CPI): Es una medida del valor del trabajo
completado, en comparación con el costo o avances reales del proyecto. Un valor del
índice de desempeño del costo inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto al
trabajo completado, y un valor superior a 1.0 indica un costo inferior con respecto al
desempeño a la fecha. Este índice mide la eficacia de la gestión del costo para el
trabajo completado. El índice de desempeño del costo es igual a la razón entre el valor
ganado (EV) y el costo real (AC).

Ecuación: CPI = EV / AC

Los tres parámetros (Valor Planificado, Valor Ganado y Costo Real) pueden monitorearse e
informarse, por periodos (semanales o mensuales) y de forma acumulativa.
Los valores esperados para estos indicadores son cercanos a 1.

A continuación se presentan las fichas técnicas de los dos índices:
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Ficha técnica – índice desempeño de costos

NOMBRE DE LA METRICA: Índice CPI
Tipo: Costo

Meta: CPI=1

Propósito:
Controlar el progreso del proyecto, examinando el rendimiento de los costos, del valor planeado
contra el valor ejecutado.
Definición:
Medición del progreso del proyecto en relación a las líneas bases de costo.
Ecuación: CPI = EV / AC
Interpretación:
Si CPI < 0.95, el proyecto ha excedido el presupuesto a la fecha, se debe tomar medidas
correctivas.
Si 0.95 ≤ CPI ≤ 1, el proyecto cumple con el presupuesto, para el momento de la medición.
Si CPI > 1, El proyecto se ha gastado menos de los que se debería haber gastado a la fecha, sin
embargo se debe verificar los valores para evitar los errores.
Tener en cuenta:
Calcular el valor presupuestado para el trabajo que se ha realizado a la fecha. EV.
Calcular el valor real gastado a la fecha. AC.
Realizar la relación entre el valor presupuestado y el valor real.
Responsable de la medición: Ingeniero Residente
Frecuencia de la Medición: Quincenal
Inicio de la Medición: Al finalizar la segunda quincena de mayo/2017
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Ficha técnica – índice desempeño de tiempo

NOMBRE DE LA METRICA: Índice SPI
Tipo: Tiempo

Meta: SPI=1

Propósito:
Medir el cumplimiento de la programación del proyecto.
Definición:
Medición del progreso del proyecto en relación a las líneas bases de tiempo.
Ecuación: SPI = EV / PV
Interpretación:
Si SPI < 0.95, el proyecto está atrasado a la fecha, se debe tomar medidas correctivas.
Si 0.95 ≤ SPI ≤ 1, el proyecto cumple con el cronograma planeado, para el momento de la
medición.
Si SPI > 1, El proyecto va adelantado, sin embargo se debe verificar los valores para evitar los
errores.
Tener en cuenta:
Calcular el valor presupuestado para el trabajo que se ha realizado a la fecha. EV.
Calcular el valor planificado a la fecha. PV.
Realizar la relación entre el valor presupuestado y el valor planificado.
Responsable de la medición: Ingeniero Residente
Frecuencia de la Medición: Quincenal
Inicio de la Medición: Al finalizar la segunda quincena de mayo/2017
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6.3.5

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.

La Figura 17., muestra la técnica del valor ganado y curva S con fecha de corte
correspondiente al 10 de octubre de 2017.

Índices de desempeño obtenidos luego de realizar el ejercicio en Project:
SPI= 0.95
CPI= 1.31

Curva S
EV

PV

AC

140000000
120000000

Costo

100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
2017 T1

2017 T2

2017 T3

2017 T4

Figura 23. Grafica de valor Ganado con Curva S. Fuente: Propia

La curva S indica que el valor acumulado se encuentra por debajo del valor planeado redundando
esto en un pequeño desvío en el cronograma. El valor de SPI menor a 1 pero mayor o igual que
0.95 corroboran lo mencionado. Lo anterior permite controlar, sin inconvenientes, las
desviaciones y recuperar el cronograma del proyecto. Adicionalmente, el proyecto se ha gastado
menos de lo proyectado a la fecha de corte.
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6.4

Plan de gestión de calidad

El presente Plan de Calidad describe el conjunto de acciones que se deben tener en cuenta para
la mejora de la calidad en el seguimiento y control en la ejecución de las obras civiles. Los planes
de calidad se conciben con el fin de proporcionar a las organizaciones una herramienta eficaz que
permita aumentar la satisfacción del cliente mediante la mejora continua de la gestión de los
procesos internos.
Para lograrlo se definen una serie de actividades cuyo cumplimiento por parte de la empresa
traerá consigo una mejora de la calidad en los procesos, con la finalidad de ofrecer productos y
servicios de alto nivel para el cliente. Por ello, es necesario que la adopción de un plan de calidad
responda a una decisión estratégica de la dirección, que fomenta una cultura de calidad en el seno
de la organización como elemento competitivo y diferenciador.

6.4.1

Especificaciones técnicas de Requerimientos.

Tabla 29. Especificaciones Técnicas de Requerimientos – General
Requerimiento
General

Utilización Recursos

Eficacia

Actividades
Necesarias

Mejorar
el
procedimiento
existente
de
seguimiento
y
control mediante el
incremento de la
periodicidad
y
entrega
de
informes
detallados
de
ejecución de obra

Bajo:
Implementar
esta
mejora
no
requiere
mayores
costos, solo consiste
en establecer una
periodicidad en los
informes a entregar,
lo cual lo puede
realizar el asistente
técnico.

Media: Al no tener un
procedimiento claro de
seguimiento a las obras
ejecutadas el control la
verificación es subjetiva y
posiblemente no cumpla
con
todos
los
requerimientos
del
cliente. Esta actividad se
realiza normalmente en la
Interventoría

Entrega de informes.
Definir detalles del
informe técnico.
Remisión de informes.
Establecer parámetros
de verificación.

Fuente: Propia
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El conocer el proceso actual de seguimiento y control permitirá verificar si las nuevas medidas
propuestas cumplen con la efectividad y eficiencia requerida para la empresa y satisfacción del
cliente. Otros Requerimientos:
Tabla 30. Especificaciones Técnicas de Requerimientos – Específicos
REQUERIMIENTOS

ACTIVIDAD NECESARIA

Recuperar
la
confianza en los
procesos
corporativos,
la
credibilidad de los
clientes actuales y
fidelizar clientes
potenciales.

Otorgar recursos adicionales si el proyecto lo demanda en aras del
adecuado desarrollo de la gestión y la culminación exitosa de los
entregables.

Establecer
estándares
gestión

Mantener Personal con experiencia general y especifica suficiente.
de

Informar resultados obtenidos y promover la integración de las nuevas
actividades de seguimiento y control a los procesos existentes en la
empresa. Servir como efecto multiplicador.

Dar a conocer a los líderes de los Procesos los resultados de calidad.
Presentar los resultados de las evaluaciones a los responsables de los
procesos y a la dirección.

Apoyo integral del Apoyo técnico para la definición e implementación de cambios.
cliente
Velar
por
el
Cumplimiento de
normas técnicas y
especificaciones
según diseños.

Presencia permanente en obra.
Consolidar la información y hacer seguimiento a las dificultades
presentadas
Documentar detalladamente la ejecución de las actividades y Generar
alertas oportunas.

Suspender la obra Consolidar la información y hacer seguimiento al estado de las acciones
si no cumple con correctivas, preventivas y de mejora llevadas a cabo en cada uno de los
subprocesos.
los requisistos
Documentar los instructivos de procedimientos aplicables solo a cada
unidad identificados con los procesos y subprocesos del área técnica
operativa.
Hacer seguimiento al estado de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora resultado de la revisión de la gestión de cada obra
Conocer y ejecutar las actividades que estén contenidas en los
documentos, procedimientos, instructivos y registros de lo ejecutado en
obra. Diligenciar los nuevos formatos creados para aplicar en el proceso
de seguimiento y control de los trabajos ejecutados.
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6.4.2

Herramientas de control de la calidad

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la ejecución del trabajo, los
resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas. De esta manera se descubrirá
tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, o de mejora de procesos.

Los

resultados

se

formalizarán

como

solicitudes

de

cambio

y/o

acciones

correctivas/preventivas. Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.

Además deberá reflejar el

funcionamiento real de la obra, por lo que es un documento que debe ser revisado y actualizado
por el director, según el desarrollo de los procesos y prácticas de la obra. De este modo será
dinámico durante el transcurso de la obra, lo que generará sucesivas revisiones que deberán ser
aceptadas para su puesta en vigencia.

6.4.3

Formato Inspecciones

La tabla 31 relaciona los diferentes formatos a aplicar dentro de la parte técnica del personal
de la interventoría en el seguimiento y control a la ejecución en obra.
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Tabla 31. Formatos de Seguimiento
COD

FORMATOS DE SEGUIMIENTO

FT-SEG-01

Protocolo de Localización, Replanteo y Nivelación

FT-SEG-02

Protocolo de Descapote y Limpieza de Terreno

FT-SEG-03

Control de Compactación

FT-SEG-04

Protocolo de Excavación y Aplicación de Solado

FT-SEG-05

Protocolo de Construcción de Zapatas

FT-SEG-06

Protocolo de Construcción de Pedestales, columnas y Vigas

FT-SEG-07

Protocolo de Rellenos Estructurales

FT-SEG-08

Protocolo de Construcción de Drenajes

FT-SEG-09

Protocolo de Acabado de Patio

FT-SEG-10

Protocolo de Construcción de Losas de Piso y Placas de Entrepiso

FT-SEG-11

Protocolo de Construcción de Muros en Mampostería con o sin refuerzo

FT-SEG-12

Protocolo De Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias En Edificaciones

FT-SEG-13

Protocolo De Edificaciones – Acabados

FT-SEG-14

Protocolo De Construcción De Cerramiento Perimetral

FT-SEG-15

Protocolo De Construcción De Cárcamos

FT-SEG-16

Protocolo De Construcción De Canalizaciones Y Ductos

FT-SEG-17

Protocolo De Construcción De Vías

Fuente: Propia

A continuación se presentan cada uno de los formatos enunciados.
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Figura 24. Protocolo de Localización, Replanteo y Nivelación. Fuente: Propia
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Figura 25. Protocolo de Descapote y Limpieza de Terreno. Fuente: Propia
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Figura 26. Control de Compactación. Fuente: Propia
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Figura 27. Protocolo de Excavación y Aplicación de Solado. Fuente: Propia
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Figura 28. Protocolo de Construcción de Zapatas. Fuente: Propia
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Figura 29. Protocolo de Construcción de Pedestales, Columnas y Vigas. Fuente: Propia

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 117

Figura 30. Protocolo de Rellenos Estructurales. Fuente: Propia
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Figura 31. Protocolo de Construcción de Drenajes. Fuente: Propia
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Figura 32. Protocolo de acabado de Patio. Fuente: Propia
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Figura 33. Protocolo de Construcción de Losas de Piso y Placas de Entre Piso. Fuente: Propia
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Figura 34. Protocolo de Construcción de Muros en Mampostería con o sin Refuerzo. Fuente:
Propia
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Figura 35. Protocolo de Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias en Edificaciones. Fuente:
Propia
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Figura 36. Protocolo de Edificaciones – Acabados. Fuente: Propia
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Figura 37. Protocolo de Construcción de Cerramiento Perimetral. Fuente: Propia
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Figura 38. Protocolo de Construcción de Cárcamos. Fuente: Propia
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Figura 39. Protocolo de Construcción de Canalizaciones y Ductos. Fuente: Propia
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Figura 40. Protocolo de Construcción de Vías. Fuente: Propia

