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INTRODUCCIÓN 

 
Para el desarrollo adecuado de los proyectos bajo los lineamientos del PMI, es 
fundamental hacer planeación, seguimiento y control de todos los procesos requeridos 
durante su ciclo de vida, y así conseguir el éxito del proyecto. Para conseguir esto en 
el Trabajo de Grado, se desarrolla el Libro de Gerencia, que pretende ser una guía de 
todas las actividades gerenciales del estudio de pre factibilidad, relacionándolo con el 
proyecto: Montaje de una de una Empresa de Supervisión Técnica de Edificaciones 
bajo los alcances definidos en el Título I de la Norma Sismo Resistente NSR10. 
 
Los temas a desarrollar en el Libro de Gerencia del Trabajo de Grado son: 
 

 Project Charter 

 Identificación Stakeholders del Trabajo de Grado 

 Documento de requerimientos 

 Matriz de trazabilidad 

 Declaración de alcance 

 WBS 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Plan de gestión de calidad 

 Métricas de asignación de responsabilidades 

 Matriz de comunicación 

 Registro de riesgos 

 Seguimiento y control 

 Cierre 
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GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 

La gerencia del Trabajo de Grado consiste en la aplicación de todos los conceptos de 
la gerencia moderna de proyectos adquiridos en la Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos, de acuerdo a los lineamientos del Project 
Management Institute (PMI). En el presente documento se muestran las etapas del 
ciclo de vida del Trabajo de Grado teniendo en cuenta el seguimiento y control y cierre. 
 
1. Iniciación 

1.1. Acta de Constitución  

Para dar inicio al Trabajo de Grado, se realizó la emisión y aprobación de Charter o 
Acta de Constitución del Trabajo de Grado, la cual se muestra en el Anexo 1, 
debidamente suscrita por el sponsor, quien este caso correspondía a la Directora de 
Trabajo de Grado, María Paula Acero. 
 

1.2. Identificación y Descripción de los Stakeholders 

Los Stakeholders son todas aquellas personas u organizaciones que pueden generar 
impacto o influencia de forma positiva o negativa al proyecto, y que además, pueden 
presentar distintos niveles de autoridad y participación durante la realización del mismo. 
 

En la Tabla 1 se presentan los Stakeholders y se hace una  descripción de su rol durante 
el Trabajo de Grado. 
 

Tabla 1. Descripción de los Stakeholders del Trabajo de Grado 

 

CÓDIGO STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-1 
DIRECTOR DE TRABAJO DE 

GRADO 

María Paula Acero, será la  guía y apoyo principal 
para el equipo  en la realización del Trabajo de 
Grado. Dentro de sus funciones se encuentra  
intervenir, evaluar, calificar y hacer seguimiento al 
Trabajo de Grado.  

S-2 
SEGUNDO EVALUADOR 

(DANIEL SALAZAR) 

Hace parte del comité de Trabajo de Grado, es el 
encargado de hacer una evaluación adicional al 
informe final además de: Apoyar al equipo, 
Intervenir el desarrollo del trabajo y decidir junto con 
la directora del trabajo  si se autoriza la 
presentación de la sustentación del Trabajo de 
Grado.  

S-3 
DIRECTOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 

Es el encargado de nombrar el jurado de 
sustentación. Puede tomar decisiones que afecten 
positiva o negativamente el desarrollo del Trabajo 
de Grado. 
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CÓDIGO STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-4 
COMITÉ DE TRABAJO DE 

GRADO 

Integrado por los profesores de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería  asignados como 
directores de Trabajo de Grado. Dentro de sus 
funciones se encuentra: Dar lineamientos para la 
realización del Trabajo de Grado, participar en el 
proceso de evaluación de informes  y sustentación, 
además formar parte como consultores para el 
desarrollo del trabajo, en caso de ser necesario. 

S-5 
ASESORES 

ESPECIALIZADOS 

Persona que dada su experiencia y formación, 
puede brindar orientación y apoyo de carácter 
técnico o metodológico, para la realización del 
Trabajo de Grado, o alguna de sus partes.  

S-6 
ESCUELA COLOMBIANA DE 

INGENIERÍA JULIO 
GARAVITO 

Institución educativa donde se adelantan los 
estudios de desarrollo y gerencia integral de 
proyectos 

S-7 
JURADO DE 

SUSTENTACIÓN 

Equipo nombrado por el director de la 
especialización, encargado de la evaluación y 
calificación de la sustentación del Trabajo de 
Grado.  

S-8 
GERENTE DE TRABAJO DE 

GRADO 

Vivian Torres, es la persona responsable de la 
gerencia del Trabajo de Gradocon el fin de cumplir 
con los objetivos dentro del tiempo y costo 
determinados. 

S-9 
EQUIPO DE TRABAJO DE 

GRADO 

Conformado por  Jhon Guzmán y Jose Monroy. Son 
las personas mas interesadas en desarrollar el 
Trabajo de Grado, encargadas de responder por la 
calidad y cumplimiento de todos los aspectos 
fundamentales del trabajo grado, realizar las 
entregas, actas, informes y sustentaciones de 
acuerdo al cronograma previsto en el programa. 

S-10 COMPAÑEROS DE CLASE 

Conformado por todos los integrantes de la cohorte 
23 quienes son estudiantes activos de la 
especialización y que pueden brindar 
observaciones, retroalimentación, comentarios o 
propuestas para el desarrollo del Trabajo de Grado 
desarrollado por todos los miembro de la cohorte 

S-11 COMPETIDORES 

Todas aquellas personas, grupos u organizaciones 
que actualmente ejerzan tareas de supervisión 
técnica bajo los lineamientos del Título I de la 
NSR10.  

S-12 CAMARA DE COMERCIO 

Todas aquellas personas, grupos u organizaciones 
que se encuentren interesadas en el desarrollo de 
una empresa de supervisión técnica bajo los 
lineamientos del Título I de la NSR10.  

S-13 GOBIERNO NACIONAL  

Encargado de elaborar, derogar, reformar e 
interpretar las leyes y códigos que rigen en el 
territorio nacional. 
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CÓDIGO STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-14 
CAMARA COLOMBIANA DE 

LA CONSTRUCCIÓN - 
CAMACOL 

Es una asociación gremial de carácter nacional sin 
ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional 
empresas y personas naturales relacionadas con la 
Cadena de Valor de la Construcción. Vela por los 
intereses de la industria de la construcción. 

S-15 
SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE INGENIEROS 

Es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter 
académico, científico y gremial, cuya misión es el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de 
la humanidad mediante el avance de las ciencias y 
de la ingeniería. 

S-16 CURADURIAS 

Entidades encargadas de la verificación del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de 
edificación vigentes en el municipio o distrito, a 
través del otorgamiento de licencias de 
urbanización o construcción. 

S-17 
CONSEJO PROFESIONAL 

NACIONAL DE  INGENIERIA 
- COPNIA 

Entidad pública que tiene la función de inspeccionar 
y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares 
en general, en el territorio nacional. 

S-18 CLIENTES POTENCIALES 
Empresas constructoras de edificaciones que 
requieran los servicios de supervisión técnica para 
edificaciones. 

S-19 
USUARIOS DE LAS 

EDIFICACIONES 

Todos los colombianos que hagan uso de las 
edificaciones nuevas ya sea edificaciones de 
vivienda, edificaciones institucionales o educativas, 
hospitales, etc. 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017. 

 

 
2. Planeación 

2.1. Stakeholders del Trabajo de Grado 

2.1.1. Registro de los Stakeholders 

Se presentó el registro de los Stakeholders, en el cual se identificaron claramente 
cuáles eran sus necesidades, expectativas y deseos, además de cuantificar su poder e 
interés en el Trabajo de Grado, de acuerdo a su clasificación según su clase o 
participación, interno o externo y líder, neutral, inconsciente u opositor respectivamente. 
El detalle de la identificación de los Stakeholders se evidencia en el Anexo 2. 
 

2.1.2. Análisis de los Stakeholders 

De acuerdo a la clasificación de los Stakeholders, se realizó el análisis de la 
participación actual en comparación con la participación deseada, así como el 
establecimiento de las estrategias necesarias para lograr la participación efectiva de 
los interesados y los requerimientos de comunicaciones para cada uno. Esta 
clasificación se evidencia en el Anexo 3. 
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Adicional, se pudo identificar en la Gráfica 1 que la mayoría de interesados externos 
en el proyecto se mostraron en el cuadrante “Bajo poder + Bajo interés”, ya que no 
tenían un interés directo con el Trabajo de Grado pero fueron importantes para el 
desarrollo del estudio de pre factibilidad y la estrategia genérica se identificó como 
hacer seguimiento de su comportamiento. Asimismo, el equipo de Trabajo de Grado, 
el director de Trabajo de Grado y todos los involucrados de la Unidad de Proyectos y 
evaluadores se encontraron en el cuadrante “Alto poder + Alto interés”, lo que mostró 
su relación directa y relevante con el Trabajo de Grado y su importante influencia 
sobre él, por lo que la estrategia determinada fue manejar de cerca sus intereses, 
para que su actitud frente al proyecto fuera favorable, y se convirtieran en partidarios. 

 

Gráfica 1. Matriz Interés Vs. Poder de Stakeholders 

 
Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 

2.2. Documentación de requerimientos y matriz de trazabilidad 

Para la definición de los requerimientos del Trabajo de Grado, fue fundamental definir 

los objetivos básicos del mismo y su justificación, aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en torno a un proyecto de la vida real y de igual forma cumplir con un 

requisito para graduarse como Especialista en Desarrollo y Gerencia integral de 

proyectos.De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del análisis de los 

Stakeholders, y con base en la justificación, se realizó la documentación de los 

requerimientos del Trabajo de Grado mostrados en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y 

Tabla 5. 

DIRECTOR DE 
TRABAJO DE GRADO

SEGUNDO 
EVALUADOR 

(DANIEL SALAZAR)

DIRECTOR DE LA 
ESPECIALIZACIÓN

COMITÉ DE 
TRABAJO DE GRADO

ASESORES 
ESPECIALIZADOS

ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA JULIO 

GARAVITO

JURADO DE 
SUSTENTACIÓN

GERENTE DE 
TRABAJO DE GRADO

EQUIPO DE 
TRABAJO DE GRADO

COMPAÑEROS DE 
CLASE

COMPETIDORES
CAMARA DE 
COMERCIO

GOBIERNO 
NACIONAL 

CLIENTES 
POTENCIALES

USUARIOS DE LAS 
EDIFICACIONES

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

STAKEHOLDERS (INTERES VS PODER).
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Tabla 2. Documento de Requerimientos del Negocio 

 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

COD REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

SUMA    
(P+I) 

RNE 001 

Se debe evidenciar el conocimiento de todos los 
conceptos y habilidades desarrolladas durante el 
estudio de la especialización en desarrollo y gerencia 
integral de proyectos mediante la realización de un 
ejercicio de profundización.  

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-11, S-13 

50 

RNE 002 

Se debe determinar la viabilidad del montaje de la 
empresa de Supervisión Técnica, a través del estudio 
de pre- factibilidad, considerando las restricciones de 
alcance, tiempo, costo y calidad para el Trabajo de 
Grado 

S-7, S-6 20 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 

 

Tabla 3. Documento de Requerimientos de Gerencia 

 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE GERENCIA 

COD REQUERIMIENTOS DE GERENCIA  
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

SUMA        
(P+I) 

RGE 001 
Se debe cumplir con el alcance y cronograma 
establecido para el desarrollo del Trabajo de Grado 

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-11 

43 

RGE 002 

Se deben entregar un libro de gerencia que incluya 
todos los documentos establecidos en el Plan de 
Gerencia, incluyendo informes de desempeño, actas 
de reunión y solicitudes de cambio. 

S-1, S-2, S-3, S-6, 
S-7 

45 

RGE 003 
El Trabajo de Grado se desarrollará por el equipo del 
Trabajo de Grado conformado por 3 personas.  

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-11 

43 

RGE 004 
Se deberán realizar y diligenciar las actas de 
reuniones durante el desarrollo del Trabajo de Grado. 

S-1, S-6, S-7 30 

RGE 005 
Se deberá realizar la sustentación ante los miembros 
del comité y estudiantes de la especialización 

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-11 

43 

RGE 006 

Se deberán realizar y documentar las solicitudes de 
cambio correspondientes durante el desarrollo del 
Trabajo de Grado, y documentar las lecciones 
aprendidas. 

S-1, S-6, S-7 30 

RGE 007 
Se deberá elaborar y controlar el presupuesto 
establecido para el Trabajo de Grado. 

S-1, S-6, S-7 30 

RGE 008 
Se deberá elaborar formatos y plantillas para las actas 
e informes a desarrollar durante el Trabajo de Grado. 

S-1, S-6, S-7 30 

RGE 009 
Se deberán programar reuniones quincenales con el 
director para validar el avance y hacer las correcciones 
pertinentes. 

S-1, S-6, S-7 30 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 
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Tabla 4. Documento de Requerimientos del Producto – Funcionales  

 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

COD REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO. FUNCIONALES 
STAKEHOLDE 
SOLICITANTE 

SUMA   
(P+I) 

RFU 001 

Los documentos entregados deberán cumplir con todos los 
requisitos establecidos por parte de la unidad de gerencia de 
proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, con el fin de obtener aprobación por parte del jurado. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 002 

El informe deberá contener el perfil del proyecto en cuál se 
identifique su razón de ser, propósitos, objetivos, y su relación 
con el entorno, con el fin de determinar si el proyecto tiene un 
una finalidad clara y objetiva para llevarlo a cabo. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 003 

El informe deberá contener la Identificación y Alineación 
Estratégica del Proyecto con la cuál sea posible identificar cuál 
será la contribución del proyecto con las entidades nacionales, 
regionales y globales que apliquen. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 004 

El informe deberá contener el estudio de mercado con el cuál 
se determine la oferta y demanda del proyecto y sus 
necesidades para establecer una estrategia adecuada de 
comercialización. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 005 

El informe deberá contener el estudio técnico del proyecto con 
el cuál se pueda determinar e identificar con claridad los 
recursos que se van a requerir, el tamaño de la empresa y su 
localización más conveniente. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 006 
El informe deberá contener los estudios ambientales con los 
cuáles se identifique claramente el impacto ambiental del 
proyecto y cómo será el plan de manejo del mismo. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 007 

El informe deberá contener los estudios administrativos los 
cuales determinen la estructura organizacional, los 
requerimientos de personal administrativo, y requerimientos 
físicos del proyecto. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 008 

El informe deberá contener los estudios de costos y beneficios, 
de presupuestos y financieros que determinen todos los costos, 
ingresos y egresos de la operación del producto del proyecto, 
para posteriormente hacer una evaluación financiera y 
determinar la viabilidad del proyecto. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 009 

El informe final deberá contener la evaluación financiera con su 
respectivo marco de referencia y flujo de caja, para determinar 
la viabilidad del montaje de la empresa de Supervisión Técnica, 
según las expectativas de los socios inversionistas. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

RFU 010 

Se deberá hacer una sustentación formal de la propuesta, del 
Plan de Gerencia y del trabajo final, en las fechas estipuladas, 
para obtener aprobación del Trabajo de Grado por parte del 
jurado y así aprobar los créditos académicos correspondientes, 
consiguiendo que los integrantes del grupo obtengan el título 
como especialistas del Programa de Especialización en 
Gerencia y Desarrollo Integral de Proyectos. 

S-1, S-2, S-3, 
S-5, S-11 

43 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 
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Tabla 5. Documento de Requerimientos del Producto – No Funcionales 

 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

COD 
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO - NO 

FUNCIONALES 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

SUMA   
(P+I) 

RNF 001 
Los documentos deberán cumplir con los estándares 
establecidos en las normas ICONTEC vigentes.  

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-11 

43 

RNF 002 
La extensión del cuerpo principal del documento no 
superará las 200 páginas, esto sin incluir los anexos y 
el libro de gerencia del Trabajo de Grado. 