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 128

6.4.4

Formato Auditorías

Las auditorias de calidad permiten conocer el grado en el que se cumplen todos los requisitos
definidos, pudiéndose detectar todas las áreas que fallan en algún momento del proceso. Además
ayuda a las personas que integran el proyecto en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Se realiza auditoría interna de cumplimiento para:
a) Verificar que el sistema de la calidad se encuentra implementado y que cumple con todos
los requisitos que se especifican.
b) Establecer la eficacia y la eficiencia del Sistema en consecuencia de los objetivos de la
calidad establecidos.
c) Ofrecer confianza a los clientes de la empresa de que la misma dispone de una
herramienta de autoevaluación que asegura la consecuencia de todas las características de
la calidad en los productos, servicios o procesos.
d) Cumplir todos los requisitos de carácter contractual según el anexo de especificaciones
técnicas.
Se realizará cada 6 meses y como resultado se generará el respectivo informe de auditoría con los
hallazgos evidenciados, no conformidades y acciones correctivas.
Y se debe verificar:
a) Que los procedimientos se encuentren en su lugar de aplicación.
b) Que los procedimientos son adecuados a la función.
c) Que el personal se encuentre debidamente capacitado para los procedimientos.
d) Que lo llevado a cabo se encuentre de acuerdo a lo documentado.
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6.4.5

Listas de Verificación de los entregables

Tabla 32. Listas de Verificación
LISTAS DE VERIFICACION DE CALIDAD
Empresa:

Fecha:

Responsable

Obra:

empresa:

Interventor:

SI

NO N.A N.D VIGENCIA
Desde

OBSERVACION

Hasta

02.- El Plan de Seguridad y Salud se
encuentra a disposición dentro de la
obra
03.- La comunicación a Inspección de
Trabajo se encuentra a disposición en
obra
04 - Se cuenta con Instalaciones de
Bienestar de los Trabajadores
05 - Existe Señalización de Obra
07 - Posee Disponibilidad de Equipos
de Emergencia
08 - Dispone de zona para Acopios de
material
09
Se Adoptan medidas para
Trabajos en Altura (más de 2 metros)
10 - Se cuenta con Instalación
Eléctrica Provisional de Obra
11 - El personal cuenta con Equipos
de Protección Individual
12 - Se adoptan las medidas
necesarias para realizar Excavaciones
Fuente: Propia

6.5

Plan de gestión de los Recursos

6.5.1

Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto:

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 130

a) Director del proyecto

Objetivos del rol: Responsable Ejecutivo final por la calidad del proyecto.
Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Niveles de autoridad: Facilitar a discreción los recursos de WSP para el proyecto, renegociar
contratos.
Reporta a: WSP
Supervisa a: Director del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y
Solución de Conflictos.
Requisitos de experiencia: más de 10 años de experiencia en ese cargo.

b) Gerente del Proyecto

Objetivos del rol: Gestionar el Plan del proyecto.
Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas.
Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos de WSP para el proyecto, renegociar
tiempos. Exigir el cumplimiento de entregables a los miembros del equipo.
Reporta a: Director del Proyecto
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos, Ley de Contrataciones y Adquisiciones con
el Estado, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos.
Requisitos de experiencia: más de 6 años de experiencia en ese cargo.

c) Equipo del Proyecto
Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares
establecidos por el contrato y anexos técnicos.
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Funciones del rol: Elaborar entregables.
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a: Gerente del Proyecto
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las inherentes al desarrollo de los
entregables que se les ha asignado.
Requisitos de habilidades: Específicas según el entregable asignado.
Requisitos de experiencia: más de 2 años de experiencia en ese cargo.

Tabla 33. Competencias del equipo

Rol o perfil
Director

Competencias
Experiencia en la dirección
Conocimientos en herramientas de gestión de
proyectos de la organización

Responsab
ilidad

Autoridad

Autorizar el
Autoriza o
presupuesto para el cancela el
desarrollo del
proyecto
proyecto.

Conocimiento de uso de programa MS Project.
Conocimientos en los lineamientos estratégicos de
la organización
Gerente de Experiencia en la dirección de proyectos.
proyectos
Experiencia en la gestión de oficinas de
administración de proyectos.
Conocimientos en herramientas de gestión de
proyectos de la organización.
Conocimientos en la metodología de
administración de proyecto descritos por PMI.
Conocimiento de uso de programa MS Project.
Utilización de la herramienta MS Word 2003.
Utilización de la herramientas MS Excel 2003
Fuente: Propia.

Coordinar el trabajo
y control de
proceso
administración de
proyecto.
Participar en la
identificación
periódica de
riesgos.

Definir
líneas de
trabajo y
control de
proceso
administra
ción de
proyecto.
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Tabla 34. Competencias del equipo de proyecto

Rol o perfil
Ingeniero
Residente

Competencias

Responsabilida
d

Experiencia en la dirección de Coordinar y dar seguimiento
proyectos.
al plan de trabajo.
Conocimientos en la
Velar por el cumplimiento de
metodología de administración los entregables.
de proyecto descritos por PMI.
Coordinar las actividades en
Conocimiento de uso de
que sean necesarios miembros
programa MS Project.
proyecto.
Conocimientos en
herramientas de gestión de
proyectos de la organización.

Velar por la identificación y
valoración periódica de los
riesgos.

Utilización de la herramienta
MS Word 2003.

Velar por establecimiento y
proponer medidas solventar
los riesgos.

Utilización de la herramienta
MS Excel 2003

Revisar diseños y cálculos de
Ingeniería

Fuente: Propia

Definir los
cronogramas de
trabajo.
Establecer fechas de
entregables.
Liberar a los
miembros del equipo
cuando finalizan su
labor.
Negociar el cambio
de personal en caso
de ser necesario.

Autorizar tiempo
extraordinario de ser
Negociar con el administrador necesario.
del producto cambios en la
funcionalidad.
Generar informes de avance.

Auxiliar
Utilización de la herramienta
de
MS Word 2003.
Ingeniería
Utilización de la herramienta
MS Excel 2003

Autoridad

Realizar conjuntamente con el
profesional de ingeniería la
programación de los tiempos y
actividades del personal en los
procesos constructivos.
Participar en las inspecciones
de seguridad
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6.5.2
Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de
trabajo.

Tabla 35. Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI

Nombre de tarea /

E

Ejecuta

C

Coordina

P

Participa

R

Revisa

Nombre del recurso

Gerente
de
proyecto

Autoriza

Ingeniero Auxiliar de
Director
residente Ingeniería

Estandarización de Procesos
Inicio
Paquete Inicio
E/P/C/R/A
Gestión Proyectos
E/P/C/R/A C/P/E/A/R
Consolidar información contractual
Realización de plantillas y formatos
A
E/C/P/R
para seguimiento
Informe mensual de avance
R
E/C/R
Aplicar nuevos protocolos de
R
E/C/R
seguimiento
Finaliza implementación de protocolos
de seguimiento y control
P/R/A
E/C/R
Cerrar proyecto
Consolidar información
P
E/C/R
Realizar informe final de Seguimiento
E/C/R
Realizar acta de entrega
P/A
E/C/R
Fin
Fuente: Propia

6.5.3

A

E

P/C/R/A
R

E
E/P

R
A

E/P

A

E/P

P

E/P
E/P
P/A

Histograma y horario de recursos.

El ingeniero residente, el auxiliar SST y el auxiliar civil laborarán en las siguientes jornadas:
a) De lunes a miércoles: 07:00 a. m. - 06:00 p. m. (se destina una hora para almorzar)
b) Jueves y viernes: 07:00 a. m. - 05:00 p. m. (se destina una hora para almorzar)
c) Sábados y domingos: Sujetos a la programación de las actividades del contratista de obra.
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A continuación se muestra en las figuras el estado del trabajo y avance de cada recurso del
proyecto.
3.500 horas
3.000 horas
2.500 horas
2.000 horas
1.500 horas
1.000 horas
500 horas
0 horas

Trabajo real

Trabajo restante

Figura 41. Estado del trabajo de todos los recursos

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

% trabajo completado

Figura 42. % de Trabajo ejecutado de todos los recursos.

Trabajo previsto
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6.5.4

Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Dentro de este plan se integran las capacitaciones formales para mejorar las habilidades y
competencias personales, además de adquirir y/o preparar talento humano competente para
reducir las tasas de rotación del personal e incluir las siguientes características:
a) Ambiente laboral sano, amigable, colaborativo y tranquilo.
b) Desafíos y oportunidades.
c) Retroalimentación.
d) Comunicación abierta y efectiva.
e) Reconocimiento y recompensas.
f) Coubicación.
Mejorar el conocimiento técnico y las habilidades de los miembros del equipo para aumentar
su capacidad para completar los entregables del proyecto, disminuir los costos, acortar los
cronogramas y mejorar la calidad.
El proyecto dentro de sus actividades incluye un plan de capacitación al personal indicado
como se deben diligenciar los diferentes formatos creados y el uso consecuente con las
actividades de obra a supervisar, adicionalmente se apoya en formatos de transferencia de
conocimiento el cual permite medir el nivel de aprendizaje del personal con respecto a los
protocolos creados para el seguimiento y control.
El garantizar la continuidad del uso de la solución propuesta inicialmente puede ser el
mantener personal que ya se encuentra capacitado y con el conocimiento en los nuevos proyectos,
sin embargo. el ideal es que al soportar el éxito del proyecto, la empresa entre a revisar los
nuevos procedimientos de seguimiento y control , lo valide y lo incluye dentro de los procesos de
calidad de la empresa y asi garantizar la continuidad real de la solución.

6.5.5

Esquema de contratación y liberación del personal.

Se negociará con el gerente funcional de la compañía para asegurar que el proyecto reciba
personal con las competencias adecuadas. Criterio de liberación de personal.

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 136

Tabla 36. Criterios de Liberación de Personal.
Rol
Director
Gerente de
Proyectos

Criterio de liberación

¿Cómo?

Al término del proyecto
Comunicación
del
Director
Comunicación
del
Gerente
Comunicación Gerente y
Residente
Comunicación
del
Al término del proyecto Gerente
Al
terminar
sus Comunicación
del
entregables
Gerente

Al término del proyecto
Al terminar sus
Ingeniero Residente entregables
Auxiliar de
Al
terminar
sus
Ingeniería
entregables
Auxiliar SST
Auxiliar
Administrativa

Destino de
asignación
Otros proyectos de
WSP
Otros proyectos de
WSP
Otros proyectos de
WSP
Otros proyectos de
WSP
Otros proyectos de
WSP
Otros proyectos de
WSP

6.5.6
Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
Los principios que sigue la organización a la hora de fijar las retribuciones, normalmente
vienen influidos por unos objetivos fundamentales como:
Equidad interna, se refiere a un equilibrio que se crea entre lo que la persona percibe que
aporta a la empresa, para que esta consiga sus objetivos, y lo que considera una compensación
justa a esas aportaciones, y todo esto comparando con lo que aportan y reciben las personas que
trabajan a su alrededor. Por tanto hablaríamos de:
a)

Sueldos justos en puestos de trabajo similares en la organización y con respecto a otras
personas que actúan en el mismo sector.

b)
c)

Esta equidad reducirá los conflictos y la rotación.
Para fijar una retribución correcta, debemos basarnos en el Análisis de Puestos de trabajo,
donde serán retribuidos mejor aquellos puestos que requieran un mayor conocimiento o
habilidades.

Equidad individual, se refiere a la justa distribución entre el esfuerzo personal y las
recompensas económicas.
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Teniendo en cuenta estos objetivos la empresa no incluye dentro de sus lineamientos el tema
de recompensas e incentivos pues considera justos los sueldos asignados al personal.

A continuación se presenta Formatos de evaluación de desempeño y habilidades el cual va
amarrado a los objetivos de cada cargo.
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Figura 43. Formato de Evaluación de Desempeño y Habilidades.
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6.6

Plan de Gestión de Comunicaciones

6.6.1

Sistema de información de comunicaciones.

Formatos
a) Acta de recibo o recibo con pendientes.
b) Actas de reunión
c) Listado de asistencia
d) Informe de Seguimiento
e) Guía de presentaciones

Infraestructura
a) Correos Corporativos para comunicación
b) Disponibilidad de internet con ancho de banda de 2 Gb en oficina y datos de líneas
corporativas en sitio de obra.
c) Teléfono móvil corporativo con plan de voz y datos.
d) Outlook para el manejo de correos y concertación de reuniones.
e) Uso de WhatsApp para los ingenieros residentes mediante el uso de las líneas
corporativas.

.

Guía para reuniones

a) Fijar la fecha con anterioridad.
b) Coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes, junto con los temas a
tratar en la reunión.
c) Ser puntual.
d) Informar quién es el líder de la reunión y la persona encargada de realizar el acta.
e) Se debe emitir un Acta de Reunión junto con el respectivo listado de asistencia (ver
formatos adjuntos), la cual se debe firmar y compartir a todos los participantes en
formato .pdf vía correo electrónico corporativo (previa revisión por parte de ellos).
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Guía para correo electrónico

a) Los correos electrónicos entre Interventoría y Cliente deberán ser enviados,
dependiendo del tema a tratar y el tipo de comunicación, en primera instancia, por el
Director del proyecto para establecer una sola vía formal de comunicación con el
Cliente, sin embargo, se establece que también el ingeniero residente tendrá la
potestad de hacerlo cuando lo requiera.
b) Los emitidos por el Cliente y recibidos por la Interventoría deberán ser copiados al
Director del proyecto (si es que éstos no han sido considerados en el envío), para que
todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables del
proyecto.
c) Los correos internos entre miembros de la Interventoría deberán ser copiados a todos
los integrantes del equipo (ingenieros, auxiliares y director), para que todos estén
permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto.
d) Los correos emitidos por Interventoría y recibidos por El Contratista de obra y
viceversa, se copiarán a todos los directamente implicados en el asunto a tratar sin
escalarlos al cliente. Será la Interventoría quien decida, conforme al interés del asunto,
si debe ser puesto en conocimiento del Cliente.

6.6.2

Matriz de comunicaciones.

El propósito de la matriz de comunicaciones es definir los requerimientos de comunicación
para el proyecto y cómo son distribuidos, incluye:
a)
b)
c)
d)
e)

Los requerimiento de comunicación basado en los roles del proyecto.
Qué información es comunicada.
Cuando es enviada la información
Quién la lleva a cabo.
Quién la recibe.

(Véase Anexo F. Matriz de Comunicaciones)
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6.7

Plan de Gestión del Riesgo

6.7.1

Identificación de riesgos y determinación de umbral.

Se incluye una matriz de identificación de riesgos del proyecto que incluye Categoría, Riesgo,
Consecuencia, Nivel del riesgo, Respuesta y Responsable, la cual busca advertir los problemas
probables que ocurran durante la ejecución del proyecto, junto con la forma de enfrentarlo.
(Véase Anexo G. Matriz de identificación de Riesgos).

6.7.2

Risk Breakdown Structure –RiBS-.

RIESGOS - MEJORAMIENTO DE
LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE OBRAS
CIVILES

EXTERNO

R. SOCIAL

R.BIOLOGICO

TECNICO

R. AMBIENTE

CONSTRUCCION

cONDICIONES
AMBIENTALES Y
CLIMATOLOGICAS

CALIDAD

INTERNO

MANTENIMIENTO Y
MONTAJE

r. SEGURIDAD

R.BIOMECANICO

DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS

Figura 44. RiBS de Riegos Fuente: Propia

6.7.3
Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse
la aplicación y cálculo de valor esperado.
Análisis Cualitativo: La evaluación de la probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad

de ocurrencia de cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el
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efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto, tal como el cronograma, el
costo, la calidad o el desempeño.

Tabla 37. Análisis de Riesgos Cualitativos.
Color
ALTO

Riesgo
Muy
alto

Tomando decisiones
Intolerable

Buscar alternativas. Si se decide
hacer el trabajo, la Alta dirección
(Vicepresidente o Director)
define el equipo para la
elaboración del ATS y lo aprueba

H

Alto

M

Medio

No son suficientes los sistemas de control El coordinador nombra el equipo
establecidos; se deben tomar medidas que para elaborar ATS y lo A prueba
controlen mejor el riesgo

L

Bajo

Se deben gestionar mejoras a los sistemas Efectuar Tres Qué:
de control establecidos (procedimientos,
¿Qué puede salir mal o fallar?
listas de chequeo, responsabilidades y
protocolos, etc)

N

Deben buscarse alternativas que
presenten menor riesgo. Si se decide
realizar la actividad se requiere
demostrar cómo se controla el riesgo y
los cargos de niveles iguales o
superiores a Gerente, Gerente General,
Gerente de Negocio o Jefe de Unidad
deben participar y aprobar la decisión

Para ejecutar trabajos

Buscar alternativas. Si se
decide hacer el trabajo, el
Gerente,
Gerente
General,
Gerente de Negocio, Jefe de
Unidad o Jefe de Departamento
del área involucrada nombra el
equipo para elaborar ATS y lo a
prueba

¿Qué puede causar que algo
Riesgo muy bajo, usar los sistemas de salga mal o falle?
control y calidad establecidos
(procedimientos, listas de chequeo,
¿Qué podemos hacer para
Ninguno responsabilidades y protocolos, etc)
evitar que algo salga mal o falle?

Fuente: Propia

Análisis Cuantitativo: para este análisis se debe tener en cuenta lo siguiente:
Probabilidad e impacto: Las operaciones que se realizan requieren de una evaluación y
clasificación ágil de los riesgos. Para ello, se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar
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y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se
valora, la matriz debe usarse en una serie de temas y actividades así:

Tabla 38. Aplicación de la Matriz RAM
ÁREA O TEMA
HSE
Gestión social
Seguridad física

EJEMPLO
Manejo de riesgos HSE, gestión social y seguridad física,
fijando los objetivos y priorizando las iniciativas de
reducción de riesgos
Análisis de Trabajo Seguro
Valoración riesgo de tareas específicas
Investigación de los incidentes (Accidentes, Casi accidentes, fallas
operacionales, etc.) Clasificación de los hallazgos de auditorías
Evaluación y clasificación de los incidentes Detección de
vulnerabilidad
Análisis de riesgos de instalaciones de la Obra Protección de
funcionarios. Protección de elementos y/o equipos de la Empresa

Construcción
mantenimiento y
montaje

Sistema de permisos de trabajo
Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería
Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en
construcción. Inspección basada en el riesgo
Mantenimiento centrado en confiabilidad

Fuente: Propia

Evaluación de las consecuencias
La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo que
podrá o podría haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias
potenciales estimadas) o en lo que realmente ocurrió, dependiendo la actividad que se esté
evaluando o clasificando, a saber.
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Tabla 39. Definición para uso de consecuencias reales vs. Potenciales
Actividad
Planeación de tareas en:
Proyectos - Análisis de trabajo seguro
Permisos de trabajo
Recomendaciones o investigaciones de Accidentes
Tareas Criticas
Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo

Consecuencia
Potencial
X

Clasificación de consecuencias de accidentes operacionales y
ocupacionales

Real

X
X

Fuente: Propia

Evaluación de la probabilidad

El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento, con la
consecuencia identificada. La escala del eje horizontal se define como:
a) A – No ha ocurrido en la industria
b) B – Ha ocurrido en la industria
c) C – Ha ocurrido en nuestra Empresa
d) D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa
e) E – Sucede varias veces por año en la Unidad, Superintendencia o Departamento.

Tener en cuenta que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro:
se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas,
según sea el caso.
La siguiente figura muestra la matriz de evaluación cuantitativa teniendo en cuenta cada
uno de los puntos descritos anteriormente para su calificación.
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Tabla 40. Matriz de evaluación semi-cuantitativa (impacto y probabilidad) de riesgos para
proyectos

Fuente: Propia

De acuerdo a lo planteado en la matriz de riesgos correspondiente a la consecuencia y la
probabilidad determinando así la valoración del riesgo. La interpretación las letras corresponden
a: N = Ninguno; L= Bajo; M = Medio; H = Alto y VH = Muy Alto; para este caso el resultado
es N = Ninguno, por tanto la dirección del proyecto estima el 4% del presupuesto total del
proyecto ($5.683.942) como monto de reserva de contingencia para dar atención a la
probabilidad de ocurrencia o materialización de los riesgos previstos, asimismo, se determina
una reserva de gestión por este mismo valor. Se aclara que la consolidación de cualquiera de los
riesgos mencionados afecta directamente al Contratista y no a la interventoría, pero se prevé el
ajuste de tiempos y los recursos requeridos.
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6.7.4

Matriz de riesgos.

La evaluación y clasificación de los riesgos se hace teniendo en cuenta los siguientes tres
elementos:
a) El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación:
Personas, Daños en Instalaciones, Ambiental, Económica, Tiempo, Imagen y Cliente.
b) El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.
c) El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.

La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la
clasificación del riesgo. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías,
por lo tanto, para una evaluación o clasificación, deben examinarse las categorías. El riesgo
de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la
mayor clasificación, por ejemplo:
Para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C, el económico 2C, el de
medio ambiente 1D, el de clientes 2D e imagen 1C; el riesgo de este incidente será 5C.

Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia:
a) Definir la actividad que requiere evaluar o clasificar.
b) Conformar el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximo seis (3) personas
de experiencia en el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para
principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación.
c) Definir si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o
potenciales.
d) Determinar el riesgo para las categorías de: Personas, Daño en Instalaciones,
Económicas, Ambiente, Tiempo, Imagen y Cliente.
e) Estimar las consecuencias reales o potenciales, dependiendo del caso que se analiza para
la categoría seleccionada. No se requieren datos de precisión, busque consenso de la
mayoría del equipo que hace el análisis.
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f) Buscare el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad
determinadas: esa será la valoración del riesgo. Para su interpretación las letras
corresponden a: N = Ninguno; L= Bajo; M = Medio; H = Alto y VH = Muy Alto.
g) Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas:
Personas, Daño en Instalaciones, Económicas, Ambiente, Tiempo, Imagen y Cliente.

Por ultimo para ver la categorización de las consecuencias (Véase Anexo H).

Teniendo en cuenta cada una de las aclaraciones realizadas para la calificación de los riesgos
se muestra la Matriz de riesgos correspondiente al proyecto en cuestión. (Véase Anexo I).

6.7.5

Plan de respuesta al riesgo.

Tabla 41. Plan de Tratamiento a los Riesgos.

Categoría

Externo social

Riesgo

Vandalismo

Plan
de
respue
sta

Acción de tratamiento

Mitiga
Sensibilización de Riesgo Público
r

Descargas eléctricas

Mitiga Asegurar que el personal asignado por el proyecto
r
haga cumplir los lineamientos ambientales previstos
previa iniciación de las actividades de obra.
Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento
del plan de manejo ambiental.

Desbordamientos

Mitiga Asegurar que el personal asignado por el proyecto
r
haga cumplir los lineamientos ambientales previstos
previa iniciación de las actividades de obra.
Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento
del plan de manejo ambiental.
Mitiga Asegurar que el personal asignado por el proyecto
r
haga cumplir los lineamientos ambientales previstos
previa iniciación de las actividades de obra.
Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento
del plan de manejo ambiental.