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-11 

43 

RNF 003 

El contenido del informe deberá cumplir con la 
siguiente estructura: 
- Perfil actual del proyecto. 
- Identificación y alineación estratégica del proyecto- 
IAEP. 
- Formulación. 
- Evaluación. 

S-1, S-2, S-3, S-5, 
S-11 

43 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 

 

Adicionalmente, se elabora la matriz de trazabilidad de acuerdo a los requerimientos 

identificados, la cual evidencia la contribución de los requerimientos a los objetivos 

estratégicos del Trabajo de Grado, mostrada en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Matriz de Trazabilidad 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

COD 
SUMA    
(P+I) 

RELACIÓN CON OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNE 001 50 

Realizar un trabajo de grado completo 
que permita cumplir con el requisito 
de grado del programa de 
especialización en Gerencia y 
Desarrollo Integral de proyectos. 

1, 2 
Libro de 

Gerencia  
  

RNE 002 20 

Determinar la viabilidad del montaje 
de la empresa de supervisión técnica 
de edificaciones bajo los alcances del 
título I de la NSR10. 

2.2 
Estudio de 

pre 
factibilidad  

  

RGE 001 43 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

1 
 Libro de 
Gerencia  

  

RGE 002 45 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

2.3 
 Libro de 

Gerencia   
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

COD 
SUMA    
(P+I) 

RELACIÓN CON OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RGE 003 43 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

1 
 Libro de 

Gerencia   
  

RGE 004 30 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

2.3.3.1 
  Libro de 
Gerencia  

  

RGE 005 43 

Sustentar un Trabajo de Grado que 
cumpla con los requerimientos 
exigidos por la unidad de proyectos 
como requisito de grado 

2.3.3.2     

RGE 006 30 
Cumplir con los requisitos del Trabajo 
de Grado para obtener el título de la 
especialización. 

1 

Entrega de 
informe y 
libro de 

gerencia  

  

RGE 007 30 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

1, 2.3 
 Libro de 
gerencia 

  

RGE 008 30 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

1, 2.3 
Libro de 
gerencia  

  

RGE 009 30 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

1, 2.3 
Libro de 
gerencia  

  

RFU 001 43 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 

1, 2.3 
Libro de 
gerencia  

  

RFU 002 43 

Desarrollar un plan de gerencia donde 
se apliquen todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de 
especialización y cumplir con los 
requisitos del Trabajo de Grado. 
 

1, 2.3 
 Libro de 
gerencia 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

COD 
SUMA    
(P+I) 

RELACIÓN CON OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RFU 003 43 
Cumplir con los requisitos del Trabajo 
de Grado para obtener el título de la 
especialización. 

2.2 

 Entrega de 
informe y 
libro de 

gerencia  

  

RFU 004 43 
Cumplir con los requisitos Trabajo de 
Grado para obtener el título de la 
especialización. 

2.2.3 

Entrega de 
informe y 
libro de 

gerencia   

  

RNF 001 43 
Cumplir con los requisitos del Trabajo 
de Grado para obtener el título de la 
especialización. 

2.3.1, 
2.3.2 

Entrega de 
informe y 
libro de 

gerencia   

  

RNF 002 43 

Desarrollar informes del Trabajo de 
Grado con los requisitos necesarios 
para obtener la aprobación del jurado 
y cumplir el requisito de grado de la 
especialización. 

2.2, 2.3 
  Libro de 
gerencia 

  

RNF 003 43 
Cumplir con los requisitos del Trabajo 
de Grado para obtener el título de la 
especialización. 

2.3.1 

 Entrega de 
informe y 
libro de 

gerencia   

  

RNF 003 43 
Cumplir con los requisitos del Trabajo 
de Grado para obtener el título de la 
especialización 

2.2 

 Entrega de 
informe y 
libro de 

gerencia   

  

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 

 

 

2.3. Declaración de alcance. 

El proyecto consiste en el montaje de una empresa especializada en Supervisión 
Técnica de Edificaciones, bajo los lineamientos del Título I de la norma sismo resistente 
NSR-10. El Trabajo de Grado, cuyo objetivo es afianzar los conocimientos de gerencia 
de proyectos también busca la realización de los estudios requeridos para determinar 
la viabilidad del montaje de la empresa de Supervisión. A continuación, se describe el 
alcance específico del trabajo a realizar: 

2.3.1. Descripción del Alcance del Producto 

Documento en donde se consigan el estudio de pre factibilidad del proyecto “Montaje 
de una Empresa especializada en Supervisión Técnica de Edificaciones, bajo los 
alcances definidos en el Título I de la Norma sismo resistente NSR10”. Incluye las 
siguientes etapas: 
 

 Perfil 

 Iniciación y Alineación estratégica 
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- Revisión/ Análisis estratégico (Entorno y sector) 

- Análisis PESTA 

- Fuerzas competitivas de Porter 

- Alineación estratégica del proyecto 

 Formulación 

- Estudios de Mercado 

- Estudios Técnicos 

- Estudios Ambientales 

- Estudios Administrativos 

- Estudios de costos y beneficios, de presupuestos y financieros 

 Evaluación Financiera 

 Libro de Gerencia del Trabajo de Grado 

- Ficha de inscripción del Trabajo de Grado. 

- Propuesta de Trabajo de Grado. 

- Informes de desempeño 

- Actas de reunión 

- Correspondencia 

- Plan de Gerencia con las respectivas etapas de iniciación, planeación, 

seguimiento y control, y cierre. 

2.3.2. Descripción del Alcance del Proyecto 

El proyecto consiste en el montaje de una empresa especializada en Supervisión 
Técnica de Edificaciones, bajo los lineamientos del Título I de la norma sismo resistente 
NSR-10.  

2.3.3. Descripción del Alcance del Trabajo de Grado 

El Trabajo de Grado consiste en la elaboración del estudio de pre factibilidad que 
determine la viabilidad del montaje de una empresa especializada en Supervisión 
Técnica de Edificaciones, bajo los lineamientos del Título I de la norma sismo resistente 
NSR-10. 
 
Se entregarán los estudios, el libro de gerencia y se hará una sustentación ante un 
comité evaluador. 
 

2.3.4. Criterios de aceptación del producto 

 Se deberán cumplir con todos los entregables correspondientes al estudio de 

pre factibilidad y el plan de gerencia en los plazos y fechas establecidas por la 

Unidad de Proyectos de acuerdo con las guías vigentes en cuanto a calidad y 

presentación. 

 Los estudios deberán contener información suficiente para la toma de 

decisiones. 
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 Aprobación por parte del Comité evaluador del documento final y el libro de 

gerencia. 

 Aprobación de la sustentación. 

 

2.3.5. Exclusiones 

 No se realizará evaluación económica ni social 

 No se entrega el estudio de factibilidad del montaje de la empresa. 

 Para el Trabajo de Grado no se realizará el montaje de la empresa. 

 

2.3.6. Restricciones 

 Por limitaciones de tiempo y costo, se entregarán los documentos y estudios 

propios de un estudio de pre factibilidad al nivel de detalle y alcance 

correspondientes a un Trabajo de Grado para la especialización en gerencia de 

proyectos.  

 Se trabajará con información secundaria para el desarrollo del trabajo. 

 El estudio de pre factibilidad se desarrollará solo a nivel nacional y aplicando la 

información y normativa vigente en Colombia. 

 El desarrollo del Trabajo de Grado estará enfocado a dar cumplimiento al 

cronograma propuesto por la Unidad de Proyectos, por lo que los entregables 

deberán ser entregados en las fechas previamente establecidas. 

 La fecha límite de entrega para el Trabajo de Grado es el 4 de agosto de 2017. 

 El informe final del Trabajo de Grado no debe sobrepasar las 200 páginas, sin 

incluir anexos y libro de gerencia. 

 El presupuesto estimado del Trabajo de Grado es de  $34.980.000, por lo que 

se debe velar por el cumplimiento de dicho presupuesto y ejecutarlo a lo largo 

del desarrollo del Trabajo de Grado. 

2.3.7. Supuestos 

 El grupo de Trabajo de Grado permanecerá unido durante todo el desarrollo del 

mismo y todos los integrantes trabajarán de forma equitativa.  

 El director del Trabajo de Grado dedicará el tiempo establecido de forma 

oportuna y aportará, a partir de su experiencia, aspectos claves para el 

desarrollo del trabajo.  

 El director de Trabajo de Grado permanecerá durante el tiempo de ejecución del 

Trabajo de Grado.  

 Las políticas, cronogramas y documentos necesario para el desarrollo del 

proyecto se mantendrán vigentes durante el desarrollo del Trabajo de Grado.  

 Se encontrará toda la información secundaria requerida en el proyecto para la 

elaboración del estudio de pre-factibilidad. 
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 Se realizarán reuniones de seguimiento quincenales y se contará con la 

disponibilidad mínima de tiempo por parte de cada una de las integrantes del 

proyecto y el director asignado. 

 

2.3.8. Objetivos de Trabajo de Grado 

El objetivo general del Trabajo de Grado consiste en servir como vehículo de aplicación 
de los conceptos aprendidos durante la especialización mediante la adopción de las 
herramientas de gerencia de proyectos, para asegurar una adecuada gestión de los 
recursos disponibles con el fin de balancear las restricciones de alcance, tiempo, costo 
y calidad. Los objetivos específicos del Trabajo de Grado son: 
 

 Realizar la entrega de todos los documentos requeridos por la Unidad de 

Proyectos en los tiempos establecidos y en las fechas previstas de acuerdo al 

cronograma, con la calidad exigida en las guías vigentes. 

 Presentar todos los estudios de pre factibilidad en un informe consolidado donde 

se consignen los hallazgos, conclusiones y recomendaciones para el montaje 

de la empresa de supervisión técnica planteada en el proyecto y así determinar 

su viabilidad. 

Adicionalmente, se muestra la declaración del alcance debidamente suscrita por la 
gerente de Trabajo de Grado y la directora de Trabajo de Grado en el Anexo 4. 
 
 
 

2.4. WBS del Trabajo de Grado, y su diccionario 

Para la planeación del Trabajo de Grado es fundamental establecer los entregables que 
satisfagan los requerimientos establecidos por los Stakeholders, es por esto que se 
debe elaborar la estructura de desglose de trabajo o WBS, en la cual se identifica 
claramente el alcance del trabajo a realizar por el equipo de trabajo durante el desarrollo 
del Trabajo de Grado. En el Anexo 5 se muestra la WBS definida. 
 
Adicionalmente, es fundamental hacer una breve descripción de los entregables que 
hacen parte de la WBS, es por esto que se elabora el diccionario de la WBS, mostrado 
en la Anexo 6. 
 

2.5. Línea base de tiempo 

La línea base de tiempo (cronograma del Trabajo de Grado) corresponde a la 
distribución del trabajo en el tiempo para definir las fechas y tiempos de entrega de los 
entregables. Para el presente Plan de gerencia, se plantea la línea base de tiempo de 
acuerdo a las fechas estipuladas por la Unidad de Proyectos, como se muestra en la 
Tabla 7. 
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Tabla 7. Cronograma Establecido 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Gerencia del Trabajo de Grado 147 días 7/02/2017 4/08/2017 

Trabajo de Grado 147 días 7/02/2017 4/08/2017 

   Perfil 2 días 25/02/2017 28/02/2017 

   Estudios de Pre-factibilidad 73 días 28/02/2017 26/05/2017 

      IAEP 15 días 28/02/2017 16/03/2017 

      Formulación 50 días 16/03/2017 18/05/2017 

         Estudios de Mercado 13 días 16/03/2017 31/03/2017 

         Estudios Técnicos 8 días 31/03/2017 8/04/2017 

         Estudios Ambientales 4 días 8/04/2017 20/04/2017 

         Estudios Administrativos 6 días 20/04/2017 26/04/2017 

         Estudios de costos y beneficios 6 días 27/04/2017 4/05/2017 

         Estudios Financieros 10 días 4/05/2017 15/05/2017 

         Alternativa seleccionada 3 días 15/05/2017 18/05/2017 

      Evaluación financiera 8 días 18/05/2017 26/05/2017 

   Entregables Académicos 147 días 7/02/2017 4/08/2017 

      Propuesta de Trabajo de Grado. 30 días 7/02/2017 10/03/2017 

      Plan de Gerencia 29 días 7/03/2017 7/04/2017 

      Entrega final 54 días 27/05/2017 4/08/2017 

 
Fuente: Equipo del Proyecto, Abril de 2017 

Adicionalmente, se muestra el detalle de las tareas del cronograma en el Anexo 7. De 
acuerdo al cronograma base, se puede observar que la ruta crítica corresponde a los 
estudios de pre-factibilidad, por lo que si esta se ve afectada se deben tomar medidas 
de inmediato para el cumplimiento de las fechas de entrega establecidas por la Unidad 
de Proyectos. 
 

2.6. Línea base de costos 

La línea base de costos para el Trabajo de Grado se realizó cuantificando el valor de 
los recursos humanos, maquinaria y equipos, útiles y papelería e informáticos para los 
cuales se estimó un valor unitario que al multiplicar por la cantidad necesaria dan como 
resultado el valor por etapa de cada uno. Al distribuir dichos valores en el tiempo da 
como resultado el presupuesto del mismo. A continuación, se da una breve descripción 
de cada uno de ellos. 
 

2.6.1. Recursos humanos 

El valor de los recursos humanos, en este caso el correspondiente a la dedicación de 
cada uno de los integrantes del equipo del Trabajo de Grado se estimó como un 
promedio del valor de la hora laboral pagada a cada uno de ellos.  
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2.6.2. Maquinaria y equipo 

Está compuesto por máquina para realizar impresiones, consumo de electricidad y 
fotocopias. Se estableció un valor de 500 pesos como el costo de hoja de impresión 
dado que es el valor de mercado. Para el costo de la electricidad se tomó como 
referencia el valor cobrado por kw/h comercializado a nivel residencial estrato 4 
Codensa y el tiempo de uso de los equipos. Para las fotocopias se estableció un valor 
de 50 pesos. 

2.6.3. Útiles y Papelería 

Se estableció un global por etapa teniendo en cuenta materiales como esferos, resmas 
de papel, lápices, borradores, grapadoras entre otros.  

 

2.6.4. Recursos Informáticos 

Como recursos informáticos se cuantifico el valor de internet, telefonía y computadores. 
 

En la Tabla 8 se muestra un cuadro de costos por etapa del Trabajo de Grado de 
acuerdo a las consideraciones estipuladas. 
 

Tabla 8. Cuadro de costos por etapa. 

 

 
 

Fuente: Equipo del Proyecto, Marzo de 2017. 

 
Como se evidencia en la tabla, el valor al término del proyecto es de $34’978.587, donde 
el concepto que más pesa es el de los recursos humanos. El resultado evidencia lo 
esperado dado que es un estudio de pre factibilidad donde los costos de investigación, 
maquinaría, papelería son mínimos respecto al valor que cuesta cada uno de los 
profesionales teniendo en cuenta su valor por hora y la dedicación destinada al 
proyecto.  

 
En las Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11, y Tabla 12 se muestra el detalle de la estimación 
de recursos por cada una de las etapas. 
 