Externo ambiente
Sequias
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Categoría

Riesgo
Inundaciones que
pueden retrasar las
obras

Exposición a virus,
bacterias, hongos o
parásitos: Presentes en
el ambiente de trabajo,
uso de unidades
sanitarias, loza de
Externo - cafetería
biológico Exposición a
picaduras, mordeduras,
virus: Desplazamiento
a zonas endémicas,
contagio de
enfermedades
tropicales
Retraso de las
Externo - actividades propias del
contratista
Técnico

Plan
de
Acción de tratamiento
respue
sta
Mitiga Asegurar que el personal asignado por el proyecto
r
haga cumplir los lineamientos ambientales previstos
previa iniciación de las actividades de obra.
Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento
del plan de manejo ambiental.
Mitiga Inspección de Condiciones
r

Mitiga Capacitación en bioseguridad y autocuidado,
r
vacunación, fumigaciones

Mitiga Tener comunicación permanente con el contratista y
r
seguimiento constante de la interventoría en obra

Inconvenientes con el
Mantener comunicación técnica efectiva y asertiva
contratista al realizar Mitiga
con el contratista en la obra dentro del marco de las
verificaciones
y
r
especificaciones técnicas contractuales
observaciones
Equivocada
Capacitar correctamente al auxiliar de obra con
interpretación
y Mitiga respecto al diligenciamiento de los nuevos
diligenciamiento de los
r
protocolos establecidos y acompañar en su gestión
Técnico formatos
construcci
Asegurar que el personal asignado por el proyecto
ón
haga cumplir los lineamientos ambientales previstos
mantenimi
Mitiga previa iniciación de las actividades de obra.
ento y
Incendios
r
Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento
montaje
del plan de manejo ambiental.
Instalación de sistema de ventilación e iluminación
Asegurar que el personal asignado por el proyecto
haga cumplir los lineamientos ambientales previstos
Mitiga
Sobre cargas
previa iniciación de las actividades de obra.
r
Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento
del plan de manejo ambiental.
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Categoría

Riesgo

Colapsos

Plan
de
Acción de tratamiento
respue
sta
Mitiga
Obras de arte (alcantarillas, cunetas y descoles)
r

Volcamiento

Mitiga Movilización de materiales de construcción,
r
insumos, maquinaria y equipos

Explosiones

Mitiga
Sistemas de excavación
r

Locativo: Superficies y
desplazamiento
en
sitios
de
trabajo,
irregularidades,
deslizantes,
con
diferencia del nivel.
Escaleras
Eléctrico: Contacto con
electricidad de Baja
Interno tensión
(110V).
seguridad
Conexión
y
desconexión
de
equipos
Mecánico:
Manipulación de
herramientas de oficina
como: cosedora, saca
ganchos, bisturí,
papelería, etc.
Postura
prolongada
mantenida:
Las
Interno - actividades
de
biomecáni procesamiento
de
co
información implican
posición
sedentaria
prolongada
Interno - Falta de experiencia
Administr del
personal
que
ativo
realiza el seguimiento
Fuente: Propia.

Mitiga
Sensibilización y Autocuidado
r

Mitiga
Inspecciones Periódicas
r

Mitiga Autocuidado
r

Mitiga Pausas Activas
r
Sensibilización Higiene Postural

Mitiga Tener en cuenta los requisitos entregados por el
r
gerente del proyecto y lineamientos de la empresa
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6.8

Plan de Gestión del Adquisiciones

6.8.1

Definición y criterios de valoración de proveedores.

Tabla 42. Criterios de Selección de Proveedores cuando es compra
Criterio de selección de
proveedor
Tipo de servicio

Enunciado del alcance

Entendimiento del alcance
Años de experiencia
Referencias de calidad

Referencias de cumplimiento
Capacidad financiera
Capacidad técnica
Capacidad de producción
Costo
Plan de gestión de riesgos
Garantías

Entrega de la documentación

Criterio

Compra de Impresora multifuncional
Compra de impresora para proyecto subestación Calizas con
características mínimas: Impresión - Fotocopia - Escáner.
Cable de datos usb incluido. Impresión en negro y a color.
Cartuchos recargables independientes. Velocidad de
Impresión
copia:
15
Color/33
Negro.
Resolución impresión: 5760 x 1440 dpi. Resolución escáner:
1200 x 2400. Conectividad: USB 2.0. garantía de 12 meses
Mínimo 5 años en el mercado
Tener página Web para verificar
referencias comerciales, manejar marcas
reconocidas, contar con certificados de
calidad.
Contar con clientes reconocidos en el
mercado
Ofrezca facilidades de pago
Ofrezca servicio técnico

5

Menor costo

5

Garantía del equipo por funcionamiento
de 1 año y por maquinaria 2 años
Entrega de cámara de Comercio no menor
a 30 días, RUT actualizado, Presentación
de la empresa y Certificación Bancaria
Actualizada

Capacidad de gestión del
proyecto
Calificación total
Proveedor seleccionado
Fuente: Propia

Puntaje

34

4

4
4
4

4

4
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Tabla 43. Criterios de Selección de Proveedores cuando se maneja Alquiler
Criterio de selección de
proveedor
Tipo de servicio

Enunciado del alcance

Criterio

Puntaje

Alquiler de computadores
Alquiler de 3 equipos portátiles para proyecto subestación
calizas: los equipos deberán cumplir con las siguientes
condiciones mínimas: 4 gigas de memoria RAM 500 gigas de
disco duro para almacenamiento de información - tarjeta de red
de 1 g - unidad de cd rom - puertos usb - sistema operativo
actualizado
procesador
3.60
ghz
(mínimo)
software requerido: sistema operativo windows 7 profesional office 2013 o superior.

Entendimiento del alcance
Años de experiencia

Menos de dos (02) años de uso

5

Referencias de calidad

Que los equipos sean de marcas reconocidas y
certifiquen por lo menos un mantenimiento
correctivo y/o preventivo antes de ponerlos a
disposición del proyecto.

4

Que cuente con equipos de respaldo para
cualquier eventualidad (por lo menos 1)

5

De acuerdo al mercado o previa negociación

5

Certificado de mantenimiento reciente para
equipos de más de un año de uso o certificado
de garantía vigente para equipos de menos de un
año de uso.

5

Referencias de cumplimiento
Capacidad financiera
Capacidad técnica
Capacidad de producción
Costo
Plan de Gestión de Riesgos

Garantías
Capacidad de gestión del
proyecto
Calificación total
Proveedor seleccionado
Fuente: Propia

24
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6.8.2

Selección y tipificación de contratos.

Tipo de Contrato para Alquiler: Contrato de arrendamiento de equipos de cómputo y acuerdo
firmado con el trabajador.
a) Duración: 6 meses a partir de la fecha
b) Condición: Acuerdo firmado previamente con el trabajador
c) Pago: Mensual

Tipo de Contrato para Compra: Contrato a Precio Fijo
a) Duración: 6 meses a partir de la fecha
b) Condición: prevalecerá el menor costo sin embargo, está condicionado al cumplimiento de las
características exigidas.
c) Pago: Dos cuotas
d) Condiciones Especiales: Demostración funcionamiento de los portátiles, Software
Licenciado, Mantenimientos preventivos por cuenta del proveedor

6.8.3

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

Para comprar bienes hasta de 1 SMMLV se realiza sin orden de compra y el pago es contra
factura, previa aprobación según los lineamientos del área de compras.
En cuanto al alquiler de equipos el contrato de arrendamiento inicia a partir del acuerdo
firmado previamente con el trabajador que está en la obra directamente
El área de Compras debe dejar constancia escrita de todos los bienes e insumos adquiridos y
que se soporte el lineamiento de contar mínimo con tres ofertas para la selección del proveedor.
El análisis de las propuestas o cotizaciones debe realizarse de manera objetiva, teniendo en
cuenta la exigencia de los requisitos señalados por la ley, la agilidad, la eficiencia, planeación,
programación y oportunidad.
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Se debe realizar seguimiento constante al cumplimiento de lo contratado y los pagos
realizados a los servicios prestados. Con respecto al tema del alquiler se de incluir cláusula de
confidencialidad de la información manejada en estos equipos, además de velar por su
cumplimiento.

6.8.4

Cronograma de compras con la asignación de responsable.

A continuación se presenta el cronograma de adquisiciones con los respectivos responsables

Figura 45. Cronograma de Adquisiciones
Fuente: Propia.

6.9

Plan de Involucramiento de Interesados

6.9.1

Identificación y categorización de interesados.

A continuación se presenta la lista de interesados indicando su nombre, cargo, responsabilidad
en el proyecto y la influencia en el mismo.
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Tabla 44. Lista de Interesados (stakeholders)
Id

Nombre

Cargo

Responsabilidad en el proyecto

Departamen
to / división

Categoría

1

WSP Guillermo
Márquez

Director

Aprobar y otorgar recursos
adicionales.

Energía

Influencia

2

WSP – Daniel
Escobar

Gerente de
proyectos

Conformar equipo del proyecto.
Velar por el cumplimiento del
anexo técnico según diseños.
Generar alertas oportunas

Energía

Influencia
- Interés

3

Cliente EPM Néstor
Alejandro
Castro

Profesional
gestión
proyectos e
ingeniería

Velar por el cumplimiento del
anexo
técnico.
Verificar
cumplimiento
de
normas
generales de construcción.
Apoyo técnico en campo para
implementación de cambios.

Gerencia
proyectos
sistema de
transmisión

Influencia
- Interés

4

WSP

Ingeniero
residente de
interventoría

Coordinar y dar seguimiento al
plan de trabajo. Velar por el
cumplimiento
de
los
entregables.
Coordinar
las
actividades en que sean
necesarios miembros proyecto.
Negociar con el administrador
del producto cambios en la
funcionalidad. Generar informes
de avance. Revisar diseños y
cálculos de Ingeniería

Energía

Interés

5

J.E JAIMES

Ingeniero
residente del
Contratista

Es el par técnico del Contratista.
Entregar obras y ajustar de
acuerdo a lo indicado por la
interventoría

Contratista

Expectativ
a

Fuente: Propia

Gestión y culminación exitosa
de los entregables
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6.9.2

Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder –Impacto).

En las figuras a continuación los números corresponden al Id., asignado a los interesados
Tabla 42.

2

1

3

4
5

Figura 46. Matriz de Interesados Poder - Influencia
Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés (Accountability,
2006)
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1

3

2

4

5

Impacto
Figura 47. Matriz de Interesados Poder - Influencia
Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés (Accountability, 2006)
Las estrategias que el líder y el equipo de proyecto identifiquen de acuerdo a la posición de los
stakeholders en la matriz, estarán encaminadas a incrementar el apoyo y soporte al proyecto y
minimizar el impacto negativo sobre éste. Estas estrategias pueden incluir:
a) Participación en las actividades o eventos del proyecto.
b) Comunicaciones para mejorar la información acerca del proyecto.
c) Colaboración de terceros que puedan influir positivamente en un stakeholder.
d) Mitigación de las acciones negativas de un stakeholder.

6.9.3

Matriz dependencia influencia.

Los grupos de stakeholders de alto impacto son los que tienen poder para:
a) Revocar, otorgar o influenciar el otorgamiento de las licencias
b) Restringir el acceso a recursos, plantas operativas o capital intelectual
c) Dañar o mejorar la reputación de una compañía
d) Contribuir u obstaculizar la capacidad de las compañías para aprender e innovar
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e) Restringir o proveer el acceso a fondos de inversión
f) Alertar de forma anticipada sobre la existencia de temas emergentes y riesgos o generar
distracciones para desviar la atención y el tiempo de la gerencia de las actividades
principales (según el contexto de la relación, deberá decidir si concentra sus esfuerzos en
todas o en algunas de estas fuentes de influencia).

Los stakeholders de alta dependencia son aquellos que se encuentran en posición de:
a) Dependencia financiera directa (dependen de usted para sus salarios, compras, subsidios)
b) Dependencia financiera indirecta (es decir, su sustento depende de usted a través de su
contribución a la economía regional o, por ejemplo, en el caso de clientes de bajos
recursos que dependen de los precios bajos de los productos básicos que provee la
compañía)
c) Dependencia no financiera (por ejemplo, quienes dependen de la compañía para obtener
servicios fundamentales)
d) Deterioro o riesgo no financiero por sus operaciones (por ejemplo, a través de la
contaminación del aire o ruidos molestos o riesgos para la salud de los consumidores de
sus productos)
e) Con poco o sin poder de elección (por ejemplo, empleados que quedarán cesantes,
vecinos de una planta de producción, adictos en el caso de productos adictivos,
consumidores vulnerables por analfabetismo, etc.).
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1

3

2
5

Dependencia

4

Figura 48. Matriz de Dependencia - Influencia
Fuente: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés (Accountability, 2006)

6.9.4

Matriz de temas y respuestas.

En la tabla a continuación presenta los requerimientos de los stakeholders y se revisa el nivel de
cumplimiento de cada uno.
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Tabla 45. Matriz de temas y respuestas
Grupo
de
Interés

Requisito

Director

Garantizar un
adecuado seguimiento
y control de obra que
llene las expectativas
del cliente y demás
involucrados
Mejorar el
seguimiento y control
de obra del área
técnica por parte de la
Interventoría

Gerente
del
Proyecto

Cliente
EPM

Confiar en la gestión
de seguimiento y
control en obra
ejercida por la
interventoría

Ing.
Resident
e

Mejorar el proceso de
seguimiento mediante
acompañamiento
permanente en obra
documentando las
actividades y
generando alertas
oportunas

Contratis Contar con apoyo
ta Obra
constante del
homólogo técnico de
la interventoría,
logrando entregas a
satisfacción de la
interventoría

No
Aplica
Latente

Respuesta de la Compañía
Corto Plazo
Mediano
Plazo
Emergente
En
Consolidación

Requisito que
debe estar
presente en las
soluciones
técnicas
promovida por
la empresa en
los contratos de
interventoría Cumplido
Requisito
implícito en las
actividades
propuestas por
la interventoría Asegurado
Requisito
cumplido

Se encuentra
en revisión
para
integración en
los demás
proyectos de
este estilo – En
proceso

Requisito
cumplido, Se
encuentra en
revisión para
integración en
otro proyectos
de este estilo

Largo Plazo
Institucionali
zado
Este requisito
es primordial
dentro de los
lineamientos
de la empresa
- Cumplido

Si se aprueba
el esquema
de
mejoramiento
propuesta se
buscará
integrarlo al
tema de
calidad de la
empresa – En
proceso
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Fuente: Propia.

6.9.5

Formato para resolución de conflictos y gestión de expectativas.

La resolución de los conflictos se refiere tanto a la superación de los obstáculos que se presentan
como a la satisfacción de las necesidades: los acuerdos y desacuerdos, los encuentros y
desencuentros, las áreas complementarias, las diferencias y los juegos de poder, las coincidencias
y los objetivos en común.

Figura 49. Formato de Resolución de Conflictos y Gestión de Expectativas.
Fuente: Propia Este formato debe ir acompañado de un listado de asistencia que respalda la
presencia de los actores.
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CONCLUSIONES

La puesta en marcha de los protocolos de mejoramiento impactó positivamente la gestión del área
técnica de la interventoría, incidiendo en el cumplimiento de la entrega de las obras y la calidad
del producto supervisado.

Haber insistido en que los informes de valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría,
evaluación y seguimiento, fomentaban la cultura de control y relación con entes externos e
internos; más allá de dar cumplimiento a una función legal, fueron un aporte a la mejora continua
para las diferentes áreas y dependencias de la Organización, razón suficiente para que cada
responsable diera cumpliendo con la formulación oportuna y adecuada de los planes de
mejoramiento.

Cabe anotar que la etapa de seguimiento, es una herramienta primordial en donde se ha verificado
que las acciones derivadas de la ejecución en obra se han implementado de manera eficaz,
eficiente y efectiva; siendo orientadas a que no existan desviaciones significativas hacia el
cumplimiento de los entregables del cliente, además de haber fortalecido los procesos que han
venido funcionando en la Organización; por lo que se hizo necesaria que existencia de una
adecuada retroalimentación de los líderes de cada proceso.

Desde el punto de vista técnico, se deben mencionar algunos de los aspectos positivos más
representativos y comprobados debido al mejoramiento en la gestión de seguimiento y control de
obras civiles, estos fueron: liberar tempranamente obras o estructuras recibidas a satisfacción para
entrega anticipada al cliente, controlar el tiempo de ejecución de las actividades y verificar su
rendimiento conforme al cronograma, identificar y registrar errores constructivos y el tiempo que
el constructor tardó en corregirlos. Esto se pudo traducir en la caracterización temprana de atrasos
que debieron ser subsanados para no poner en riesgo el plazo de ejecución del proyecto.
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RECOMENDACIONES

Detectar y documentar las necesidades formativas del personal tanto de la interventoría como del
contratista y proporcionarle la formación adecuada para asegurar la capacidad operativa y técnica
requerida en el proyecto.

Establecer los mecanismos de control necesarios para verificar que las acciones del presente plan
son llevadas a cabo de forma adecuada.

Reiterar la importancia de las reuniones de seguimiento las cuales permiten la verificación de la
programación de la obras hasta las opiniones e inquietudes del personal que está laborando con el
fin de retroalimentarse en base a lo que se está trabajando y evitar posibles contratiempos.

Es recomendable que empresas que manejen proyectos deben implementar un sistema de gestión
de proyectos que utilice las herramientas y técnicas descritas en el PMBOK, que garanticen una
adecuada planificación y control del proyecto.

Las empresas necesitan estandarizar metodologías para sus proyectos y establecer estas buenas
prácticas como parte de su gestión de calidad.

Los profesionales deben adaptarse y apoyarse en procedimientos que aseguren la correcta
ejecución de los proyectos con base en el cumplimiento de claras indicaciones corporativas
alineadas con los requerimientos específicos de cada cliente.
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ANEXOS
Anexo A. Actividades del Cronograma del proyecto

I
D

Nombre de tarea

Tiemp
Tiemp
Tiempo
Tiempo Duració
Pred
o
o
más
esperad n Ruta Vari
eceso optimi
pesimi
probabl
o (días) Crítica anza
ras
sta
sta
e (días)
- PERT (días)
(días)
(días)

0 1. Mejoramiento y control
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

248,17

Inicio
1.1. Gestión de Proyectos
1.1.1. Inicio
1.1.1.1 Información
contractual
1.1.1.1.1.
Especificaciones técnicas y
planos APC
1.1.1.2. Acta de inicio
1.1.1.2.1. Matriz de
involucrados
1.1.2. Plan del Alcance
1.1.2.1. EDT
1.1.2.2. Matriz de
Requisitos
1.1.3. Plan de recursos
humanos
1.1.3.1. Roles,
responsabilidades y
competencias
1.1.3.2. Plan de
capacitación y desarrollo del
equipo
1.1.4. Plan de tiempo y
costo
1.1.4.1. Línea base de
tiempo y costo
1.1.4.2. Cronograma y
curva S
1.1.5. Plan de
adquisiciones

8

16

18

15

15

2,78

5

4

6

8

6

6

0,44

7

2

4

6

4

4

0,44

9

5

6

8

6,17

6,17

0,25

10

6

8

10

8

12

14

19

21

18,44

12

5

6

7

6

15

3

4

5

4
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18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1.1.5.1. Criterios de
contratación, ejecución y
control de compras y
contratos
1.1.5.2. Selección y
adquisición de equipos e
insumos
1.1.6. Plan de
comunicaciones
1.1.6.1. Matriz de
comunicaciones
1.1.7. Plan de riesgos
1.1.7.1. Matriz de
riesgos

12

8

16

20

15,33

18

15

20

25

20

7

5

6

7

6

12;13
;15;2
1

5

7

9

7

6

8

10

8

6

7

8

7

7

0,11

4

6

8

6

6

0,44

5

10

15

10

10

2,78

3

4

5

4

2

5

8

5

5

1,00

11

15

19

15

15

1,78

2

4

6

4

4

0,44

3

5

7

5

1

2

3

2

1

2

3

2

1.1.7.2. Plan de
23
respuesta al riesgo
1.1.8. Plan de calidad
1.1.8.1. Especificaciones
5;10
técnicas
1.1.8.2. Listas de
26
verificación de entregables
1.1.9. Cierre del proyecto
1.1.9.1. Consolidación
de la información
1.1.9.1.1. Informe
47
Final
1.1.9.1.2. Lecciones
30
aprendidas
1.1.9.1.3. Acta de
30
entrega
1.2. Plan de seguimiento y
control
1.2.1. Plantillas y formatos 27
1.2.2. Inducción o
capacitación para
34
diligenciamiento de formatos
1.2.3. Plan de cambios
35
1.2.4. Informe mensual
de avance
Informe mensual de
avance 1
Informe mensual de
avance 2
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40
41
42
43
44
45

Informe mensual de
avance 3
Informe mensual de
avance 4
Informe mensual de
avance 5
Informe mensual de
avance 6
1.3. Aplicación de
protocolos
1.3.1. Diligenciamiento
de formatos

1.3.1.1. Diligenciar
46
formato de vias
47
48

49

50

51
52

1.3.1.2. Diligenciar
formato de Edificaciones
1.3.1.3. Diligenciar
formato de Fundaciones de
equipos de patio
1.3.1.4. Diligenciar
formato de Fundaciones de
pórtico
1.3.1.5. Diligenciar
formato de Redes de drenaje y
alcantarillado
1.3.1.6. Diligenciar
formato de Obras
complementarias
Fin

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

3

2

50CC
+60
días

60

65

67

64,5

35

147

172

185

170

94

106

112

105

92

96

100

96

106

110

114

110

43

45

47

45

47CC
+15
días
47CC
+20
días
47CC
+45
días
47FC
-45
días
32

170

40,11
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Anexo B. Diagrama de Red del Proyecto
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Anexo C. Cálculo duración Actividades – Técnica PERT
I
D

Nombre de tarea

Predecesoras

Tiempo
esperado
(días) - PERT

0 1. MEJORAMIENTO Y CONTROL
1

Inicio

2
3
4
5
6

1.1. Gestión de Proyectos
1.1.1. Inicio
1.1.1.1 Información contractual
1.1.1.1.1. Especificaciones técnicas y planos APC

7

15

1.1.1.2. Acta de inicio
1.1.1.2.1. Matriz de involucrados

5

6

7
9

4
6,17

10

8

12

18,44

12

6

1.1.4.2. Cronograma y curva S
1.1.5. Plan de adquisiciones
1.1.5.1. Criterios de contratación, ejecución y control
18
de compras y contratos

15

4

12

15,33

19

18

20

7

6

12;13;15;21

7

23

8

5;10
26

7
6

47

10

8
9
10
11
12

1.1.2. Plan del Alcance
1.1.2.1. EDT
1.1.2.2. Matriz de Requisitos
1.1.3. Plan de recursos humanos
1.1.3.1. Roles, responsabilidades y competencias

13
14
15

1.1.3.2. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
1.1.4. Plan de tiempo y costo
1.1.4.1. Línea base de tiempo y costo

16
17

1.1.5.2. Selección y adquisición de equipos e insumos

20
21
22
23

1.1.6. Plan de comunicaciones
1.1.6.1. Matriz de comunicaciones
1.1.7. Plan de riesgos
1.1.7.1. Matriz de riesgos

24

1.1.7.2. Plan de respuesta al riesgo

25
26
27
28
29
30

1.1.8. Plan de calidad
1.1.8.1. Especificaciones técnicas
1.1.8.2. Listas de verificación de entregables
1.1.9. Cierre del proyecto
1.1.9.1. Consolidación de la información
1.1.9.1.1. Informe Final
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1.1.9.1.2. Lecciones aprendidas
1.1.9.1.3. Acta de entrega
1.2. Plan de seguimiento y control
1.2.1. Plantillas y formatos
1.2.2. Inducción o capacitación para diligenciamiento
de formatos
1.2.3. Plan de cambios
1.2.4. Informe mensual de avance
Informe mensual de avance 1
Informe mensual de avance 2
Informe mensual de avance 3
Informe mensual de avance 4
Informe mensual de avance 5
Informe mensual de avance 6
1.3. Aplicación de protocolos
1.3.1. Diligenciamiento de formatos