  

Etapa Etapa 1 - IAEP
Etapa 2 - 

FORMULACIÓN

Etapa 3 - 

EVALUACIÓN

Etapa 4 - ETAPA 

FINAL

ENTREGABLES 

ACADÉMICOS

GENRECIA DEL 

TRABAJO DE 

GRADO

Recursos Humanos:  $             4,800,000  $           15,000,000  $             1,500,000  $                900,000  $             9,000,000  $             2,100,000 

Maquinaria y Equipo:  $                   21,148  $                   60,700  $                     5,865  $                   11,809  $                169,140  $                     7,071 

Utiles y Papeleria  $                   13,189  $                   41,216  $                     4,122  $                     2,473  $                   24,730  $                     5,770 

Informáticos  $                189,024  $                590,700  $                   59,070  $                   35,442  $                354,420  $                   82,698 

Sub Total  $             5,023,361  $           15,692,616  $             1,569,057  $                949,724  $             9,548,290  $             2,195,539 

VALOR TOTAL  $           34,978,587 
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Tabla 9. Estimación de Recursos Etapa 1 

 

 
 

Fuente: Equipo del Proyecto, Marzo de 2017 

 

 

Tabla 10. Estimación de Recursos Etapa 2 

 

 

Fuente: Equipo del Proyecto, Marzo de 2017 

 

 
 

 

Cantidad 

Etapa 1  

Revisión/ 

Alineación 

estratégica 

(Entorno y 

sector)

Planteamient

o de la 

estrategia

Planteamien

to del 

proyecto

Alineación 

estratégica 

del 

proyecto

Project 

charter

Duración etapa (horas) 48 18 6 12 12

Vivian Torres 32 HR  $        800,000  $      300,000  $    100,000  $    200,000  $     200,000 

Jose Monroy 32 HR  $        800,000  $      300,000  $    100,000  $    200,000  $     200,000 

Jhon Guzmán 32 HR  $        800,000  $      300,000  $    100,000  $    200,000  $     200,000 

Impresiones $500 hoja 50 UN  $             5,000  $              500  $            500  $        1,000  $             500 

Luz 402$/kwH 24 kw  $             4,824  $           1,809  $            603  $        1,206  $          1,206 

Fotocopias 40 UN  $             2,000  $              750  $            250  $            500  $             500 

UTILES Y 

PAPELERIA
1 GL  $             6,595  $           2,473  $            824  $        1,649  $          1,649 

Internet y telefonía 48 HR  $          28,800  $        10,800  $         3,600  $        7,200  $          7,200 

Computadores 48 HR  $          65,712  $        24,642  $         8,214  $      16,428  $       16,428 

Recursos 

Financieros:
Dinero en efectivo: Caja  $     2,512,931  $      940,974  $    313,991  $    627,983  $     627,483 

Recursos 

Humanos:

Maquinaria y 

Equipo:

Informáticos

Etapa 1 - IAEP

Cantidad 

Etapa 2

Estudios de 

Mercado

Estudios 

Técnicos

Estudios 

Ambientales

Estudios 

Administrativ

os

Estudios de 

costos y 

beneficios

Estudios 

Financieros

Alternativa   

seleccionada

Duración etapa (horas) 78 48 24 36 36 60 18

Vivian Torres 100 HR  $  1,300,000  $     800,000  $        400,000  $        600,000  $        600,000  $     1,000,000  $        300,000 

Jose Monroy 100 HR  $  1,300,000  $     800,000  $        400,000  $        600,000  $        600,000  $     1,000,000  $        300,000 

Jhon Guzmán 100 HR  $  1,300,000  $     800,000  $        400,000  $        600,000  $        600,000  $     1,000,000  $        300,000 

Impresiones $500 hoja 53 UN  $          6,000  $          5,500  $             1,000  $             3,500  $             5,000  $             4,000  $             1,500 

Luz 402$/kwH 75 kw  $          7,839  $          4,824  $             2,412  $             3,618  $             3,618  $             6,030  $             1,809 

Fotocopias 41 UN  $          1,050  $             650  $                300  $                500  $                500  $                800  $                250 

UTILES Y 

PAPELERIA
1 GL  $        10,716  $          6,595  $             3,297  $             4,946  $             4,946  $             8,243  $             2,473 

Internet y telefonía 150 HR  $        46,800  $       28,800  $          14,400  $          21,600  $          21,600  $          36,000  $          10,800 

Computadores 150 HR  $     106,782  $       65,712  $          32,856  $          49,284  $          49,284  $          82,140  $          24,642 

Recursos 

Financieros:
Dinero en efectivo: Caja  $  4,079,187  $  2,512,081  $     1,254,265  $     1,883,448  $     1,884,948  $     3,137,213  $        941,474 

Recursos 

Humanos:

Maquinaria y 

Equipo:

Informáticos

Etapa 2 - Formulación
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Tabla 11. Estimación de Recursos Etapa 3 y 4 

 

 

Fuente: Equipo del Proyecto, Marzo de 2017 
 

 
 

Tabla 12. Estimación de recursos Plan de Gerencia 

 

 

Fuente: Equipo del Proyecto, Marzo de 2017 

 

Cantidad 

Etapa 3

Evaluación 

Financiera

Cantidad 

Etapa 4  
Etapa final

Duración etapa (horas) 30 18

Vivian Torres 10 HR  $        500,000 6 HR  $        300,000 

Jose Monroy 10 HR  $        500,000 6 HR  $        300,000 

Jhon Guzmán 10 HR  $        500,000 6 HR  $        300,000 

Impresiones $500 hoja 5 UN  $             2,500 10 UN  $             5,000 

Luz 402$/kwH 8 kw  $             3,015 5 kw  $             1,809 

Fotocopias 4 UN  $                350 50 UN  $             5,000 

UTILES Y 

PAPELERIA
1 GL  $             4,122 1 GL  $             2,473 

Internet y telefonía 30 HR  $          18,000 12 HR  $          10,800 

Computadores 30 HR  $          41,070 12 HR  $          24,642 

Recursos 

Financieros:
Dinero en efectivo: Caja  $     1,569,057  $        949,724 

Recursos 

Humanos:

Maquinaria y 

Equipo:

Informáticos

Etapa 3 - Evaluación Etapa 4

CANTIDAD

PROPUESTA 

TRABAJO DE 

GRADO

ENTREGA 

FINAL

PLAN DE 

GERENCIA
CANTIDAD

GERENCIA 

TRABAJO 

GRADO

Duración etapa (horas) 42 48 90 42

Vivian Torres 14  $      700,000  $      800,000  $   1,500,000 14  $      700,000 

Jose Monroy 14  $      700,000  $      800,000  $   1,500,000 14  $      700,000 

Jhon Guzmán 14  $      700,000  $      800,000  $   1,500,000 14  $      700,000 

Impresiones $500 hoja 350  $        50,000  $        75,000  $        25,000 350  $           2,500 

Luz 402$/kwH 45$           $           4,221  $           4,824  $           9,045 11$           $           4,221 

Fotocopias 4 UN  $              350  $              350  $              350 4 UN  $              350 

UTILES Y 

PAPELERIA
1 GL  $           5,770  $           6,595  $        12,365 1 GL  $           5,770 

Internet y telefonía 180  $        25,200  $        28,800  $        54,000  $                42  $        25,200 

Computadores 180  $        57,498  $        65,712  $      123,210  $                42  $        57,498 

Recursos 

Financieros:
Dinero en efectivo: Caja  $   2,243,039  $   2,581,281  $   4,723,970  $   2,195,539 

Recursos 

Humanos:

Maquinaria y 

Equipo:

Informáticos

ENTREGABLES ACADÉMICOS
GERENCIA DE TRABAJO DE 

GRADO



25  

Por otro lado, la Gráfica 2 evidencia una pendiente significativa durante la etapa de 
formulación dado que en esta etapa es en la cual se debe invertir la mayor cantidad de 
tiempo y es el núcleo del estudio de pre factibilidad, allí se realizan estudios de: 
mercados, técnicos, ambientales, administrativos, costos y beneficios, financieros y 
selección de la alternativa.  
 

Gráfica 2. Curva S del Trabajo de Grado 

 
Fuente: Equipo del Proyecto, Marzo de 2017 

2.7. Plan de calidad 

Durante el desarrollo del Trabajo de Grado se desarrollarán actividades que deben 
medirse y compararse con respecto a lo planeado y conforme a los requerimientos 
establecidos, para de esta forma garantizar la calidad de los entregables. Así mismo, 
definir las acciones preventivas o correctivas a implementar, en caso de que se detecte 
alguna anomalía o incumplimiento de las especificaciones o desviación respecto al plan, 
dejando constancia expresa de las mismas.  
 
Se debe desde el inicio describir los procesos de medición, seguimiento y control de los 
recursos, en cuanto al avance y costos de los estudios, que se pondrán en marcha en 
el desarrollo del proyecto en un plan de control de calidad específico, con la descripción 
de las herramientas necesarias para lograr tener los controles adecuados. 

 

Se plantean a continuación los parámetros a tener en cuenta para la medición, 
monitoreo y control de los aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, incluyendo los rangos de tolerancia de los mismos. 
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2.7.1. Control del tiempo 

Se hará un control en el avance en tiempo del Trabajo de Grado, de manera que sea 
posible visualizar gráficamente lo ejecutado comparado con lo planeado, y tomar 
acciones para cumplir con los plazos establecidos por la Unidad de Proyectos según el 
Cronograma para la realización del Trabajo de Grado del Anexo D. 
 
El control del tiempo se medirá de acuerdo con los siguientes parámetros y la frecuencia 
de medición será quincenal: 
 

 SV Schedule Variance (Variación de programación). La meta es que su valor 
sea cero, es decir que no exista variación en cronograma. Se admite una 
tolerancia de +/- 0.2 en este valor. 

 SPI Schedule performance index (Índice de Rendimiento de Programación): 
Desempeño frente al cronograma. 
 
SPI= EV/PV 
Se ha determinado como criterio de éxito que el IRP sea mayor o igual a 1.0. Se 
admite una tolerancia de +/- 0.2 en este valor. 
 
SPI: Índice de rendimiento en programación. 
EV: Earned value. Costo presupuestado del trabajo realizado 
PV: Planned value. Costo presupuestado del trabajo programado 

 
Si SPI = 1, el proyecto está marchando al cronograma propuesto. 
Si SPI > 1 el proyecto esta adelantado con respecto al cronograma propuesto. 
Si SPI < 1 el proyecto está atrasado con respecto al cronograma propuesto. 
 

2.7.2. Control del costo. 

Se hará un control del desempeño en costos para el uso de los recursos necesarios 
para la realización del Trabajo de Grado, comparando lo ejecutado con lo planeado. El 
control se medirá según la técnica del valor ganado (Earned Value), bajo los siguientes 
parámetros y la frecuencia de medición será quincenal: 
 

 CV Cost Variance (Variación de costo): Diferencia entre el valor real del trabajo 
ejecutado y presupuestado. La meta es que su valor sea cero, es decir que no 
exista variación en costo. Se admite una tolerancia de +/- 0.2 en este valor. 

 CPI Cost performance index (Índice de rendimiento de costo): Índice de 
desempeño del costo. 

 
CPI= EV/AC 
Se ha determinado como criterio de éxito que el IRC sea mayor o igual a 1.0. Se 
admite una tolerancia de +/- 0.2 en este valor. 
 
CPI: Índice de rendimiento de costos. 
EV: Earned value. Costo presupuestado del trabajo realizado 
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AC: Actual cost. Costo real del trabajo realizado 
 
Si CPI > 1, se está por debajo del presupuesto. EAC será menor que el presupuesto 
actual del proyecto. 
Si CPI = 1 entonces el proyecto va de acuerdo a lo planeado. EAC será igual al 
presupuesto actual del proyecto. 
Si CPI < 1 se está por encima del presupuesto. EAC será mayor que el presupuesto 
actual del proyecto. 
 
Para el cumplimiento de los requisitos de calidad, se deberán seguir los lineamientos 
estipulados en las Guías Generales del Trabajo de Grado, específicamente el numeral 
6. Normas y Especificaciones y 7. Contenido del Informe. 
 
Se hará seguimiento estricto al alcance del proyecto a través de la gerencia mediante 
el seguimiento al control de cambios y estos deberán ser acordados con el sponsor. 

 
 

2.8. Matriz de comunicaciones 

 
Durante la gerencia del Trabajo de Grado es importante planear la gestión de las 
comunicaciones y definir con claridad cuáles son los medios de comunicación entre el 
gerente y su equipo, y el gerente y el director. Posteriormente estas definiciones 
iniciales serán controladas durante la etapa de seguimiento y control. En la Tabla 13 se 
muestra la matriz de comunicaciones definida para el Trabajo de grado
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Tabla 13. Matriz de comunicaciones 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Quién 
comunica 

Qué comunica 
A quién 

comunica 
Tipo de 

Comunicación 
Periodicidad Propósito  Medio 

Gerente 
de Trabajo 
de Grado 

Charter 
Director de 
Trabajo de 
Grado 

Escrito formal 
Al inicio del 
Trabajo de 
Grado 

Obtener aprobación del inicio 
del Trabajo de Grado 

Documento 
impreso 

Equipo de 
Trabajo de 
Grado 

Presupuesto inicial 
Gerente de 
Trabajo de 
Grado 

Escrito formal 
Al inicio del 
Trabajo de 
Grado 

Obtener aprobación del inicio 
del presupuesto inicial 

Documento 
impreso 

Equipo de 
Trabajo de 
Grado 

Objetivos y 
alineación 
estratégica definidos 

Gerente de 
Trabajo de 
Grado 

Escrito formal 
Al inicio del 
Trabajo de 
Grado 

Aprobación interna de objetivos 
y alineación estratégica 

E-mail 

Gerente 
de Trabajo 
de Grado 

Inicio formal de 
Trabajo de Grado. 
Tema y objetivos 

Director de 
Trabajo de 
Grado 

Escrito formal 
Al inicio del 
Trabajo de 
Grado 

Definición formal y aprobación 
de objetivos y alineación 
estratégica 

E-mail 

Gerente 
de Trabajo 
de Grado 

Agendar reuniones 
de trabajo para el 
Trabajo de Grado 

Equipo de 
Trabajo de 
Grado 

Oral o Escrita 
Dos veces 
por semana 

Plantear y definir  con el equipo 
temas que influyan en el 
desarrollo del Trabajo de Grado 

Reuniones 
presenciales, 
E-mail 

Gerente 
de Trabajo 
de Grado 

Informes de avance 
de Trabajo de 
Grado 

Director de 
Trabajo de 
Grado 

Escrita Semanal 

Entregar documentos de 
avance para que el director 
puede hacer una revisión, 
comentarios y observaciones 

E-mail 

Gerente 
de Trabajo 
de Grado 

Agendar reuniones 
de avance de 
Trabajo de Grado 

Director de 
Trabajo de 
Grado 

Escrita Quincenal 

Recibir retroalimentación y 
observaciones por parte del 
Director en cuanto a los 
avances y entragas realizadas 

E-mail 

 
Fuente: Equipo del Proyecto. Marzo de 2017 
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2.9. Registro de riesgos 

Para la gestión de riesgo se estudiaron e hicieron supuestos de aquellos eventos que 
en caso de ocurrir podrían afectar el proyecto de manera positiva o negativa. A cada 
uno de ellos se le asignó el respectivo código en la WBS en el cual puede incurrir, se 
determinó claramente la causa, el evento y la consecuencia, además del impacto y las 
posibles respuestas que se pueden dar para mitigarlo. El registro de Riesgos se 
muestra en el Anexo 8. 
  
Después de realizar el registro de riegos se evidencia que la principal amenaza para 
el éxito de la gerencia del Trabajo de Grado, está compuesta por el hecho de que 
alguna de las actividades llegará a sobrepasar el tiempo establecido en el 
cronograma, para lo cual se debe establecer una estrategia de gestión cuya 
respuesta puede consistir en hacer uso de fast tracking o crashing, las cuales son 
herramientas de optimización del tiempo. 
 
Las variables de la triple restricción que se ven más afectadas son el tiempo y la 
calidad, por lo cual se debe establecer y hacer énfasis en estos dos elementos si se 
quiere cumplir con éxito de la gerencia del Trabajo de Grado.  
 

2.10. Organigrama 

A continuación se presenta la estructura organizacional para el desarrollo del 
Trabajo de Grado. 
 

Gráfica 3. Organigrama del Trabajo de Grado 

 
Fuente: Equipo del Proyecto. Marzo de 2017 

 

El gerente de proyectos establecido para el desarrollo del Trabajo de Grado es la 
Ingeniera Vivian Andrea Torres quien se encuentra en el rango superior dentro de la 
estructura organizacional, su labor será la de cumplir con el proyecto dentro del 
alcance, tiempo y costos y con los requisitos de calidad establecidos. Cuenta con 
dos profesionales (John Guzmán y José Monroy), como personas a cargo dentro del 
equipo de proyecto quienes junto con el apoyo del gerente, realizarán todas las 
labores necesarias para el desarrollo del Trabajo de Grado. Los miembros del equipo 
tienen una directora de trabajo quien será la guía y apoyo principal para el desarrollo 
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del trabajo. Además, contara con asesores especializados en diferentes áreas en 
caso de ser necesarios durante la ejecución y desarrollo del trabajo. 
 