46

1.3.1.1. Diligenciar formato de vías

47

1.3.1.2. Diligenciar formato de Edificaciones

48
49
50
51
52

1.3.1.3. Diligenciar formato de Fundaciones de
equipos de patio
1.3.1.4. Diligenciar formato de Fundaciones de
pórtico
1.3.1.5. Diligenciar formato de Redes de drenaje y
alcantarillado
1.3.1.6. Diligenciar formato de Obras
complementarias
Fin

30

4

30

5

27

15

34

4

35

5
2
2
2
2
2
2

50CC+60 días

64,5

35

170

47CC+15 días

105

47CC+20 días

96

47CC+45 días

110

47FC-45 días

45

32
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Anexo D. Estructura de Desagregación de Recursos ReBS y de Costos CBS

Nombre de tarea

Duraci Comienz
Fin
ón
o

Mejoramiento de la
gestión de
248,17 lun
seguimiento y control días
03/04/17
de obras civiles
lun
Inicio
0 días
03/04/17
1.1. Gestión de
248,17 lun
Proyectos
días
03/04/17
lun
1.1.1. Inicio
21 días
03/04/17
1.1.1.1
lun
Información
15 días
03/04/17
contractual
1.1.1.1.1.
lun
Especificaciones
15 días
03/04/17
técnicas y planos APC
1.1.1.2. Acta de
mar
6 días
inicio
18/04/17
1.1.1.2.1.
mar
6 días
Matriz de involucrados
18/04/17
1.1.2. Plan del
10,17 lun
Alcance
días
24/04/17
lun
1.1.2.1. EDT
4 días
24/04/17
1.1.2.2. Matriz 6,17
vie
de Requisitos
días
28/04/17
1.1.3. Plan de
26,44 jue
recursos humanos
días
04/05/17
1.1.3.1. Roles,
jue
responsabilidades y
8 días
04/05/17
competencias
1.1.3.2. Plan de
18,44 vie
capacitación y
días
12/05/17
desarrollo del equipo
1.1.4. Plan de
vie
10 días
tiempo y costo
12/05/17

Predece Nombres de los
soras recursos

vie
15/12/17

Costo
$
141.136.680

lun
03/04/17
vie
15/12/17
lun
24/04/17

$ 34.869.720

mar
18/04/17

$ 3.540.000

mar
1
18/04/17
lun
24/04/17
lun
5
24/04/17
jue
04/05/17
vie
7
28/04/17
jue
9
04/05/17
jue
01/06/17
vie
10
12/05/17
jue
12
01/06/17
mar
23/05/17

$0

$ 4.740.000

Gerente de
proyecto[50%],Ingen
iero residente

$ 3.540.000
$ 1.200.000

Gerente de proyecto

$ 1.200.000
$ 2.034.000

Gerente de proyecto

$ 800.000

Gerente de proyecto

$ 1.234.000
$ 5.319.520

Gerente de
proyecto[75%],Ingen
iero residente[60%]
Gerente de
proyecto[60%],Ingen
iero residente[50%]

$ 1.852.800

$ 3.466.720
$ 2.488.000
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Nombre de tarea

Duraci Comienz
Fin
ón
o

Predece Nombres de los
soras recursos

1.1.4.1. Línea
6 días
base de tiempo y costo

vie
vie
12
12/05/17 19/05/17

1.1.4.2.
4 días
Cronograma y curva S

vie
mar
15
19/05/17 23/05/17

1.1.5. Plan de
35,33
adquisiciones
días
1.1.5.1. Criterios
de contratación,
15,33
ejecución y control de días
compras y contratos
1.1.5.2.
Selección y
20 días
adquisición de equipos
e insumos
1.1.6. Plan de
6 días
comunicaciones

vie
lun
12/05/17 19/06/17

Gerente de
proyecto[50%],Ingen
iero residente
Gerente de proyecto,
Ingeniero
residente[50%]

$ 1.072.000
$ 6.946.200

Auxiliar recursos
humanos, Gerente de
proyecto[50%]

$ 2.146.200

lun
lun
18
29/05/17 19/06/17

Auxiliar
administrativa,
Gerente de proyecto

$ 4.800.000

lun
sáb
24/04/17 29/04/17

6 días

lun
sáb
7
24/04/17 29/04/17

1.1.7. Plan de
riesgos

15 días

jue
vie
01/06/17 16/06/17

$ 1.848.000
Auxiliar
administrativa,
Gerente de proyecto,
Ingeniero
residente[50%]

Gerente de
jue
jue
12,13,1
proyecto[75%],Ingen
01/06/17 08/06/17 5,21
iero residente
Gerente de proyecto,
1.1.7.2. Plan de
jue
vie
8 días
23
Ingeniero
respuesta al riesgo
08/06/17 16/06/17
residente[60%]
1.1.8. Plan de
jue
jue
13 días
calidad
04/05/17 18/05/17
1.1.8.1.
Gerente de proyecto,
jue
jue
Especificaciones
7 días
5,10
Ingeniero
04/05/17 11/05/17
técnicas
residente[60%]
1.1.8.2. Listas de
Gerente de
jue
jue
verificación de
6 días
26
proyecto[50%],Ingen
11/05/17 18/05/17
entregables
iero residente
1.1.9. Cierre del
jue
vie
15 días
proyecto
30/11/17 15/12/17
7 días

$ 1.416.000

vie
lun
12
12/05/17 29/05/17

1.1.6.1. Matriz
de comunicaciones

1.1.7.1. Matriz
de riesgos

Costo

$ 1.848.000

$ 4.254.800
$ 2.002.000

$ 2.252.800
$ 3.387.200
$ 1.971.200

$ 1.416.000
$ 3.852.000
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Nombre de tarea

Duraci Comienz
Fin
ón
o

Predece Nombres de los
soras recursos

1.1.9.1.
Consolidación de la
información

15 días

1.1.9.1.1.
Informe Final

jue
lun
10 días
47
30/11/17 11/12/17

jue
vie
30/11/17 15/12/17

1.1.9.1.2.
4 días
Lecciones aprendidas

lun
jue
30
11/12/17 14/12/17

1.1.9.1.3. Acta
5 días
de entrega

lun
vie
30
11/12/17 15/12/17

$ 3.852.000
Gerente de
proyecto[50%],Ingen
iero residente
Gerente de proyecto,
Ingeniero
residente[50%]
Gerente de
proyecto[25%],Ingen
iero residente[25%]

1.2. Plan de
200,83 jue
mar
seguimiento y control días
18/05/17 12/12/17
1.2.1. Plantillas y
jue
vie
15 días
27
formatos
18/05/17 02/06/17

1.2.2. Inducción o
capacitación para
4 días
diligenciamiento de
formatos

vie
mié
34
02/06/17 07/06/17

1.2.3. Plan de
cambios

5 días

mié
lun
35
07/06/17 12/06/17

1.2.4. Informe
mensual de avance

150,5
días

lun
mar
10/07/17 12/12/17

Informe mensual
2 días
de avance 1

lun
mar
10/07/17 11/07/17

Informe mensual
2 días
de avance 2

jue
vie
10/08/17 11/08/17

Informe mensual
2 días
de avance 3

lun
mar
11/09/17 12/09/17

Costo

$ 2.360.000

$ 1.072.000

$ 420.000
$ 9.212.000

Gerente de
proyecto[40%],Ingen
iero residente
Auxiliar
administrativa,
Auxiliar
civil[75%],Auxiliar
SST, Gerente de
proyecto[75%],Ingen
iero residente[75%]
Auxiliar
administrativa,
Gerente de
proyecto[40%],Ingen
iero residente[50%]

$ 3.240.000

$ 1.672.000

$ 940.000

$ 3.360.000
Auxiliar civil,
Auxiliar SST,
Ingeniero residente
Auxiliar civil,
Auxiliar SST,
Ingeniero residente
Auxiliar civil,
Auxiliar SST,
Ingeniero residente

$ 560.000

$ 560.000

$ 560.000
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Nombre de tarea

Duraci Comienz
Fin
ón
o

Predece Nombres de los
soras recursos
Auxiliar civil,
Auxiliar SST,
Ingeniero residente
Auxiliar civil,
Auxiliar SST,
Ingeniero residente
Auxiliar civil,
Auxiliar SST,
Ingeniero residente

Costo

Informe mensual
2 días
de avance 4

mar
mié
10/10/17 11/10/17

Informe mensual
2 días
de avance 5

vie
sáb
10/11/17 11/11/17

Informe mensual
2 días
de avance 6

lun
mar
11/12/17 12/12/17

1.3. Aplicación de
protocolos
1.3.1.
Diligenciamiento de
formatos

170
días

mié
jue
07/06/17 30/11/17

$ 97.054.960

170
días

mié
jue
07/06/17 30/11/17

$ 97.054.960

$ 560.000

$ 560.000

$ 560.000

Alquiler de
vehículo[0,17],Equip
os de
cómputo[0,17],Geren
te de
1.3.1.1.
64,5
sáb
mié
50CC+6 proyecto[15%],Impre
Diligenciar formato de
$ 14.020.860
días
23/09/17 29/11/17 0 días sora[0,17],Ingeniero
vias
residente[50%],Insu
mos[0,17],Servicio
de
energía[0,17],Auxilia
r civil[20%]
Alquiler de
vehículo[0,17],Equip
os de
cómputo[0,17],Geren
te de
1.3.1.2.
mié
jue
proyecto[10%],Impre
Diligenciar formato de 170 días
35
$ 24.179.060
07/06/17 30/11/17
sora[0,17],Ingeniero
Edificaciones
residente[50%],Insu
mos[0,17],Servicio
de
energía[0,17],Auxilia
r civil[20%]
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Nombre de tarea

Duraci Comienz
Fin
ón
o

Predece Nombres de los
soras recursos

Costo

Alquiler de
vehículo[0,17],Equip
os de
1.3.1.3.
cómputo[0,17],Impre
Diligenciar formato de
jue
lun
47CC+1 sora[0,17],Ingeniero
105 días
$ 14.759.460
Fundaciones de
22/06/17 09/10/17 5 días residente[48%],Insu
equipos de patio
mos[0,17],Servicio
de
energía[0,17],Auxilia
r civil[15%]
Alquiler de
vehículo[0,17],Equip
os de
cómputo[0,17],Impre
1.3.1.4.
mar
jue
47CC+2 sora[0,17],Ingeniero
Diligenciar formato de 96 días
$ 14.681.460
27/06/17 05/10/17 0 días residente[50%],Insu
Fundaciones de pórtico
mos[0,17],Servicio
de
energía[0,17],Auxilia
r civil[20%]
Alquiler de
vehículo[0,17],
Equipos de
cómputo[0,17],
Impresora[0,17],
1.3.1.5.
Ingeniero
Diligenciar formato de
lun
mar
47CC+4
110 días
residente[50%],
$ 18.035.060
Redes de drenaje y
24/07/17 14/11/17 5 días
Insumos[0,17],
alcantarillado
Servicio de
energía[0,17],
Auxiliar civil[20%],
Gerente de
proyecto[10%]
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Alquiler de
vehículo[0,17],
Equipos de
cómputo[0,17],
Impresora[0,17],
1.3.1.6.
Ingeniero
Diligenciar formato de
sáb
jue
47FC45 días
residente[50%],
$ 11.379.060
Obras
14/10/17 30/11/17 45 días
Insumos[0,17],
complementarias
Servicio de
energía[0,17],
Auxiliar civil[20%],
Gerente de
proyecto[10%]
vie
vie
Fin
0 días
32
$0
15/12/17 15/12/17
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Anexo E. Formato de Acta de Cierre (Proyecto o Fase).