2.11. Matriz de Asignación de Responsabilidades 

La matriz de asignación de responsabilidades RACI, relaciona las actividades con los 
recursos humanos del equipo de trabajo, para de esta manera asegurar que cada uno 
de los componentes del alcance esté asignado a un participante del equipo. En la Tabla 
14 se muestra la matriz RACI para el Trabajo de Grado. 
 

Tabla 14. Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

 
 

Fuente: Equipo del Proyecto. Marzo de 2017 

R - Responsible (Responsable)

A - Accountable (Accountable)

C - Consulted (Consultado)     

I - Informed (Informado) 
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IC

O

IAEP I A R C C   

 Revisión/ Alineación estratégica (Entorno y sector) I A R R C

PESTA A R R C C

Fuerzas competitivas de Porter A R R C C C

DOFA I A R R

Planteamiento de la Estrategia I A R R C C C

Planteamiento del proyecto I A R R C

Alineación Estratégica del Proyecto I A R R C

Project Charter I A R R C

Estudio de Mercado I A R C

Estudios Técnicos I A R C

Estudios Ambientales I A R C

Estudios Administrativos I A R C

Estudio de Costos y Beneficios I A R C

Estudios Financieros I A R C

Evaluacion Financiera I A R C

Propuesta de Trabajo de Grado I A R C

Segumiento y Control I A R C C

Cierre I A R R C

Entrega Final I A R R C

Iniciacion I A R C

Planeacion I A R C

1. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

2. LIBRO DE GERENCIA

3. PLAN DE GERENCIA
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3. Ejecución 
 
En esta sección se presentan todas las actividades desarrolladas durante la ejecución 
del Trabajo de Grado, las comunicaciones del equipo de trabajo y de la Directora, las 
actas, las solicitudes de cambio y los informes de desempeño realizados hasta el día 
21 de septiembre de 2017, día previo a la entrega final del informe del proyecto y del 
presente Libro de Gerencia. 

3.1. Análisis de Resultados del Trabajo de Grado 

Para la fase inicial del Trabajo de Grado en la cual se realizó el planteamiento del 
proyecto y la elaboración del plan de trabajo, se contó con el apoyo y asesoramiento 
de la Directora de Trabajo de Grado la Ingeniera María Paula Acero y la colaboración 
de todo el equipo, lo cual fue la base para el desarrollo y el seguimiento y control de 
cada uno de los entregables, durante todo el periodo del desarrollo del proyecto. 
 
La línea base de tiempo y costo fue establecida para el 24 de marzo de 2017, pero 
teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de comité evaluador durante 
la sustentación (7 de abril de 2017) y de la Directora de Trabajo de Grado, se estableció 
la línea base de tiempo y de costo el 17 de abril de 2017. A partir de esta fecha se 
realizaron los informes de desempeño quincenales para el seguimiento y control, 
exceptuando los últimos quince días antes de la entrega en los que se realizaron 
informes de desempeño con mayor regularidad. Adicionalmente, se incurrió en costos 
y tiempos adicionales debido a que fue necesario realizar una segunda sustentación 
del trabajo de grado el 01 de septiembre de 2017. 
 
De acuerdo con el seguimiento y control realizado a la ejecución de las actividades del 
Trabajo de Grado, a continuación se presentan las curvas PV (CPTP), EV (CPTR), AC 
(CRTR) obtenidas, junto con el comportamiento del CPI (IRC) y SPI (IRP), hasta la 
fecha de entrega del trabajo final, teniendo en cuenta todas las actividades pendientes 
correspondientes a los entregables académicos, las correcciones y la sustentación final. 
 
Es importante resaltar que durante la identificación de riesgos no se estudió la 
posibilidad la sustentación final no fuera aprobada y se requiriera de un mes más para 
su aprobación final, riesgo que se materializó, por lo que se presentó un incremento en 
tiempo y costo con respecto al plan incial. 
 
Como se observa en la Gráfica 4, el costo real del proyecto ha sobrepasado el costo 
planeado para el proyecto, y además durante el desarrollo del proyecto se realizó menor 
trabajo del planeado, lo cual fue una respuesta a los sobrecostos y retrasos iniciales, 
pues se reorganizó y optimizó el trabajo requerido para cada actividad y así, se logró 
reducir tiempo y costos para poder cumplir con la entrega del documento. 
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Gráfica 4. Curva de Costos del Proyecto 

 
Fuente: Informe gráfico herramienta MS Project 2013 

 
 
 

Gráfica 5. Curva de Índices de Rendimiento de Tiempo y Costo del Proyecto 

 
 

Fuente: Informe de costo acumulado herramienta Project 2013 

 
 
 
La mayor desviación en tiempo se puede evidenciar en los estudios de mercado, 
específicamente para los estudios de oferta y demanda, a partir de los cuales se 
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iniciaron de manera tardía todos los demás estudios, pues para el desarrollo de esta 
etapa se extendió el tiempo de investigación de la información disponible, pues se 
esperaba contar con información actualizada al primer trimestre del 2017, sin embargo, 
no toda la información se encontró disponible para la entrega del mismo, y ocasionó 
retrasos de 18 días, lo que se reflejó en el cronograma y en el costo del proyecto. 
 
A partir de ese retraso, para volver al plan de línea base se buscó optimizar los recursos 
para el resto de las actividades de los demás estudios. Inicialmente se había planeado 
que los tres integrantes del grupo de trabajo iban a dedicar el mismo tiempo de 
dedicación y esfuerzo a cada una de las tareas del proyecto, pero debido a la necesidad 
de ahorrar tiempo y reducir costo, las tareas fueron divididas a cada integrante de tal 
manera que se pudieran avanzar en paralelo, y como resultado observamos que fue 
mucho más eficiente que cada persona dedicara el 100% de su tiempo a una tarea 
específica y solo mostrara sus resultados ante el equipo, que como se hizo inicialmente 
en que todos participaban de igual manera en todas las actividades y entregables. 
 
Finalmente, a través del avance y el desarrollo del proyecto con las medidas que se 
tomaron, se logró reducir algunos de los costos que se habían incrementado en la etapa 
inicial de estudio de mercados, y se consiguió cumplir con el entregable de estudios de 
pre factibilidad del 09 de junio de 2017. Se evidenció un sobrecosto total de 
$7,938,947.95. Lo que muestra una reducción en cuanto a los sobrecostos del estudio 
de mercados. 
 

Tabla 15. Resumen de Costos del Proyecto 

 

Nombre de tarea Costo de línea base Costo real Costo restante 
Costo real total 

esperado 

Gerencia del Trabajo de 
Grado 

$ 7,396,693.00  $ 5,547,519.75  $ 1,849,173.25  $ 7,396,693.00  

Trabajo de Grado $ 27,367,823.00  $ 33,863,620.95  $ 1,443,150.00  $ 35,306,770.95  

Total $ 34,764,516.00  $ 39,411,140.70  $ 3,292,323.25  $ 42,703,463.95  

     

Sobrecosto $ 7,938,947.95     

 
Fuente: Equipo del Proyecto, Junio de 2017 

3.2. Comunicaciones  

Durante el desarrollo del trabajo de grado el equipo de trabajo realizó 2 reuniones 
semanales de avance de tareas individuales y como equipo. Solo 4 de estas reuniones 
se llevaron a cabo de manera presencial, el resto fueron realizadas a través de la 
plataforma virtual skype, y las notifiaciones y comunicaciones a través de Whatsapp y  
E-mail. En estas reuniones se planteaba asignación de responsabilidades, definición de 
alcance y tiempo para cada entregable específico y entregas particulares para la 
Directora de Trabajo de Grado. 
 
Ya que estas reuniones eran dos veces a la semana y los avances no siempre eran 
importantes con respecto al cronograma, no se hizo seguimiento y actas de reunión de 
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cada una de ellas, solo se hizo seguimiento y actas de reunión de las reuniones con la 
Directora de Trabajo de Grado la ingeniera María Paula Acero que se realizaron cada 
15 días, en las que se planteaban avances significativos y quedaban compromisos 
específicos de los entregables completos 
 

3.3. Actas de Reunión 

Las actas de reunión fueron el registro de las comunicaciones entre el equipo del 
proyecto y la Directora, pues en ellas de definieron los temas tratados, los avances de 
manera verbal y los temas pendientes a tratar en una próxima reunión. Las actas de 
reunión tratadas durante la ejecución del proyecto se muestran  en el Anexo 1 

3.4. Solicitudes de Cambio 

Las solicitudes de cambio se realizaron cuando se debía modificar alguna 
especificación del plan de gerencia, o del alcance, tiempo y costo de las líneas base del 
proyecto. Durante el desarrollo del proyecto, a través de los informes de desempeño se 
identificaron las desviaciones importantes y su explicación, y a través de los mismos se 
plantearon alternativas de respuesta y mitigación de esas desviaciones, las fechas de 
estos informes inicialmente fueron realizadas por cortes quincenales, pero para el 
control de los últimos entregables se realizaron informes adicionales fuera de esas 
fechas, por lo que esto se pasó por solicitud de cambio, como se muestra en el Anexo 
10. 

3.5. Informes de Desempeño  

El informe de Desempeño contiene la siguiente información: 
 

 Estado del Proyecto 

 Resultados de medición de los indicadores de desempeño 
- CPI: Índice de rendimiento de costo 
- SPI: Índice de rendimiento de programación 

 Análisis de resultados y conclusiones 
 
Los informes de desempeño y avance del proyecto se encuentran consignados en el 
Anexo 11. 
 
4. Cierre 
 
El cierre del proyecto completo se realiza el día 22 de septiembre de 2017 cuando se 
realiza la entrega definitiva del Trabajo de Grado. Sin embargo, se hace un pre cierre 
el día 21 de septiembre de 2017 con los resultados obtenidos hasta el momento, 
consignados en el presente Libro de Gerencia. 
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4.1. Lecciones Aprendidas 

Como lecciones aprendidas del Plan de Gerencia desarrollado durante el Trabajo de 
Grado se puede destacar la importancia de las comunicaciones, ya que a través de las 
comunicaciones adecuadas durante las  reuniones de equipo, era posible identificar en 
dónde se encontraban las grandes desviaciones y en ese mismo instante tomar una 
decisión para mitigar esas desviaciones lo más pronto posible. En los casos en que no 
hubo una comunicación asertiva y no se pudieron hacer las reuniones programadas a 
tiempo, se evidenció que no se cumplía con lo estipulado, pues no se contaba con una 
revisión parcial y constante de las tareas, lo que generaba retrasos y sobrecostos, 
debido a que los integrantes del equipo de trabajo no tenían claridad de cuál era su 
siguiente tarea pendiente y se presentaban algunos días de improductividad. 
 
Lo ideal es hacer las reuniones de acuerdo a lo acordado y dejar tareas específicas con 
las que cada integrante del equipo quede comprometido para una fecha específica, 
evitando tiempos muertos por parte de algún participante. 
 
Debido a la dificultad de traslados en la ciudad de Bogotá y contratiempos para hacer 
reuniones presenciales, encontramos facilidad de realizar las reuniones virtuales entre 
el grupo de trabajo y con la directora de trabajo de grado, por Skype. El seguimiento se 
debe realizar de manera constante desde el inicio del proyecto, ya que en las primeras 
semanas no se hizo con constancia y se presentaron sobrecostos y retrasos. 
 
Se deben incluir los tiempos de edición de documentos, los cuales no se tuvieron en 
cuenta en la etapa de planeación. Se debe elaborar el documento desde su 
planteamiento con la estructura de hallazgos, conclusiones y recomendaciones, pues 
no se hizo desde el inicio y ocasionó reproceso. Se debe implementar desde la etapa 
de planeación una métrica de requisitos de calidad que involucre modificaciones de 
fondo y de forma para los entregables parciales. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Acta de Constitución 

 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 
UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES BAJO LOS 
ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA NORMA SISMO RESISTENTE 

NSR10 
 
Dentro de los requisitos principales para obtener el título como Especialista en 
Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos por parte de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, se encuentra realizar un trabajo de grado en el cual se 
desarrollen todos los conocimientos adquiridos durante el programa de especialización. 
Para este propósito, se ha planteado elaborar el estudio de pre factibilidad que 
determinen la viabilidad del montaje de una empresa de supervisión técnica bajo los 
alcances definidos en el Título I de la Norma Sismo Resistente NSR-10, teniendo en 
cuenta las modificaciones de la ley 1796 de 2016. 
Mediante el presente documento se aprueba y autoriza la realización del presente 
trabajo de grado con el fin de lograr los objetivos del programa de especialización y se 
designa a Vivian Torres como gerente del trabajo de grado a quien se le asigna un 
capital de $34.978.587 y estará en la capacidad de dirigir al equipo de trabajo, distribuir 
los recursos necesarios, gestionar las comunicaciones y reuniones, realizar y aprobar 
las actas de reunión, realizar y aprobar las solicitudes de cambio y así mismo tomar las 
medidas correctivas, establecer el cronograma, realizar monitoreo y control de cada 
una de las etapas del trabajo de grado, establecer requisitos de calidad y en general 
realizar cualquier tipo de labor necesaria que sea inherente al cargo en cumplimiento 
de las funciones propias establecidas en la Gerencia Moderna de Proyectos.  
El trabajo de grado se considera exitoso siempre que se cumpla con todos los 
entregables correspondientes al estudio de pre factibilidad y el plan de gerencia en los 
plazos y fechas establecidas por la Unidad de Proyectos y que no sobrepasen el 
presupuesto asignado inicialmente. Además, que todos los documentos producidos 
sean de calidad y con suficiente información para la toma de decisiones y que su 
contenido y presentación cumplan en todo con las normas ICONTEC vigentes y que 
sean aprobados por parte del Comité Evaluador. 
 
 

           ________________________ 
VIVIAN ANDREA TORRES 

Gerente de Trabajo de Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
MARIA PAULA ACERO 

Directora de Trabajo de Grado 
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Anexo 2. Registro de Stakeholders 

 
CÓDIGO STAKEHOLDER CLASE PARTICIP. P I P+I NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-1 
DIRECTOR DE 
TRABAJO DE 

GRADO 
INTERNO LÍDER 4,5 5,0 9,5 

Requiere que se le 
entreguen los documentes y 
avances pertinentes a cada 
una de las fases del trabajo 
de grado, dentro de los 
tiempos y alcances 
establecidos  

Compromiso por parte 
del equipo de trabajo y 
entrega de una tesis de 
alta calidad cumpliendo 
con los estándares 
establecidos en los 
tiempos pactados. 

Trabajo de grado 
de alta calidad 

S-2 

SEGUNDO 
EVALUADOR 

(DANIEL 
SALAZAR) 

INTERNO NEUTRAL 4,5 4,0 8,5 

Dentro de sus necesidades 
se encuentra la entrega de 
los documentos necesarios 
por parte de los miembros 
del equipo para una correcta 
evaluación y 
retroalimentación del 
proyecto. 

Compromiso por parte 
del equipo de trabajo y 
entrega de una tesis de 
alta calidad cumpliendo 
con los estándares 
establecidos en los 
tiempos pactados. 

Recibir un 
documento final 
de calidad para 
dar su visto 
bueno a la 
sustentación. 

S-3 
DIRECTOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 
EXTERNO NEUTRAL 5,0 4,0 9,0 

Compromiso por parte de 
los estudiantes en todas las 
actividades desarrolladas 
dentro de la especialización. 

Entrega de un trabajo de 
calidad, cumpliendo con 
el alcance del proyecto y 
de acuerdo al 
cronograma establecido. 

Que los 
estudiantes 
obtengan el título 
como 
especialistas. 

S-4 
COMITÉ DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

EXTERNO NEUTRAL 3,5 3,5 7,0 

Entrega del trabajo de grado 
cumpliendo con las normas 
establecidas en el tiempo y 
cronograma pactado. 

Entrega de una tesis de 
calidad, cumpliendo con 
el alcance del trabajo de 
grado dentro del tiempo 
establecido. 

Que los 
estudiantes 
obtengan el título 
como 
especialistas. 

S-5 
ASESORES 

ESPECIALIZADOS 
EXTERNO 

INCONSCI
ENTE 

3,5 2,0 5,5 

Entrega de la información 
necesaria y explicación por 
parte del equipo de trabajo 
sobre el tema a tratar. 

Poder satisfacer de 
manera adecuada las 
solicitudes de los 
miembros del equipo de 
trabajo. 
 
 
 

Que sus aportes 
contribuyan de 
manera positiva 
al trabajo de 
grado. 
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CÓDIGO STAKEHOLDER CLASE PARTICIP. P I P+I NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-6 

ESCUELA 
COLOMBIANA DE 

INGENIERÍA JULIO 
GARAVITO 

EXTERNO NEUTRAL 5,0 2,0 7,0 

Compromiso por parte de 
los estudiantes en todas las 
actividades desarrolladas 
dentro de la especialización. 

Entrega de un trabajo de 
calidad, cumpliendo con 
el alcance del proyecto y 
de acuerdo al 
cronograma establecido. 

Que se gradúen 
especialistas de 
calidad, que 
aporten sus 
conocimientos 
para el desarrollo 
del país y la 
sociedad. 

S-7 
JURADO DE 

SUSTENTACIÓN 
EXTERNO NEUTRAL 5,0 4,0 9,0 

Entrega del trabajo de grado 
y sustentación, cumpliendo 
con las normas establecidas 
en el tiempo pactado en el 
cronograma, y con los 
requisitos mínimos de 
calidad. 

Entrega de un trabajo de 
calidad, cumpliendo con 
el alcance del proyecto y 
de acuerdo al 
cronograma establecido. 

Recibir un 
documento y 
sustentación final 
de calidad. 

S-8 
GERENTE DE 
TRABAJO DE 

GRADO 
INTERNO LÍDER 5,0 5,0 10,0 

Conocer y aplicar los 
conocimientos gerenciales 
para llevar a cabo el 
desarrollo del trabajo de 
grado bajo los lineamientos 
del PMI 

Cumplir con los tiempos 
y costos planeados para 
lograr un trabajo de 
grado de alta calidad 
junto con el equipo. 

Elaborar el mejor 
trabajo de grado, 
y ejercer la 
gerencia de 
manera 
adecuada. 

S-9 
EQUIPO DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

INTERNO LIDER 5,0 5,0 10,0 

Retroalimentación y apoyo 
por parte de los miembros 
activos en el desarrollo del 
trabajo de grado, además 
de una retroalimentación 
oportuna sobre los 
diferentes temas a 
desarrollar. 

Cumplimiento y apoyo 
por parte de los 
miembros internos y 
externos que hacen parte 
activa del trabajo de 
grado  

Presentar el 
mejor trabajo de 
grado. 

S-10 
COMPAÑEROS DE 

CLASE 
EXTERNO NEUTRAL 1,0 3,0 4,0 

Obtener sugerencias  y 
críticas constructivas para 
complementar sus propios 
trabajos de grado. 

La retroalimentación 
activa y pertinente de las 
observaciones del 
trabajo de grado, para 
ser tenida  en cuenta en 
la presentación    y 
sustentación del trabajo 
de grado 

Que todos los 
miembros de la 
cohorte se 
gradúen. 
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CÓDIGO STAKEHOLDER CLASE PARTICIP. P I P+I NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-11 COMPETIDORES EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
0,0 2,0 2,0 

Prestar el servicio de 
supervisión técnica a las 
empresas constructoras, 
para obtener edificaciones 
de calidad. 

Aumentar su 
participación en el 
mercado de servicios de 
supervisión técnica. 

Competencia leal 
y equitativa. 

S-12 
CAMARA DE 
COMERCIO 

EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
0,0 0,0 0,0 

Fomentar la creación  de 
empresas, y ser un 
organismo asesor  y 
consultor del Gobierno 

Que las pequeñas  y 
medianas empresas   se 
encuentren bajo los 
lineamientos 
establecidos por la ley. 

Crecimiento 
económico y 
social del país a 
través del 
correcto 
funcionamiento 
de empresas. 

S-13 
GOBIERNO 
NACIONAL  

EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
2,0 0,0 2,0 

Proteger la vida e integridad 
de los colombianos 

Que las edificaciones 
nuevas sean seguras. 

Que todas las 
edificaciones 
nuevas sean 
seguras. 

S-14 

CAMARA 
COLOMBIANA DE 

LA 
CONSTRUCCIÓN - 

CAMACOL 

EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
2,0 2,0 4,0 

Que todas las empresas, 
entidades y personas 
vinculadas a la cadena 
productiva de la 
construcción en Colombia 
cumplan con la función 
social que les compete. 

Fomentar el desarrollo y 
la responsabilidad social 
de las empresas, 
entidades y personas 
vinculadas a la cadena 
productiva de la 
construcción en 
Colombia  

Impulsar el 
progreso 
económico y 
social del país. 

S-15 
SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE 
INGENIEROS 

EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
2,0 2,0 4,0 

Velar por el estricto 
cumplimiento de la ética 
profesional, difundir sus 
normas y asesorar a las 
entidades relacionadas. 

Que todos los ingenieros 
ejerzan la profesión y las 
actividades que de ella 
se deriven con 
responsabilidad, dignidad 
e integridad. 

Mejoramiento de 
la calidad de vida 
y el bienestar de 
la humanidad. 

S-16 CURADURIAS EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
3,0 2,0 5,0 

Verificar la realidad de los 
proyectos de urbanización y 
construcción y vigilar el 
cumplimiento de las normas 
que reglamentan la 
construcción. 

Que se cumplan las 
normas que reglamentan 
la construcción. 

Que se ejecuten 
proyectos que 
cumplan con la 
normatividad.  
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CÓDIGO STAKEHOLDER CLASE PARTICIP. P I P+I NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

S-17 

CONSEJO 
PROFESIONAL 
NACIONAL DE  
INGENIERIA - 

COPNIA 

EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
4,5 2,0 6,5 

Vigilar el ejercicio de la 
ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares en 
general. 

Asegurar el correcto 
ejercicio de los 
profesionales en 
ingeniería y de 
profesiones auxiliares, 
relacionados con la 
industria de la 
construcción. 

Que todos los 
profesionales en 
ingeniería y de 
profesiones 
auxiliares, 
ejerzan con 
responsabilidad 
e integridad. 

S-18 
CLIENTES 

POTENCIALES 
EXTERNO NEUTRAL 3,0 1,0 4,0 

Contratar una empresa de 
supervisión técnica que 
cumpla con los 
requerimientos de ley. 

Contratar supervisión 
técnica de calidad al 
mejor precio. 

Construir 
edificaciones 
seguras y con 
calidad. 

S-19 
USUARIOS DE 

LAS 
EDIFICACIONES 

EXTERNO 
INCONSCI

ENTE 
2,0 0,0 2,0 

Proteger su vida y sus 
bienes. 

Que las viviendas que 
compren, o las 
edificaciones de las 
cuales hagan uso sean 
seguras y confiables. 

Mejorar su 
calidad de vida. 
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Anexo 3. Estrategias para el manejo de los Stakeholders 

CÓDIGO STAKEHOLDER 
POSICIÓN REQUERIMIENTO DE 

COMUNICACIONES 
ESTRATEGIA PARA ALCANZAR LA 

POSICION DESEADA ACTUAL DESEADA 

S-1 
DIRECTOR DE 
TRABAJO DE 

GRADO 
LÍDER LÍDER 

MANEJAR DE 
CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para 
satisfacer sus 

requerimientos. 

Se requiere que mantenga su actitud de 
líder durante el desarrollo completo del 
trabajo de grado, para lo cual es necesario 
establecer una buena relación de trabajo, 
satisfacer sus requerimientos y que apoye 
en un 100% al equipo.   

S-2 
SEGUNDO 

EVALUADOR 
(DANIEL SALAZAR) 

NEUTRAL PARTIDARIO 
MANEJAR DE 

CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para 
satisfacer sus 

requerimientos. 

Se requiere que pase de una actitud 
neutra a partidaria, mediante un 
acercamiento y presentación del trabajo de 
grado evidenciando el compromiso de los 
integrantes y la alta calidad del trabajo 
desarrollado, y así obtener su aprobación 
para la sustentación final. 

S-3 
DIRECTOR DE LA 

ESPECIALIZACIÓN 
NEUTRAL PARTIDARIO 

MANEJAR DE 
CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para 
satisfacer sus 

requerimientos. 

Se requiere que pase de una actitud 
neutra a partidaria mediante la 
presentación de un trabajo de alta calidad, 
cumpliendo con todos los requisitos dentro 
del alcance y tiempo establecido. 

S-4 
COMITÉ DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

NEUTRAL PARTIDARIO 
MANEJAR DE 

CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para 
satisfacer sus 

requerimientos. 

Se requiere que pase de una actitud 
neutra a partidaria mediante la 
presentación de un trabajo de alta calidad, 
cumpliendo con todos los requisitos dentro 
del alcance y tiempo establecido. 

S-5 
ASESORES 

ESPECIALIZADOS 
INCONSCIE

NTE 
PARTIDARIO 

MANTENER 
SATISFECHO 

Tratar de 
satisfacer sus 

requerimientos, sin 
abrumarlo con 

detalles. 

En caso de ser necesario, se buscará 
pasar de una actitud inconsciente a 
partidario mediante la presentación del 
trabajo de grado y el componente 
necesario para desarrollar por medio de su 
apoyo.  
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S-6 

ESCUELA 
COLOMBIANA DE 

INGENIERÍA JULIO 
GARAVITO 

NEUTRAL PARTIDARIO 
MANTENER 

SATISFECHO 

Tratar de 
satisfacer sus 

requerimientos, sin 
abrumarlo con 

detalles. 

Se requiere que pase de una actitud 
neutra a partidaria mediante la 
presentación de un trabajo de alta calidad, 
cumpliendo con todos los requisitos dentro 
del alcance y tiempo establecido, para que 
sea otorgado el título de especialización al 
equipo de trabajo. 

S-7 
JURADO DE 

SUSTENTACIÓN 
NEUTRAL PARTIDARIO 

MANEJAR DE 
CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para 
satisfacer sus 

requerimientos. 

Se requiere que pase de una actitud 
neutra a partidaria mediante la 
presentación de un trabajo de alta calidad, 
cumpliendo con todos los requisitos dentro 
del alcance y tiempo establecido, y así 
conseguir su aprobación e la sustentación 
final. 

S-8 
GERENTE DE 
TRABAJO DE 

GRADO 
LÍDER PARTIDARIO 

MANEJAR DE 
CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para 
satisfacer sus 

requerimientos. 

Se requiere que mantenga su actitud de 
líder durante el desarrollo completo del 
trabajo de grado, para lo cual es necesario 
compromiso y motivación constante por 
parte de los miembros del equipo de 
trabajo. 

S-9 
EQUIPO DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

LÍDER PARTIDARIO 
MANEJAR DE 

CERCA 

Realizar el máximo 
esfuerzo para 
satisfacer sus 

requerimientos. 

Se debe mantener una actitud de líder por 
parte de sus miembros mediante el 
compromiso y constante motivación y 
apoyo de sus integrantes. 

S-10 
COMPAÑEROS DE 

CLASE 
NEUTRAL NEUTRAL 

MANTENER 
INFORMADO 

Suministrar 
información 

suficiente, sin 
abrumarlo con 

detalles. 

Se debe mantener en una actitud neutral 
durante el desarrollo del trabajo de grado, 
y aportar a sus proyectos y también recibir 
retroalimentación de los suyos. 

S-11 COMPETIDORES 
INCONSCIE

NTE 
PARTIDARIO 

HACER 
SEGUIMIENTO 

Solamente 
observar su 

comportamiento. 

Se debe hacer un seguimiento constante 
para identificar sus estrategias. 

S-12 
CAMARA DE 
COMERCIO 

INCONSCIE
NTE 

NEUTRAL 
HACER 

SEGUIMIENTO 

Solamente 
observar su 

comportamiento. 

Se debe hacer un seguimiento constante 
para identificar sus exigencias, o posibles 
cambios legislativos. 
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S-13 
GOBIERNO 
NACIONAL  

INCONSCIE
NTE 

PARTIDARIO 
HACER 

SEGUIMIENTO 

Solamente 
observar su 

comportamiento. 

Se debe hacer un constante seguimiento 
sobre la implementación o derogación e 
leyes que puedan afectar el proyecto.  

S-14 

CAMARA 
COLOMBIANA DE 

LA 
CONSTRUCCIÓN - 

CAMACOL 

INCONSCIE
NTE 

PARTIDARIO 
HACER 

SEGUIMIENTO 

Solamente 
observar su 

comportamiento. 

Se debe buscar pasar de una actitud 
neutral a partidaria del proyecto, 
asegurando que la empresa producto del 
proyecto velará por el desarrollo de las 
buenas prácticas de la industria de la 
construcción. 

S-15 
SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE 
INGENIEROS 

INCONSCIE
NTE 

PARTIDARIO 
HACER 

SEGUIMIENTO 

Solamente 
observar su 

comportamiento. 

Se debe buscar pasar de una actitud 
neutral a partidaria del proyecto buscando 
despertar el interés de la Institución en 
asignar para el proyecto profesionales 
inscritos en la SCI, que conozcan y 
aseguren su normatividad. 

S-16 CURADURIAS 
INCONSCIE

NTE 
PARTIDARIO 

MANTENER 
SATISFECHO 

Tratar de 
satisfacer sus 

requerimientos, sin 
abrumarlo con 

detalles. 

Se debe buscar pasar de una actitud 
neutral a partidaria del proyecto, 
demostrando que la ejecución del proyecto 
asegura que se cumplan las normas que 
reglamentan la construcción 

S-17 

CONSEJO 
PROFESIONAL 
NACIONAL DE  
INGENIERIA - 

COPNIA 

INCONSCIE
NTE 

PARTIDARIO 
MANTENER 

SATISFECHO 

Tratar de 
satisfacer sus 

requerimientos, sin 
abrumarlo con 

detalles. 

Se debe buscar pasar de una actitud 
neutral a partidaria del proyecto, con 
profesionales capacitados que ejerzan con 
responsabilidad e integridad. 

S-18 
CLIENTES 

POTENCIALES 
NEUTRAL PARTIDARIO 

MANTENER 
SATISFECHO 

Tratar de 
satisfacer sus 

requerimientos, sin 
abrumarlo con 

detalles. 

Se debe hacer un constante seguimiento 
sobre las empresas constructoras actuales 
del mercado para definir cuál es la posible 
demanda y así determinar la viabilidad del 
proyecto 

S-19 
USUARIOS DE LAS 

EDIFICACIONES 
INCONSCIE

NTE 
PARTIDARIO 

HACER 
SEGUIMIENTO 

Solamente 
observar su 

comportamiento. 

Determinar cuáles son los principales 
intereses de los colombianos y qué tipo de 
edificaciones son las de las que más 
hacen uso, para asegurar su bienestar. 
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Anexo 4. Declaración del Alcance 

 

Descripción del Alcance del Producto 
 
Documento en donde se consignan los estudios de pre factibilidad del proyecto 
“Montaje de una Empresa especializada en Supervisión Técnica de Edificaciones, bajo 
los alcances definidos en el Título I de la Norma sismo resistente NSR10” 
Incluye las siguientes etapas: 

 Perfil 

 Iniciación y Alineación estratégica 

- Revisión/ Análisis estratégico (Entorno y sector) 

- Análisis PESTA 

- Fuerzas competitivas de Porter 

- Alineación estratégica del proyecto 

 Formulación 

- Estudios de Mercado 

- Estudios Técnicos 

- Estudios Ambientales 

- Estudios Administrativos 

- Estudios de costos y beneficios y Financieros 

 Evaluación Financiera 

 Libro de Gerencia del Trabajo de Grado 

- Ficha de inscripción del Trabajo de Grado. 