Acta de Cierre de
Proyecto o Fase
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS
CIVILES

Fase 1
Fecha: 30/12/2018
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Tabla de contenido
Información del Proyecto…………………………………………………………………181
Datos ……………………………………………………………………………………181
Patrocinador / Patrocinadores
Razón de cierre

…………………………………………………….181

…………………………………………………………………..181

Aceptación de los productos o entregables………………………………………………..182
Aprobaciones …………………………………………………………………………….182
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Información del Proyecto

Datos
Empresa / Organización
Proyecto
Fecha de preparación
Cliente
Patrocinador principal
Gerente de Proyecto

WSP COLOMBIA S.A.S.
Mejoramiento de la gestión de seguimiento y control de
obras civiles
EPM
Director WSP
Daniel Escobar - WSP

Patrocinador
Nombre

Cargo

Departamento /
División

Guillermo Márquez

Director

Energía

Rama ejecutiva
(Vicepresidencia)

Razón de cierre
<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, específicamente si se entregó
todos los componentes del producto, si algunos componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se
cancelaron todos los entregables>

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la
siguiente plantilla:
Marcar con una “X” la razón de cierre:
Entrega de todos los productos
requerimientos del cliente.

de

conformidad

con

los

X

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad
con los requerimientos del cliente.
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.

Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área
técnica.

X

Se ha concluido con la capacitación que se definió necesaria.

X

Se ha entregado la documentación al área técnica.

X

Otro:
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Aceptación de los productos o entregables
A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:
Entregable
Plan de seguimiento y control a obras
civiles
Reporte general de la implementación de
los protocolos de seguimiento y control
de obras civiles que contiene la
definición de parámetros de entrega de
productos a satisfacción de las partes
interesadas y diseño de plantillas
detalladas o protocolos de seguimiento a
las actividades ejecutadas y control de
calidad
Informes periódicos de avance
Formato de evaluación de transferencia
de conocimientos del personal sobre los
procesos de seguimiento y control

Aceptación
(Si o No)

Observaciones

Aprobado

Si

Aprobado

Si

Si

Aprobado
Aprobado

Si

<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser documentos o componentes
del producto>
Cada entregable cuenta con la documentación suficiente que soporta la ejecución de cada una de las
actividades asociadas que con llevan al plan propuesto para el seguimiento y control de las obras civiles
realizadas por la interventoría en la Fase 1 y el diligenciamiento de los protocolos previstos y ejecutados
en cada una de las entregas previstas por parte del contratista, las cuales sirven como soporte para
garantizar la calidad de la asesoría y acompañamiento en campo realizado por el personal de obra de la
interventoría.

Aprobaciones
Patrocinador
Guillermo Márquez

Fecha

Firma
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Anexo F. Matriz de Comunicaciones.

Comu
nicació
n

Objetivo

Contenido

Format
o

Report
e de
Avance
del
proyect
o

Informar a
los
interesados
los avances
del proyecto
y posibles
riesgos
detectados
en su
ejecución.

Informe
ejecutivo de
avance del
proyecto:
Evaluación del
desempeño del
proyecto a la
fecha de
evaluación.
Identificación de
actividades
críticas.
Plan de acción y
compromisos.

Archivo
Word,
acta de
reunión
y correo
electróni
co.

Acta de Confirmar el
Entreg cumplimient
a
o de todos
los
requerimient
os
establecidos
para recibir
a
satisfacción
el proyecto.

Entrega del
proyecto:
Verificación de
especificaciones
y actividades.
Reporte de
pendientes u
observaciones si
las hay.
Plazos de
cumplimiento, si
hay pendientes.
Revisión final.

Acta
impresa
y listado
de
asistenci
a
debidam
ente
firmados
.

Medio

Frecue Respons Audienc
ncia
able
ia /
Recepto
res
Reunione Quince
Gerente
s en sitio nal
de
de obra,
proyecto
el
: Daniel
resultado
Escobar
se
– WSP
Ingenier
distribuy
os
e por
Contratis
resident
correo
ta de
es
electrónic
obra
o
corporati
Cliente:
vo.
EPM

Reunión
en sitio
de obra y
recorrido
por el
proyecto.
El
document
o se
comparte
en medio
físico y
por
correo
electrónic
o
corporati
vo.

Final
de
Proyec
to

Gerente
de
proyecto
: Daniel
Escobar
– WSP
Ingenier
os
resident
es

Contratis
ta de
obra
Cliente:
EPM
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Comu
nicació
n

Objetivo

Actas
de
Reunió
n

Identificar y
comunicar al
contratista
condiciones,
procedimien
tos y
posibles
aspectos por
corregir
conforme a
los
parámetros
establecidos
por el
cliente;
además,
apoyar la
gestión del
contratista
en pro del
correcto
avance del
proyecto y
mantener
comunicació
n constante.

Contenido

Format
o

Registro y
Actas de
análisis de
Reunión
Requerimientos y impresa
compromisos
Listado
Avance del
de
proyecto:
asistenci
Orden del día
a
Verificación de
cumplimiento de
compromisos
pactados.
Aspectos
técnicos,
ambientales y
HSE.
Compromisos
adquiridos,
aspectos por
mejorar e
implementar.

Medio

Las actas
de
reunión
se
comparte
n en
medio
físico en
sitio de
obra y
por
correo
electrónic
o
corporati
vo.

Frecue Respons Audienc
ncia
able
ia /
Recepto
res
Seman
Gerente
al
de
proyecto
s: Daniel
Escobar
– WSP.
Cliente:
EPM

Ingenier
os
Resident
es
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Comu
nicació
n

Objetivo

Inform
e
Mensu
al del
Proyect
o

Reportar
estado del
proyecto y
seguimiento
a las
actividades
descritas en
el
cronograma

Contenido

Format
o

Medio

Levantamiento
de
Necesidades

Informe
Seguimi
ento
(informe
ejecutivo
de
Intervent
oría
(Mensua
l)
impreso

Reunione
s
presencia
les

Informe:
Fases del
proyecto
Avance del
proyecto
Validar alcance
proyecto

Listado
de
asistenci
a
Inform Reportar el
e
cumplimient
Seman o contractual
al del
Proyect
o

Informe:
Reporte HSE
Reporte
Ambiental
Reporte de Obra
civil

Informe
de
Seguimie
nto en
medio
magnétic
o por
correo
electrónic
o.

Frecue Respons Audienc
ncia
able
ia /
Recepto
res
Mensu
Profesio
al
nal
gestión
proyecto
se
ingenierí
a EPM:
Ingenier
Nestor
o
Alejandr
Resident
o Castro
e

Informe Correo
Seman
Seguimi electrónic al
ento
o.
(informe
semanal)

Gerente
de
proyecto
s: Daniel
Escobar
– WSP.
Profesio
nal
gestión
proyecto
se
ingenierí
a EPM:
Ingenier
Nestor
o
Alejandr
Resident
o Castro
e
Gerente
de
proyecto
s: Daniel
Escobar
– WSP.
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Comu
nicació
n

Objetivo

Contenido

Format
o

Inform
e
Diario

Reportar
diario de las
actividades
ejecutadas
durante el
día

Informe:
Actividades
diarias
Registro
fotográfico de
actividades
representativas
Comentarios y
observaciones
adicionales

Informe
Seguimi
ento
Diario

Boleta
de
Interve
ntoría

Realizar
llamado de
atención al
Contratista
cuando se
evidencia
una No
conformidad
de la obra
ejecutada

Identificar causal
de la boleta y
describir el acto
que produce la
no Conformidad
ya sea técnico,
administrativo o
ambiental que
requiere
corrección
inmediata

boleta

Medio

Frecue Respons Audienc
ncia
able
ia /
Recepto
res
Correo
Diario
Profesio
electrónic
nal
o.
gestión
proyecto
Auxiliar s e
Civil
ingenierí
elabora
a EPM:
y
Nestor
verifica Alejandr
Ingenier o Castro
o
Resident Gerente
e
de
proyecto
s: Daniel
Escobar
– WSP.
Impresa
Cada
Contratis
para
vez
ta
Contratist que se
a para
eviden
firma
cia una
no
confor
Profesio
Ingenier
Correo
midad
nal
o
Electróni por
gestión
Resident
co
parte
proyecto
eo
del
se
Gerente
contrat
ingenierí
o
ista
a EPM:
Profesio
durante
Nestor
nal
la
Alejandr
ambient
ejecuci
o Castro
al
ón de
obra
Gerente
de
proyecto
s: Daniel
Escobar
– WSP
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Comu
nicació
n

Objetivo

Contenido

Format
o

Medio

Evalua
ción de
Resulta
dos

Informar al
sponsor el
resultado de
la
metodología
y
estandarizaci
ón de
procesos
producto de
la ejecución
de este
proyecto.

Presentar los
resultados de la
aplicación de los
nuevos formatos
de inspección de
obra civil como
parte del
mejoramiento de
los procesos de la
interventoría.

Presenta
ción .ppt

Reunione
s
presencia
les y
archivo
resumen
se
comparte
a través
de correo
electrónic
o.

Acta de
la
reunión
Listado
de
asistenci
a

Frecue Respons Audienc
ncia
able
ia /
Recepto
res
Cierre Ingenier Director
del
o
de
Proyec Resident proyecto
to
ey
s
gerente
Director:
de
Guillerm
proyecto o
.
Márquez
– WSP
Cliente:
EPM
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Anexo G. Identificación de Riesgos.

Catego
ría

Riesgo

Consecuencia

Nivel
de
Riesgo

Respuesta

Respon
sable

Externo Que surja
Puede ocasionar
Alto
- social Vandalismo
retrasos en la
alrededor de la obra ejecución de las obras
o zonas aledañas

Se realizarán
campañas de
sensibilización al
personal de obra

Auxiliar
SST

Externo Que ocurran
Descargas eléctricas
ambient en la obra
e

Puede ocasionar
Alto
retrasos en la
ejecución de las obras
y/ o afectación de la
salud del personal

Auxiliar
SST

Que ocurran
Desbordamientos de
las quebradas y ríos
cercanos a la obra

Puede ocasionar
Alto
retrasos en la
ejecución de las obras
y/ o afectación de la
salud del personal

Que ocurran
Sequias

Puede ocasionar
Bajo
retrasos en la
ejecución de las obras

Inundaciones que
pueden retrasar las
obras

Puede ocasionar
Alto
retrasos en la
ejecución de las obras
y/ o afectación de la
salud del personal

Asegurar que el
personal asignado por
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales
Asegurar que el
personal asignado por
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales
Asegurar que el
personal asignado por
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales
Asegurar que el
personal asignado por
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales

Exposición a virus,
bacterias, hongos o
parásitos: Presentes

Puede ocasionar
Bajo
retrasos en la
ejecución de las obras

Inspección de
Condiciones en el
ambiente de trabajo

Auxiliar
SST

Puede ocasionar
Bajo
retrasos en la
ejecución de las obras

Capacitación en
bioseguridad y
autocuidado,
vacunación,
fumigaciones

Auxiliar
SST

Externo
Exposición a
biológi picaduras,
co
mordeduras, virus,
contagio de
enfermedades
tropicales

Auxiliar
SST

Auxiliar
SST

Auxiliar
SST
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Catego
ría

Riesgo

Retraso de las
actividades propias
Externo
del contratista
Técnico

Técnico
constru
cción
manteni
miento
y
montaje

Consecuencia

Nivel
de
Riesgo

Respuesta

Puede ocasionar
Medio Comunicación
retrasos en la
permanente con el
ejecución de las obras
contratista y
e incumplir con las
seguimiento
actividades de la
constante de la
interventoría
interventoría en obra
Inconvenientes con Puede ocasionar
Alto
Mantener
el contratista al
retrasos en la
comunicación técnica
realizar
ejecución de las obras
efectiva y asertiva en
verificaciones y
e incumplir con las
la obra dentro del
observaciones
actividades de la
marco de las
interventoría
especificaciones
Equivocada
Puede ocasionar
Alto
Capacitar
interpretación y
retrasos en las
correctamente al
diligenciamiento de actividades de
auxiliar con respecto
los formatos
seguimiento y control
al diligenciamiento
de la interventoría
de los nuevos
afectando al cliente y
protocolos y
contratista
acompañar en su
gestión
Que surjan
Puede ocasionar
Medio Asegurar que el
Incendios en la obra retrasos en la
personal asignado por
ejecución de las obras
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales
Sobre cargas
Puede ocasionar
Medio Asegurar que el
retrasos en la
personal asignado por
ejecución de las obras
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales
Colapsos
Puede ocasionar
Medio Asegurar que el
retrasos en la
personal asignado por
ejecución de las obras
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales
Volcamiento
Puede ocasionar
Medio Controlar la
retrasos en la
Movilización de
ejecución de las obras
materiales de
construcción,
insumos, maquinaria

Respon
sable
Ing.
Resident
e

Ing.
Resident
e

Ing.
Resident
e

Ing.
Resident
e

Ing.
Resident
e

Ing.
Resident
e

Auxiliar
SST

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 190

Catego
ría

Riesgo

Consecuencia

Nivel
de
Riesgo

Respuesta

Respon
sable

y equipos

Interno
segurid
ad

Interno
biomec
ánico

Interno
Admini
strativo

Explosiones

Puede ocasionar
Medio Sistemas de
retrasos en la
excavación
ejecución de las obras

Ing
Resident
e

Locativo:
Superficies y
desplazamiento en
sitios de trabajo,
irregularidades,
deslizantes, con
diferencia del nivel.
Escaleras
Eléctrico: Contacto
con electricidad de
Baja tensión
(110V). Conexión y
desconexión de
equipos
Mecánico:
Manipulación de
herramientas de
oficina como:
cosedora, saca
ganchos, bisturí,
papelería, etc.
Postura prolongada
mantenida: Las
actividades de
procesamiento de
información
implican posición
sedentaria
prolongada
Falta de experiencia
del personal que
realiza el
seguimiento.