- Propuesta de Trabajo de Grado. 

- Informes de desempeño 

- Actas de reunión 

- Correspondencia 

- Plan de Gerencia con las respectivas etapas de iniciación, planeación, 

seguimiento y control, y cierre. 

 

Descripción del Alcance del Proyecto 
 
El proyecto consiste en el montaje de una empresa especializada en Supervisión 
Técnica de Edificaciones, bajo los lineamientos del Título I de la norma sismo resistente 
NSR-10.  
 
Descripción del Alcance del Trabajo de Grado 

 
El Trabajo de Grado consiste en la elaboración del estudio de pre factibilidad que 
determine la viabilidad del montaje de una empresa especializada en Supervisión 
Técnica de Edificaciones, bajo los lineamientos del Título I de la norma sismo resistente 
NSR-10. 
Se entregarán los estudios, el libro de gerencia y se hará una sustentación ante un 
comité evaluador. 
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Criterios de aceptación del producto 
 

 Se deberán cumplir con todos los entregables correspondientes al estudio de 

pre factibilidad y el plan de gerencia en los plazos y fechas establecidas por la 

Unidad de Proyectos de acuerdo con las guías vigentes en cuanto a calidad y 

presentación sin exceder el presupuesto asignado inicialmente. Los estudios 

deberán contener información suficiente para la toma de decisiones. 

 Aprobación por parte del Comité evaluador del documento final y el libro de 

gerencia 

 Aprobación de la sustentación 

 
Exclusiones 
 

 No se realizará evaluación económica ni social 

 No se entrega el estudio de factibilidad del montaje de la empresa. 

 Para el Trabajo de Grado no se realizará el montaje de la empresa 

. 

Restricciones 
 

 Por limitaciones de tiempo y costo, se entregarán los documentos y estudios 

propios de un estudio de pre factibilidad al nivel de detalle y alcance 

correspondientes a un Trabajo de Grado para la especialización en gerencia de 

proyectos.  

 Se trabajará con información secundaria para el desarrollo del trabajo. 

 El estudio de pre factibilidad se desarrollará solo a nivel nacional y aplicando la 

información y normativa vigente en Colombia. 

 El desarrollo del Trabajo de Grado estará enfocado a dar cumplimiento al 

cronograma propuesto por la Unidad de Proyectos, por lo que los entregables 

deberán ser entregados en las fechas previamente establecidas. 

 La fecha límite de entrega para el Trabajo de Grado es el 4 de agosto de 2017. 

 El informe final del Trabajo de Grado no debe sobrepasar las 200 páginas, sin 

incluir anexos y libro de gerencia. 

 El presupuesto estimado del Trabajo de Grado es de $34.780.000, por lo que se 

debe velar por el cumplimiento de dicho presupuesto y ejecutarlo a lo largo del 

desarrollo del Trabajo de Grado. 

 

Supuestos 
 

 El grupo de Trabajo de Grado permanecerá unido durante todo el desarrollo del 

mismo y todos los integrantes trabajarán de forma equitativa.  

 El director del Trabajo de Grado dedicará el tiempo establecido de forma 

oportuna y aportará, a partir de su experiencia, aspectos claves para el 

desarrollo del trabajo.  
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 El director de Trabajo de Grado permanecerá durante el tiempo de ejecución del 

Trabajo de Grado.  

 Las políticas, cronogramas y documentos necesario para el desarrollo del 

proyecto se mantendrán vigentes durante el desarrollo del Trabajo de Grado.  

 Se encontrará toda la información secundaria requerida en el proyecto para la 

elaboración del estudio de pre-factibilidad. 

 Se realizarán reuniones de seguimiento quincenales y se contará con la 

disponibilidad mínima de tiempo por parte de cada una de las integrantes del 

proyecto y el director asignado. 

 
Objetivos de Trabajo de Grado 
 
El objetivo general del Trabajo de Grado consiste en servir como vehículo de aplicación 
de los conceptos aprendidos durante la especialización mediante la adopción de las 
herramientas de gerencia de proyectos, para asegurar una adecuada gestión de los 
recursos disponibles con el fin de balancear las restricciones de alcance, tiempo, costo 
y calidad. Los objetivos específicos del Trabajo de Grado son: 
 

 Realizar la entrega de todos los documentos requeridos por la Unidad de 

Proyectos en los tiempos establecidos y en las fechas previstas de acuerdo al 

cronograma, con la calidad exigida en las guías vigentes. 

 Presentar todos los estudios de pre factibilidad en un informe consolidado donde 

se consignen los hallazgos, conclusiones y recomendaciones para el montaje 

de la empresa de supervisión técnica planteada en el proyecto y así determinar 

su viabilidad. 

 

Probado y aceptado por: 
 
 
 
            ________________________ 

VIVIAN ANDREA TORRES 
Gerente de Trabajo de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
MARIA PAULA ACERO 

Directora de Trabajo de Grado 
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Anexo 5. WBS del Trabajo de Grado 

 
 

Gerencia del Trabajo

de Grado

Perfil

Análisis

PESTA

Análisis de

Porter

Análisis estratégico

(Entorno, Sector)

Planteamiento

del Proyecto

Alineación

Estratégica

Project Charter

IAEP

Estudios de

Mercado

Estudios

Técnicos

Estudios

Ambientales

Estudios

Administrativos

Estudios de C/B

y Presupuestos

Estudios

Financieros

Formulación Evaluación

Financiera

Estudios de

prefactibilidad

Informe de Plan

de Gerencia

Sustentación de

Plan de Gerencia

Plan de Gerencia

Ficha de inscripción

del Trabajo de Grado

 Propuesta de

Trabajo de Grado

Documentos de

Sustentación

Propuesta de

Trabajo de Grado

Informes de

Desempeño

Solicitudes de

Cambio

Control de

Calidad

Seguimiento y

Control

Informe final de

Trabajo de Grado

Sustentación final de

Trabajo de Grado

Entrega final

Libro de Gerencia

Entregables

Académicos

Trabajo de Grado

Estudios de pre factibilidad para el montaje de una Empresa

 especializada en Supervisión Técnica de Edificaciones bajo

los alcances definidos en el Título I de la NSR10

 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 
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Anexo 6. Diccionario de la WBS 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 

CUENTA 
DE 

CONTROL 
NOMBRE  DESCRPCIÓN DEL TRABAJO  

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

1 1   
Gerencia del trabajo 
de grado. 

Gerencia del Trabajo de Grado “Realización de 
los estudios de pre factibilidad para el montaje 
de una empresa especializada en supervisión 
técnica de edificaciones bajo los alcances 
definidos en el Título I de la NSR 10”. Organizar 
y administrar todos los recursos, para terminar el 
proyecto con éxito dentro de las restricciones de 
alcance, tiempo, costo y calidad. 

NA 
Gerente de 

trabajo de grado 

1 2 x Trabajo de grado. 

Realización de los estudios de pre factibilidad 
para el montaje de una empresa especializada 
en supervisión técnica de edificaciones bajo los 
alcances definidos en el Título I de la NSR 10 

2.1, 2.2, 2.3 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

2 2.1   Perfil. 

Descripción clara, concisa y simplificada del 
proyecto, en el cual se pueden ver el propósito, 
antecedentes y estimados gruesos sobre el 
proyecto a desarrollar. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

2 2.2 x 
Estudios de pre-
factibilidad. 

Comprende todos los estudios realizados con el 
fin de poder desarrollar un análisis preliminar del 
proyecto, su principal objetivo es determinar a 
nivel bajo la viabilidad del proyecto. 

2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 

3 2.2.1 x IAEP. 
Es la identificación y alineación estratégica del 
proyecto con los objetivos estratégicos de la 
organización. 

2.2.1.1, 2.2.1.2, 
2.2.1.3, 2.2.1.4 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 

4 2.2.1.1 x Análisis estratégico. 

Es la realización de un análisis del entorno y 
sector sobre el cual se va a desempeñar la 
empresa. Basándose en el análisis PESTA  y 
Porter. 

2.2.1.1.1, 
2.2.1.1.2 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 

CUENTA 
DE 

CONTROL 
NOMBRE  DESCRPCIÓN DEL TRABAJO  

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

5 2.2.1.1.1   Análisis PESTA. 

Realización de un estudio del entorno sobre el 
cual se encuentra el proyecto, identificando 
aspectos Políticos, Económicos, Sociales, 
Tecnológicos y Ambientales. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

5 2.2.1.2.2   Análisis Porter. 

Consiste en la elaboración de un análisis del 
nivel de competencia de la industria sobre la cual 
se está desarrollando el Trabajo de Grado, con 
el fin de determinar estrategias para el negocio.  

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.2.1.2   
Planteamiento del 
proyecto. 

Corresponde a la elaboración de la descripción 
clara y concisa de la idea a desarrollar. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.2.1.3   
Alineación 
estratégica. 

Es dar coherencia al proyecto con respectos a 
los objetivos estratégicos de una organización.  

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.2.1.4   Project charter. 

Consiste en la elaboración y diligenciamiento de 
un documento en el cual se formalice, alinee 
estratégicamente, identifique y asigne al gerente 
del proyecto y defina los criterios de éxito del 
proyecto a desarrollar. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

3 2.2.2 x Formulación. 

Consiste en el estudio de los aspectos de 
Mercado, Técnicos, Ambientales, 
Administrativos, de costos y beneficios que 
afectarán el proyecto. 

2.2.2.1, 2.2.2,2, 
2.2.2.3, 2.2.2.4, 

2.2.2.5 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 

4 2.2.2.1   Estudios de mercado. 

Es el análisis de las variables comerciales en 
términos de oferta, demanda, precios y canales 
de distribución de sobre una actividad comercial, 
en nuestro caso supervisión técnica de 
edificaciones.  

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.2.2.2   Estudios técnicos 
Es el análisis de todas aquellas baribales que 
afectan el funcionamiento y operatividad del 
proyecto 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 

CUENTA 
DE 

CONTROL 
NOMBRE  DESCRPCIÓN DEL TRABAJO  

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

4 2.2.2.3   Estudios ambientales 

Es el análisis de los factores ambientales que 
afectarán el proyecto positiva o negativamente 
durante cualquiera de sus etapas del ciclo de 
vida. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.2.2.4   
Estudios 
administrativos. 

Es el análisis de los factores y alternativas 
administrativas que darán pie al sector 
administrativo de la empresa, teniendo en cuenta 
el organigrama, planeación de recursos 
humanos, contratación y perfiles.  

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.2.2.5   
Estudios de Costos y 
Beneficios, y 
Presupuestos 

Es el análisis y cuantificación de los factores que 
representan costos y beneficios en términos 
económicos durante el ciclo de vida del proyecto, 
y flujo de caja del proyecto y de financiación. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.2.3   Evaluación financiera. 

Corresponde al establecimiento de un horizonte 
de planeación sobre el cual se cuantifican 
claramente los costos y beneficios de un 
proyecto que teniendo encuentra el costo de 
oportunidad darán como resultado la viabilidad 
en términos económicos del proyecto 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

2 2.3 x 
Entregables 
académicos. 

Corresponde a la elaboración y diligenciamiento 
de todos aquellos documentos necesarios y de 
obligatorio diligenciamiento para el desarrollo del 
trabajo de grado 

2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 

3 2.3.1 x Plan de gerencia 
Es el desarrollo de los procesos asociados el 
plan de gerencia, soportados bajo la 
sustentación del mismo.  

2.3.2.1, 2.3.2.2 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.3.1.1   
Informe del plan de 
gerencia 

Es el desarrollo de los procesos de iniciación, 
planeación, seguimiento y control  del trabajo de 
grado bajo los lineamientos establecidos por la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 

CUENTA 
DE 

CONTROL 
NOMBRE  DESCRPCIÓN DEL TRABAJO  

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

4 2.3.1.2   
Sustentación del plan 
de gerencia. 

Corresponde a la elaboración y presentación de 
lo desarrollando en el plan de gerencia bajo los 
lineamiento establecidos por el Área de gerencia 
de proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

3 2.3.2 x Libro de Gerencia 
Corresponde al documento en el que se plasma 
toda la  documentación correspondiente al 
ejercicio gerencial del trabajo de grado. 

2.3.2.1, 2.3.2.2 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.3.2.1 x 
Propuesta del trabajo 
de grado. 

Está compuesta con la elaboración  y 
diligenciamiento de la ficha de inscripción, 
Documentos y presentación de la propuesta. Es 
la base para la aceptación e inicio del trabajo de 
grado.  

3.2.1.1, 3.2.1.2, 
3.2.1.3 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 

5 2.3.2.1.1   
Ficha de inscripción 
del trabajo de grado. 

Es el diligenciamiento del formato establecido 
para la realización de la inscripción del trabajo de 
grado. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

5 2.3.2.1.2   
Informe Propuesta del 
Trabajo de Grado. 

Es el documento en el que se muestra la 
identificación clara de la idea o proyecto a 
desarrollar durante el transcurso del posgrado en 
gerencia y desarrollo integral de proyectos. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

5 2.3.2.1.3   
Documentos de 
sustentación. 

Corresponde al diligenciamiento y elaboración de 
los documentos y anexos establecidos para el 
desarrollo del Trabajo de Grado. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.3.2.2 x Seguimiento y Control 

Corresponde a la documentación del grupo de 
procesos de seguimiento y control durante la 
ejecución del plan de gerencia del Trabajo de 
Grado. 

2.3.2.2.1, 
2.3.2.2.2, 
2.3.2.2.3 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 

CUENTA 
DE 

CONTROL 
NOMBRE  DESCRPCIÓN DEL TRABAJO  

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

RESPONSABLE 

5 2.3.2.2.1   
Informes de 
Desempeño 

Corresponde a los informes y actas diligenciadas 
durante el desarrollo del Trabajo de Grado. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

5 2.3.2.2.2   Solicitudes de cambio 
Corresponde a las solicitudes de cambio 
aprobadas o no durante el desarrollo del Trabajo 
de Grado. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

5 2.3.2.2.3   Control de Calidad 
Corresponde a los documentos que muestran la 
medición de métricas durante el desarrollo del 
Trabajo de Grado. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

4 2.3.2.3 x Entrega final y cierre 

Está compuesta por la entrega final del trabajo 
de grado, acompañado de la sustentación final. 
Cumpliendo con las normas y documentos 
establecidos para le elaboración del Trabajo de 
Grado por la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

2.3.2.3.1, 
2.3.2.3.2 

Miembros del 
equipo de trabajo 

de grado. 

5 2.3.2.3.1   
Informe final de 
trabajo de grado. 

Es la entrega formal del Trabajo de Grado 
cumpliendo con todos los requisitos y normas 
establecidas para la presentación del mismo.  

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

5 2.3.2.3.2   
Sustentación final del 
trabajo de grado.  

Es la socialización y exposición de la Realización 
de los estudios de pre factibilidad para el 
montaje de una empresa especializada en 
supervisión técnica de edificaciones bajo los 
alcances definidos en el Título I de la NSR 10. 
Teniendo en cuenta los requisitos y normas 
establecidos para el desarrollo del Trabajo de 
Grado. 

NA 
Miembros del 

equipo de trabajo 
de grado. 

 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 
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Anexo 7. Cronograma del Trabajo de Grado 
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Fuente: Equipo del Proyecto, Abril de 2017 

 

 

 



56  

Anexo 8. Registro de Riegos 

 

Fuente: Equipo del Proyecto, Febrero de 2017 

 
 
  

ELEMENTO 

DE LA WBS

ID DEL 

RIESGO
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA

POSIBLES 

RESPUESTAS
OBJETIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ALCANCE BAJO

TIEMPO ALTO 

COSTO BAJO

CALIDAD MEDIA

ALCANCE ALTO 

TIEMPO ALTO 

COSTO ALTO 

CALIDAD ALTO 

ALCANCE BAJO

TIEMPO MEDIA

COSTO BAJO

CALIDAD MEDIA

ALCANCE ALTO 

TIEMPO BAJO

COSTO BAJO

CALIDAD BAJO

ALCANCE BAJO

TIEMPO BAJO

COSTO BAJO

CALIDAD MEDIA

ALCANCE BAJO

TIEMPO ALTO 

COSTO BAJO

CALIDAD BAJO

ALCANCE ALTO 

TIEMPO BAJO

COSTO BAJO

CALIDAD MEDIA

BAJA 

BAJO

ALTA

MUY BAJA

BAJA 

MUY BAJA

MUY BAJA

Cambio y ajuste del 

cronograma del 

trabajo de grado.

2.3.3 R07

Si el trabajo de grado 

no es aprobado por el 

comité 

Afectaría el tiempo y 

cronograma establecido para 

el proyecto

Imposibilitando el éxito del proyecto y de la 

gerencia de proyecto

Corrección y nueva 

entrega de trabajo de 

grado.

2.3 R06

Si cambian los 

requisitos o fechas 

establecidas para la 

ejecución del trabajo 

Afectaría la línea base de 

tiempo

El trabajo de grado no se podría entregar en 

los tiempos pactados

Cambio del objetivo 

de trabajo de grado. 

1 R05
si se retira el director 

del trabajo de grado

Podría afectar el desarrollo 

del proyecto

Entrega de un trabajo con falta de 

asesoramiento.

Solicitud de cambio 

de director del 

trabajo de grado.

1 R04

Si cambian las 

legislación actual de 

las normativas de 

supervisión técnica 

Podría cambiar el énfasis y la 

razón del trabajo de grado

Dando como entrega un trabajo bajo normas 

derogadas y sin sentido. 

No entrega del trabajo de grado con el equipo 

de trabajo.

Solicitud de 

calificación 

individual. Cambio 

de trabajo de grado.

1 R03
Si algún miembro del 

equipo se enferma

Podría poner en riesgo los 

tiempos de entrega

No se cumpliría con la entrega del trabajo de 

grado en el tiempo establecido.

Redistribución de las 

labores de trabajo 

entre los miembros 

del equipo restante.

Paquetes 

de trabajo
R01

Si alguna de las 

actividades 

establecidas excede 

el tiempo previsto. 

Podría llegar a tardar el fin del 

proyecto

No se podría entregar a tiempo el trabajo de 

grado

Uso de tiempo de 

reserva de 

contingencia. 

Redistribución de las 

actividades. Crashing

REGISTRO DE RIESGOS

1 R02

Si se presentan 

discusiones entre el 

equipo de trabajo

Podría llegar a poner en riesgo 

la ejecución del proyecto.
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Anexo 9. Actas de Reunión 

 

 

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ACTA No.

FECHA

ID

ID RESPONSABLE

ID RESPONSABLE

ID RESPONSABLE

2

Continuar avanzando en el desarrollo de los demas estudios de acuerdo a los lineamientos 

observados para el Estudio de Mercado.
1 Equipo En curso

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Se acuerda realizar la próxima reunión presencial el 5 de mayo. Seguimiento para 27 de abril
Equipo 05/05/2017

Vivian Torres

John Guzman

Jose Monroy

ASISTENTES FIRMA

Maria Paula Acero

LECCIONES APRENDIDAS

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Revisión de Estudios de Prefactibilidad

Se revisará el plan de gerencia por parte del equipo de trabajo y se entregarán correcciones el 26 

de abril
Equipo 26/04/2017

TRABAJOS EN CURSO

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

COMPROMISOS CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Version para corregir de Estudios de Mercado Equipo 17/04/2017

Se revisan los comentarios al documento de Estudios de Mercado. Se indica que se debe organizar la estructura del documento mostrando 

hallazgos, conclusiones y finalmente recomendaciones. Este criterio aplica al resto de estudios
2

OBJETIVO

Reunion presencial para recibir correcciones del Plan de Gerencia y Revisión del Estudio de Mercados 

RESULTADOS OBTENIDOS

Se revisó el cronograma reflejando la estructura de la wbs desglosandola por actividades. Se revisó estructura de presentación y 

dependencias. Se indica presentar los hitos sin duración
1

ACTA DE REUNIÓN

1

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

21/04/2017

LUGAR Oficina Directora de 

Proyecto
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DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ACTA No.

FECHA

ID

1

ID RESPONSABLE

2 Equipo

ID RESPONSABLE

1 Equipo

ID RESPONSABLE

2 Equipo

3 Equipo

4 Equipo

ACTA DE REUNIÓN

2

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

08/03/2017

LUGAR Reunion Virtual via 

Skype

OBJETIVO

Revisión de comentarios a la presentación para la sustentación de la propuesta de tesis

RESULTADOS OBTENIDOS

Se revisó el documento y a partir de los comentarios de la Directora se corrigieron algunos aspectos del mismo

2 Se envía documento corregido a la Directora del Proyecto para su aprobación final y se envía Anexo B con observaciones

COMPROMISOS CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Envío de la presentación según los requerimientos definidos en las guias Vivian Torres 08/03/2017

Se preparó la sustentación de acuerdo a los requisitos de calidad y tiempo exigidos 08/03/2017

TRABAJOS EN CURSO

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

Preparacion Plan de Gerencia 24/03/2017

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

Se realizará reunión por Skype el 23 de marzo a las 9:00 pm

LECCIONES APRENDIDAS

Se trabajará en el Plan de Gerencia 24/03/2017

Se discutieron los siguientes entregables de acuerdo con el cronograma del proyecto de grado -

ASISTENTES FIRMA

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

Jose Monroy

1 Se enviará el documento del Plan de Gerencia a mas tardar el 22 de marzo Vivian Reyes 22/03/2017

23/03/2017

Maria Paula Acero

Vivian Torres

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO

John Guzman

Reunion de retroalimentacion

Preparacion del Plan de Gerencia del 24 de marzo de 2017  y su respectiva sustentacion el 7 de abril de 2017.



59  

 
 

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ACTA No.

FECHA

ID

1

ID RESPONSABLE

2 Equipo

ID RESPONSABLE

1 Equipo

ID RESPONSABLE

2 Equipo

3 Se planteó la metodología de la presentación del Plan de Gerencia. Se seleccionó el material a presentar y la estructura del documento.

OBJETIVO

Reunión interna del equipo de Proyecto para alineación con miras a la preparación del Plan de Gerencia

RESULTADOS OBTENIDOS

El equipo distribuyó el trabajo a realizar para preparar la sustentación de la propuesta.

2 Se realizó una retroalimentación a partir de los comentarios recibidos a la presentación de la propuesta

ACTA DE REUNIÓN

3

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

15/03/2017

LUGAR Reunion Virtual via 

Skype

1 Envío de la presentación según los requerimientos definidos en las guias Vivian Torres 14/03/2017

COMPROMISOS CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

Material revisado y listo para edición dentro de la presentación 14/03/2017

TRABAJOS EN CURSO

Preparacion Plan de Gerencia y Sustentación 22/03/2017

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Se enviará el documento del Plan de Gerencia a mas tardar el 22 de marzo Vivian Reyes 22/03/2017

Se realizará reunión por Skype el 23 de marzo a las 9:00 pm 23/03/2017

Preparacion del Plan de Gerencia del 24 de marzo de 2017  y su respectiva sustentacion el 7 de abril de 2017.

LECCIONES APRENDIDAS

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Reunion de seguimiento y revisión de entregables para el Plan de Gerencia

ASISTENTES FIRMA

Maria Paula Acero

Vivian Torres

John Guzman

Jose Monroy
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DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ACTA No.

FECHA

ID

1

2

ID RESPONSABLE

ID RESPONSABLE

1 Equipo

ID RESPONSABLE

2 Equipo

3 Equipo

ACTA DE REUNIÓN

4

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

23/03/2017

LUGAR Reunion Virtual via 

Skype

OBJETIVO

Reunion de equipo previo a la entrega del Plan de Gerencia

RESULTADOS OBTENIDOS

Se completó el documento del Plan de Gerencia incluyendo el Organigrama del Proyecto, Matriz RACI

Se revisaron las correcciones realizadas al documento por parte de la Directora del Proyecto

COMPROMISOS CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Documento del Plan de Gerencia listo para entregar conforme a las guias establecidad Vivian Torres 22/03/2017

Sustentación Plan de Gerencia 07/04/2017

TRABAJOS EN CURSO

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

Sustentación Plan de Gerencia 07/04/2017

Se entregará el Plan de Gerencia a mas tardar el 24 de marzo Vivian Reyes 24/03/2017

Programación próxima reunión el 5 de abril 05/04/2017

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1

Sustentación Plan de Gerencia

LECCIONES APRENDIDAS

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Reunion de retroalimentacion

ASISTENTES FIRMA

Maria Paula Acero

Vivian Torres

John Guzman

Jose Monroy
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DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ACTA No.

FECHA

ID

1

2

3

4

ID RESPONSABLE

ID RESPONSABLE

1 Equipo

ID RESPONSABLE

2 Equipo

3 Equipo

Vivian Torres

John Guzman

Jose Monroy

ASISTENTES FIRMA

Maria Paula Acero

Sustentación Plan de Gerencia

LECCIONES APRENDIDAS

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Reunion de retroalimentacion

Programación próxima reunión el 5 de abril 05/04/2017

Sustentación Plan de Gerencia 07/04/2017

1 Se entregará el Plan de Gerencia a mas tardar el 24 de marzo Vivian Reyes 24/03/2017

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

TRABAJOS EN CURSO

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

Sustentación Plan de Gerencia 07/04/2017

COMPROMISOS CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Documento del Plan de Gerencia listo para entregar conforme a las guias establecidad Vivian Torres 22/03/2017

Se envian a la Directora los estudios de prefactibilidad adelantados durante el desarrollo del posgrado para revisión inicial 

OBJETIVO

Reunion para preparar la sustentación del Plan de Gerencia del Proyecto

RESULTADOS OBTENIDOS

Se revisan los comentarios a la presentación enviada previamente

Se acuerda acerca de la forma y contenido del documento incluyendo comentarios

Se formaliza con firmas el Project Charter

A+B4:H28CTA DE REUNIÓN

5

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

05/04/2017

LUGAR Reunion Virtual via 

Skype
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DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ACTA No.

FECHA

ID

1

2

3

4

ID RESPONSABLE

ID RESPONSABLE

1 Equipo

ID RESPONSABLE

2 Equipo

Vivian Torres

John Guzman

Jose Monroy

ASISTENTES FIRMA

Maria Paula Acero

LECCIONES APRENDIDAS

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Revisión de Estudios de Prefactibilidad

Programación próxima reunión presencial el 21 de abril 21/04/2017

1 Se entregará el documento de Estudio de Mercados para revisión Vivian Reyes 18/04/2017

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

TRABAJOS EN CURSO

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

Corrección de Estudios de Prefactibilidad que componen el Trabajo de Grado En curso

COMPROMISOS CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Revisión completa del Plan de Gerencia para su posterior corrección Equipo 17/04/2017

Se revisa la forma de presentación del cronograma

Se revisan los aspectos de forma de la presentación y se discuten oportunidades de mejora al contenido para alimentar el Plan

A+B4:H29CTA DE REUNIÓN

6

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

17/04/2017

LUGAR Reunion Virtual via 

Skype

OBJETIVO

Reunion de retroalimentación con respecto a los comentarios realizados a la sustentacion del Plan de Gerencia del Proyecto por parte del Grupo de 

Directores

RESULTADOS OBTENIDOS

Se revisan los comentarios anotados durante la sustentación

Se aclaran las diferencias conceptuales respecto a exclusiones, restricciones y supuestos
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DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ACTA No.

FECHA

ID

ID RESPONSABLE

ID RESPONSABLE

ID RESPONSABLE

2

Continuar avanzando en el desarrollo de los demas estudios de acuerdo a los lineamientos 

observados para el Estudio de Mercado.
1 Equipo En curso

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Se acuerda realizar la próxima reunión presencial el 5 de mayo. Seguimiento para 27 de abril
Equipo 05/05/2017

Vivian Torres

John Guzman

Jose Monroy

ASISTENTES FIRMA

Maria Paula Acero

LECCIONES APRENDIDAS

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Revisión de Estudios de Prefactibilidad

Se revisará el plan de gerencia por parte del equipo de trabajo y se entregarán correcciones el 26 

de abril
Equipo 26/04/2017

TRABAJOS EN CURSO

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

COMPROMISOS CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA

1 Version para corregir de Estudios de Mercado Equipo 17/04/2017

Se revisan los comentarios al documento de Estudios de Mercado. Se indica que se debe organizar la estructura del documento mostrando 

hallazgos, conclusiones y finalmente recomendaciones. Este criterio aplica al resto de estudios
2

OBJETIVO

Reunion presencial para recibir correcciones del Plan de Gerencia y Revisión del Estudio de Mercados 

RESULTADOS OBTENIDOS

Se revisó el cronograma reflejando la estructura de la wbs desglosandola por actividades. Se revisó estructura de presentación y 

dependencias. Se indica presentar los hitos sin duración
1

ACTA DE REUNIÓN

7

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

21/04/2017

LUGAR Oficina Directora de 

Proyecto
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Anexo 10. Solicitudes de Cambio 

 
  

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS SOLICITUD No.

FECHA

ID

ID RESPONSABLE

ID

2

3

Vivian Torres

John Guzman

Jose Monroy

ASISTENTES FIRMA

Maria Paula Acero

INQUIETUDES Y ACLARACIONES

LECCIONES APRENDIDAS

El alcance no se ve impactado por el cambio, y el tiempo tampoco, ya que las entregas siguen siendo en las mismas fechas.

La calidad de la entrega se va a ver afectada positivamente, pues se verá reflejado en el informe el avance completo de las actividades 

mencionadas en la descripción.

IMPLICACIONES DEL CAMBIO

DESCRIPCIÓN

1
Se debe destinar un recurso para la realización de los dos informes de desempeño fuera de fecha, quien no va a aportar su tiempo a la 

realización de la evaluación financiera, lo que reduciría trabajo para esas actividades.

RAZÓN DE SER DEL CAMBIO

DESCRIPCIÓN PLAZO ACEPTACIÓN

1

Se debe llevar control de todas las actividades, y se debe hacer la modificación de las fechas de 

seguimiento debido al corto tiempo restante para su ejecucuón. Es una respuesta a los retrasos en 

el cronograma anteriormente evidenciados. Equipo 02/06/2017

OBJETIVO - CAMBIO PROPUESTO

Cambiar la periodicidad de los informes de desempeño a fechas específicas para el control de los últimos entregables del estudio de pre factibilidad 

correspondientes a Estudios de costos y beneficios, presupuestos, finacieros y de financiación y para la Evaluación financiera

DETALLE DEL CAMBIO PROPUESTO

1
Informe de desempeño a realizar el 06/06/2017, con el fin de hacer control a las actividades de Estudios de costos y beneficios, 

presupuestos, finacieros y de financiación

2
Informe de desempeño a realizar el 08/06/2017, con el fin de hacer control a las actividades de Evaluación financiera y entrega del 

documento.