Puede ocasionar
Bajo
retrasos en la
ejecución de las obras

Sensibilización y
Autocuidado

Aux. de
Obra

Puede ocasionar
Bajo
retrasos en la
ejecución de las obras

Inspecciones
Periódicas

Aux. de
Obra

Puede ocasionar
Bajo
retrasos en la
ejecución de las obras

Autocuidado

Auxiliar
SST

Puede ocasionar
Medio Pausas Activas
retrasos en la
Sensibilización
ejecución de las obras
Higiene Postural

Auxiliar
SST

Puede ocasionar
Medio Tener en cuenta los
Auxiliar
retrasos en la
requisitos del gerente Adminis
ejecución de las obras
y lineamientos de la trativa
empresa
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Anexo H. Definición de las Categorías de las Consecuencias

Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: descritas anteriormente.

Daños a Personas
No.

DESCRIPCIÓN

0. Ninguna lesión
1.

Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el
rendimiento laboral ni causa incapacidad.

2. Lesión menor sin

incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y

de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento
laboral ni causan incapacidad.
3. Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el
rendimiento laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para
recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud
que son reversibles, por ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por alimentos.
4. Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y
enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo,
como una ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles en la salud con
inhabilitación seria sin pérdida de vida; por ejemplo: hipoacusia provocada por
ruidos, lesiones lumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos, síndrome y
sensibilización.
5. 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.

Consecuencia Económica
No.
0.

DESCRIPCIÓN
Ninguna
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1.

Marginal (menos de 10 mil dólares - daños leves): No hay interrupción de la
actividad (producción, mantenimiento, puesta en marcha, etc.).

2.

Importante (de 10 mil a 100 mil dólares - daños menores): Interrupción breve de la
actividad (degradaciones, recirculación, reprocesos).

3.

Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares - daños locales): Pérdidas económicas por
parada temporal, lucro cesante o responsabilidad civil.

4.

Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares - daños mayores): Pérdida parcial en
las operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares

5.

Catastrófica (más de 10 millones de dólares - daños generalizados): Pérdida total
o sustancial en la producción, en la infraestructura, etc.

Efectos en el Medio Ambiente
No.

DESCRIPCIÓN

0. Sin efectos: Sin afectación ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.
1. Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal, y
dentro de las instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existe
contaminación
2. Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación al medio ambiente
dentro de las instalaciones, sin efectos duraderos, ó que requieren medidas de
recuperación en el corto plazo, ó una única violación a los límites legales ó actos
administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos
gubernamentales. No existe contaminación
3. Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación
ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, ó que requiere medidas de
recuperación en el mediano plazo, ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos
administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismos
gubernamentales
4. Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental
dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo, ó violaciones
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prolongadas a los límites legales o actos administrativos, ó molestia generalizada de la
comunidad, registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales
5. Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño
ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de
preservación de la naturaleza; o constante violación de los límites legales o actos
administrativos. Requiere medidas de compensación por daños irreparables

Afectación al cliente
No.

DESCRIPCIÓN

0. Ningún impacto a los clientes
1. Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente:
Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que pueden
impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de
solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento
2. Implica

quejas y/o

planeadas

o

reclamos:
no

Cuando

planeadas

impactan

efectivamente situaciones
procesos

o

productos

comprometidos con los clientes, que generan quejas y/o reclamos en cualquier
cantidad, cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato
con los clientes.
3. Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que
implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes, que
pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad, al punto de llevar al
cliente a que tome la decisión de no volver a comprarle a nuestra empresa, o que
efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado
objetivo de la Sociedad.
4. Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en
la participación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos
ofertados por nuestra empresa): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole,
de una magnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado

MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL 194

para productos de comercialización nacional, y en el mercado internacional la pérdida
de participación en el presupuesto de compra del cliente.
5. Veto como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a
gran escala, que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que a su vez
conforman mercados objetivo, a los productos y servicios comercializados por
nuestra empresa.

Impacto en la Imagen de la Empresa
No.

DESCRIPCIÓN

0. Ningún impacto: No es de interés
1. Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.
2. Local - interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa,
comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa
3. Regional - interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa.
Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos
locales/regionales. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local.
4. Nacional - interés público nacional: Oposición general de los medios de
prensa nacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente
restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias.
5. Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de
prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto
potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa
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Anexo I. Matriz de Riegos.

VH ≥ 28
24 - 27
H
M 17 - 23
6 - 16
Estimado de costos ($cop) 150000000 L
Duración (días) 180 días N
1- 5
GESTION OPERATIVA INTERVENTORIA
CONTAINER EN OBRA
Ingeniero Residente, SST, Aux. de Ingeniería
Procesamiento de información para la gestión de actividades y
generación de informes
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
Valora
Dañ
Eco
ción
os a
nó
Imag
Per
Am
Tie
impact Valor
inst
mic
en y Otr
son
bie
mp
o/
ación
alac
os
client os
as
ntal
o
proba global
ione
(cos
es
bilida
s
tos)
d
1C 2C 2C 1C 2C
0
0
1
N

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
OBRAS CIVILES

Proceso:
Zona/lugar:
Actividades:
Tarea:

Categorí
a

Riesgo

Externo - Vandalismo
social
Externo - Descargas eléctricas
ambiente
Desbordamientos

1A

3A

3A

2A

3A

0

0

5

N

1A

2A

2C

3A

2C

0

0

5

N

Sequias

2A

2A

2A

2A

3A

0

0

5

N

Inundaciones que pueden
retrasar las obras
Exposición a virus,
bacterias, hongos o
parásitos: Presentes en el
ambiente de trabajo, uso de
unidades sanitarias, loza de
cafetería
Exposición a picaduras,
mordeduras, virus:
Desplazamiento a zonas
endémicas, contagio de
enfermedades tropicales
Retraso de las actividades
propias del contratista

2A

2C

3C

2C

2C

1A

0

5

N

1C

2A

2A

2A

2A

0

0

3

N

1C

2A

2A

2A

2A

0

0

2

N

1C

0

0

2C

2C

2C

0

3

N

Externo biológico

Externo Técnico
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Valora
Dañ
Eco
ción
os a
nó
Imag
Per
Am
Tie
impact Valor
Categorí
inst
mic
en y Otr
Riesgo
son
bie
mp
o/
ación
a
alac
os
client os
as
ntal
o
proba global
ione
(cos
es
bilida
s
tos)
d
Inconvenientes
con el 0
2A 0
3A 3A 2A
0
3
N
contratista
al
realizar
verificaciones
y
observaciones
Técnico - Equivocada interpretación
3A 1C 1A
0
2
N
construcc y diligenciamiento de los 1C 1A 0
formatos
ión
2A 3A 3A 4A 3A 1A
0
4
N
manteni Incendios
miento y
Sobre cargas
1A 2A 3A 2A 2A
0
0
5
N
montaje
Colapsos
1C 2C 2C 2C 3C 1A
0
5
N
Volcamiento

2C

2C

3C

2C

3C

2A

0

5

N

Explosiones

2A

2A

2A

3A

3A

1A

0

3

N

Locativo: Superficies y
desplazamiento en sitios de
trabajo,
irregularidades, 1C
deslizantes, con diferencia
del nivel. Escaleras

2A

2A

2A

2A

0

0

3

N

Eléctrico: Contacto con
Interno - electricidad de Baja tensión
1C
seguridad (110V).
Conexión
y
desconexión de equipos

3A

2A

2A

2C

0

0

3

N

1A

2A

2A

2C

0

0

3

N

0

2A

2A

2C

0

0

4

N

Mecánico: Manipulación
de herramientas de oficina
como:
cosedora,
saca 2C
ganchos, bisturí, papelería,
etc.
Postura
prolongada
mantenida: Las actividades
Interno de
procesamiento
de
biomecán
2C
información
implican
ico
posición
sedentaria
prolongada
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Interno - Falta de experiencia del
Administ personal que realiza el 1C
rativo seguimiento.

1A

2A

2A

1A

1A

0

3

N
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Anexo J. Planilla de Control de Cambios
Proyecto
Entregable
Autor
Versión/Edición

Mejoramiento de la gestión de seguimiento y control de obras civiles.

DD/MM/AAAA
Fecha Versión
Fecha
DD/MM/AAAA
Aprobación
Nº
Total
de
Páginas

Aprobado por

REGISTRO DE CAMBIOS
Versió
n
0100

Causa del Cambio

Responsable del Cambio

Versión inicial

<Nombre Apellido Completo >

Fecha del
Cambio
DD/MM/AAAA

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
<Nombre Apellidos Completos >

1. DEFINICIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
<COD>C999 <Nombre descriptivo>
Proyecto

<Proyecto para el que se solicita el cambio>

Fecha

<Fecha de la petición de cambio>

Fuentes

<Persona que ha identificado la necesidad del cambio>...

Autores

<Persona que ha formalizado la petición de cambio>...

Descripción

El cambio solicitado consiste en: <descripción del cambio>

Justificación El cambio solicitado se considera necesario por: <descripción de la
solicitud del cambio>
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2. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
Impacto directo

Los elementos directamente afectados por el cambio son:
<elementos afectados directamente organizados por categoría>...

Esfuerzo

<Estimación del esfuerzo requerido>

Alternativas

Otras posibles alternativas para abordar la situación descrita son:
<Descripción de alternativas>...

Consecuencias

del En caso de ser rechazo el cambio, las posibles consecuencias son:

rechazo

<descripción de las consecuencias de rechazar el cambio>

Versión

<Versión de la entrega en la que se espera la resolución de la
petición de cambio>

Comentarios

3.

<Comentarios adicionales sobre la petición de cambio>

DECISIÓN

Estado

<Estado de la petición de cambio>

Fecha decisión

<Fecha en la que se tomó la decisión>

Versión

<Versión de la entrega en la que se espera la resolución de la
petición de cambio>

Motivo del rechazo

<Descripción del motivo de rechazo>

El Director de Proyecto deberá indicar en este apartado la decisión final del estudio realizado de
la solicitud de cambio, con el fin de que sea remitido al solicitante de la petición,
4. ANEXOS
Este punto contendrá toda aquella información de interés para la aceptación de la petición
de cambio.