SOLICITUD DE CAMBIO

1

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE LA 

NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

30/04/2017

LUGAR Reunión virtual vía 

Skype
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Anexo 11. Informes de Desempeño 

 

INFORME DE DESEMPEÑO 

 
 

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS  

No. 1 

FECHA 02/05/17 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I 
DE LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR10 

ESTADO DEL PROYECTO 

 
Durante este periodo de seguimiento se abordaron los siguientes entregables, que 
corresponden a “Trabajo de Grado” y “Entregables Académicos” 
 
Trabajo de Grado: 

 Perfil 

 IAEP 

 Estudios de Mercado 
 
Entregables Académicos: 

 Propuesta de Trabajo de Grado 

 Plan de Gerencia 

 Sustentación del Plan de Gerencia 
 
A la fecha de corte, el desarrollo de las actividades y entregables se elaboró tenido en 
cuenta las fechas estimadas en el cronograma de línea base, teniendo algunas 
variaciones mostradas a continuación: 
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Se realizan las mediciones de variaciones de costo y tiempo para las actividades en 
comparación con el cronograma inicial. A continuación se muestra una gráfica 
comparativa de los costos hasta la fecha:  
 
CPTR: Costo programado del trabajo realizado 
CPTP: Costo programado del trabajo programado 
CRTR: Costo real del trabajo realizado 
Costo: Costo línea base 
CEF: Costo esperado final 
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Fuente: Informe gráfico herramienta MS Project 2013 

 
En la gráfica es posible identificar que se ha sobrepasado en costos el trabajo realizado 
pues e CRTR es mayor al CPTR, y que además el costo esperado final ha aumentado 
con respecto al presupuestado inicialmente. Adicional, el CPTR es menor a CPTP, lo 
que nos indica que hasta el momento se ha realizado menos trabajo del planeado. 
Estos resultados también se pueden evidenciar en la gráfica de costo acumulado, hasta 
la fecha del corte, mostrada a continuación: 
 

 
Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 

CEF CRTR CPTR 

$75.126.944,79 $32.671.621,56 $15.118.739,73 

Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 
Con este resultado se puede identificar el gran sobrecosto generado por las demoras 
de los estudios de mercados, y lo que posiblemente puede incrementar el presupuesto 
si no se toman medidas adecuadas para mitigar los costos en los demás estudios. 

CPI (IRC) Índice de Rendimiento de Costos y SPI (IRP) Índice de Rendimiento de Programación 

 
A corte del 02 de mayo de 2017 se tenía previsto desarrollar las actividades de la fase 
de “Entregables Académicos” mencionadas anteriormente, las cuales a la fecha fueron 
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desarrolladas en su totalidad, bajo las fechas especificadas en el cronograma base, 
mientras que los entregables para el “Trabajo de Grado” iniciaron después de la fecha 
estimada, y algunas actividades tuvieron mayor duración a la planeada, para lo cual se 
muestran los siguientes resultados:  
 

 
 

Fuente: Informe de costo acumulado herramienta Project 2013 
 

Se puede identificar que el IRC se encuentra dentro del rango mínimo de tolerancia 
aceptada de +/- 0.5 de acuerdo al plan de calidad, aunque llega a valores menores a 
0.6, lo que muestra un escenario deficiente, y que se evidencian sobrecostos. 
 
En cuanto IRP se refleja con claridad la tardanza en el inicio de ciertas actividades y el 
haber excedido la duración planeada para cada una de ellas, pues el índice baja hasta 
0.38, lo cual está fuera de las tolerancias establecidas y hace una alerta a que se pone 
en riesgo la terminación del proyecto. 
 

CONCLUSIONES 

 
Los Entregables Académicos fueron ejecutados según lo planeado, ya que se llevaron 
a cabo para el cumplimiento de las fechas de entrega de la Unidad de Proyectos y con 
los costos presupuestados en la línea base. 
En cuanto a los entregables y actividades de los estudios de pre factibilidad del Trabajo 
de Grado, a pesar de que las actividades realizadas están completadas en un 100%, 
exceptuando los estudios administrativos que se encuentran en un 49% ejecutado, se 
presentaron demoras y sobrecostos, por lo que se toma la decisión de cumplir de 
manera rigurosa con las actividades faltantes de la ruta crítica y cumplir en lo posible 
con todos los entregables de la línea base, para evitar demoras y sobrecostos en el 
futuro. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

 
 

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS  

No. 2 

FECHA 15/05/17 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE 
LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR10 

ESTADO DEL PROYECTO 

 
Durante este periodo de seguimiento se abordaron los siguientes entregables, que 
corresponden a “Trabajo de Grado” 
 
Estudios Técnicos 
Estudios Administrativos 
 
Se finalizan los estudios administrativos, y en cuanto a los estudios técnicos no se han 
iniciado los trabajos de la etapa de costos y beneficios de este estudio, pero ya se tiene 
ingeniería y tecnología, y, tamaño y localización. 
 
A la fecha de corte, el desarrollo de las actividades y entregables se elaboró tenido en 
cuenta las fechas estimadas en el cronograma de línea base, teniendo algunas 
variaciones mostradas a continuación: 
 

 

 
 
Se realizan las mediciones de variaciones de costo y tiempo para las actividades en 
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comparación con el cronograma inicial. A continuación se muestra una gráfica 
comparativa de los costos hasta la fecha:  
 
CPTR: Costo programado del trabajo realizado 
CPTP: Costo programado del trabajo programado 
CRTR: Costo real del trabajo realizado 
Costo: Costo línea base 
CEF: Costo esperado final 
  

 
Fuente: Informe gráfico herramienta MS Project 2013 

 
En la gráfica es posible identificar que al igual que en el corte realizado al 2 de mayo 
de 2017 se ha sobrepasado en costos el trabajo realizado pues e CRTR es mayor al 
CPTR, y que además el costo esperado final ha aumentado con respecto al 
presupuestado inicialmente. Adicional, el CPTR es menor a CPTP, lo que nos indica 
que hasta el momento se ha realizado menos trabajo del planeado. 
 
Estos resultados también se pueden evidenciar en la gráfica de costo acumulado, hasta 
la fecha del corte, mostrada a continuación: 
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Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 

CEF CRTR CPTR 

$ 73.382.987,06 $ 33.730.012,01 $ 15.979.315,60 

Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 
Con este resultado se puede identificar el precio total esperado se redujo con respecto 
al corte del 2 de mayo de 2017, pues disminuyeron los costos de los estudios 
administrativos, ya que, a pesar de tener mayor duración, solo se asignó un recurso 
para esta actividad, disminuyendo los costos totales de proyecto.  
 

CPI (IRC) Índice de Rendimiento de Costos y SPI (IRP) Índice de Rendimiento de Programación 

 
A corte del 15 de mayo de 2017 se tenía previsto desarrollar las actividades de estudios 
ambientales, de costos y beneficios, presupuestos y financieros, pero estas actividades 
aún no se han iniciado, teniendo en cuenta los días adicionales que se tuvieron en 
cuenta en el estudio de mercados,  por lo que para los indicadores se pueden observar 
los siguientes resultados: 
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Fuente: Informe de costo acumulado herramienta Project 2013 

 

Se puede identificar que nuevamente el IRC se encuentra dentro del rango mínimo de 
tolerancia aceptada de +/- 0.5 de acuerdo al plan de calidad, aunque llega a valores 
menores a 0.6, lo que muestra un escenario deficiente, y que se evidencian 
sobrecostos. 
 
En cuanto IRP se refleja con claridad la tardanza en el inicio de ciertas actividades y el 
haber excedido la duración planeada para cada una de ellas, pues su valor ganado es 
muy bajo o cero, pues existen actividades que deberían estar en ejecución y muchas 
de ellas no han iniciado. 
 
 

CONCLUSIONES 

 
Se ha incumplido con las fechas de comienzo y de fin para los estudios ambientales y 
los estudios de costos y beneficios, de presupuestos y financiación, debido al 
incumplimiento inicial con la fecha de fin de los estudios de mercados, pues se pospuso 
todo el cronograma. Se debe incrementar las horas de trabajo en las próximas semanas 
para estos estudios pendientes y realizarlos en menos tiempo, de esta manera se evita 
poner en riesgo el cumplimiento de todos los entregables para el informe final en la 
fecha estipulada. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

 
 

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS  

No. 3 

FECHA 30/05/17 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I DE 
LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR10 

ESTADO DEL PROYECTO 

 
Durante este periodo de seguimiento se abordaron los siguientes entregables, que 
corresponden a “Trabajo de Grado” y a “Entregables Académicos” 
 
Trabajo de Grado 

 Estudios Técnicos 

 Estudios Ambientales 

 Estudios de costos y beneficios, presupuestos y financiación 
 
Entregables Académicos 

 Entrega final – Elaboración del informe final. 
 
Se finalizan los estudios técnicos y los estudios ambientales, y se encuentran en 
ejecución los de costos y beneficios, presupuestos y financiación para el Trabajo de 
Grado. 
 
Adicional, se empieza a ejecutar la elaboración del informe final para la entrega del 
próximo 09 de junio de 2017. 
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Se realizan las mediciones de variaciones de costo y tiempo para las actividades en 
comparación con el cronograma inicial. A continuación se muestra una gráfica 
comparativa de los costos hasta la fecha:  
 
CPTR: Costo programado del trabajo realizado 
CPTP: Costo programado del trabajo programado 
CRTR: Costo real del trabajo realizado 
Costo: Costo línea base 
CEF: Costo esperado final 
  

 
Fuente: Informe gráfico herramienta MS Project 2013 

 
En la gráfica es posible identificar que al igual que en el corte realizado al 2 de mayo 
de 2017 y del 15 de mayo de 2017, se ha sobrepasado en costos el trabajo realizado 
pues e CRTR es mayor al CPTR, y que además el costo esperado final ha aumentado 
con respecto al presupuestado inicialmente. Adicional, el CPTR es menor a CPTP, lo 
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que nos indica que hasta el momento se ha realizado menos trabajo del planeado. Sin 
embargo se puede identificar que se ha logrado reducir el Costo esperado final, con los 
últimos estudios realizados. 
 
Estos resultados también se pueden evidenciar en la gráfica de costo acumulado, hasta 
la fecha del corte, mostrada a continuación: 
 

 
Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 

CEF CRTR CPTR 

$ 66.063.125,60 $ 36.344.775,55 $ 19.125.828,65 

Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

Los estudios ambientales fueron realizados con menos recursos de lo que se había 
planeado inicialmente y además en menor tiempo, es por esto que se logró un costo 
más bajo de esta actividad, y esto se ve reflejado en las gráficas del presente informe. 
 

CPI (IRC) Índice de Rendimiento de Costos y SPI (IRP) Índice de Rendimiento de Programación 

 
A corte del 30 de mayo de 2017 se tenía previsto desarrollar las actividades de estudios 
de costos y beneficios, presupuestos y financieros, y dichas actividades ya se 
encuentran en ejecución, a pesar de que no se han completado un 100%, a partir de lo 
que se obtienen los siguientes resultados: 
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Fuente: Informe de costo acumulado herramienta Project 2013 
 

Se puede identificar que el IRC se encuentra dentro del rango mínimo de tolerancia 
aceptada de +/- 0.5 de acuerdo al plan de calidad, además que ahora se encuentra 
sobre el nivel de 0.6, debajo del cual se encontraba al principio del proyecto, lo que 
muestra una mejoría en el comportamiento de los indicadores del proyecto. 
 
En cuanto IRP se puede evidenciar una situación similar a la del IRC. 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
A pesar de los comienzos y terminaciones tardías que se tuvieron al inicio del desarrollo 
del Trabajo de Grado, se han hecho ajustes en la asignación de recursos para el 
desarrollo de las actividades, consiguiendo optimizar duración y costo de las 
actividades.  
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INFORME DE DESEMPEÑO 

 
 

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS  

No. 4 

FECHA 06/06/17 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I 
DE LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR10 

ESTADO DEL PROYECTO 

 
Durante este periodo de seguimiento se abordaron los siguientes entregables, que 
corresponden a “Trabajo de Grado” y a “Entregables Académicos” 
 

 Estudios de costos y beneficios, presupuestos y financiación 

 Evaluación Financiera 
 
Entregables Académicos 

 Entrega final – Elaboración del informe final. 
 
Se finalizan los estudios de costos y beneficios, presupuestos y financiación para el 
Trabajo de Grado, y se encuentra en ejecución la Evaluación Financiera del Proyecto. 
 
Adicional, se continúa con la elaboración del informe final para la entrega del próximo 
09 de junio de 2017. 
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Se realizan las mediciones de variaciones de costo y tiempo para las actividades en 
comparación con el cronograma inicial. A continuación se muestra una gráfica 
comparativa de los costos hasta la fecha:  
 
CPTR: Costo programado del trabajo realizado 
CPTP: Costo programado del trabajo programado 
CRTR: Costo real del trabajo realizado 
Costo: Costo línea base 
CEF: Costo esperado final 
  

  
Fuente: Informe gráfico herramienta MS Project 2013 

 
En la gráfica es posible identificar que al igual que en el cortes de los otros informes, se 
ha sobrepasado en costos el trabajo realizado pues e CRTR es mayor al CPTR, y que 
además el costo esperado final ha aumentado con respecto al presupuestado 
inicialmente. Adicional, el CPTR es menor a CPTP, lo que nos indica que hasta el 
momento se ha realizado menos trabajo del planeado. Sin embargo se puede identificar 
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que se ha logrado reducir el Costo esperado final, con los últimos estudios realizados. 
 
Estos resultados también se pueden evidenciar en la gráfica de costo acumulado, hasta 
la fecha del corte, mostrada a continuación: 
 

 
Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 

CEF CRTR CPTR 

$ 60.463.818,08 $ 37.852.006,43 $ 21.763.628,77 
Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 

Los estudios de costos y beneficios, presupuestos y financieros fueron realizados con 
menos recursos de lo que se había planeado inicialmente, teniendo en cuenta que en 
todos los estudios anteriores ya se habían planteado los cotos y beneficios, y además 
en menor tiempo, es por esto que se logró un costo más bajo de esta actividad, y esto 
se ve reflejado en las gráficas del presente informe. 
 

CPI (IRC) Índice de Rendimiento de Costos y SPI (IRP) Índice de Rendimiento de Programación 

 
De acuerdo al avance de los estudios realizados en la última semana, se obtienen los 
siguientes resultados: 
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Fuente: Informe de costo acumulado herramienta Project 2013 
 

Se puede identificar que el IRC se encuentra dentro del rango mínimo de tolerancia 
aceptada de +/- 0.5 de acuerdo al plan de calidad, además que ahora se encuentra 
sobre el nivel de 0.6, debajo del cual se encontraba al principio del proyecto, lo que 
muestra una mejoría en el comportamiento de los indicadores del proyecto. 
 
En cuanto IRP se puede evidenciar una situación similar a la del IRC. 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
A pesar de los comienzos y terminaciones tardías que se tuvieron al inicio del desarrollo 
del Trabajo de Grado, se han hecho ajustes en la asignación de recursos para el 
desarrollo de las actividades, consiguiendo optimizar duración y costo de las 
actividades, queda pendiente la evaluación financiera y completar el informe final para 
la entrega oficial del informe el 9 de junio de 2017. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

 
 

DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS  

No. 5 

FECHA 08/06/17 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICACIONES BAJO LOS ALCANCES DEFINIDOS EN EL TÍTULO I 
DE LA NORMA SISMO RESISTENTE NSR10 

ESTADO DEL PROYECTO 

 
Durante este periodo de seguimiento se abordaron los siguientes entregables, que 
corresponden a “Trabajo de Grado” y a “Entregables Académicos” 
 

 Evaluación Financiera 
 
Entregables Académicos 

 Entrega final – Elaboración del informe final. 
 
Se finaliza la Evaluación Financiera del Proyecto y se culmina con el informe final para 
la entrega del 09 de junio de 2017. 
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Se realizan las mediciones de variaciones de costo y tiempo para las actividades en 
comparación con el cronograma inicial. A continuación se muestra una gráfica 
comparativa de los costos hasta la fecha:  
 
CPTR: Costo programado del trabajo realizado 
CPTP: Costo programado del trabajo programado 
CRTR: Costo real del trabajo realizado 
Costo: Costo línea base 
CEF: Costo esperado final 
  

  
Fuente: Informe gráfico herramienta MS Project 2013 

 
En la gráfica es posible identificar que al igual que en el cortes de los otros informes, se 
ha sobrepasado en costos el trabajo realizado pues e CRTR es mayor al CPTR, y que 
además el costo esperado final ha aumentado con respecto al presupuestado 
inicialmente. Adicional, el CPTR es menor a CPTP, lo que nos indica que hasta el 
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momento se ha realizado menos trabajo del planeado. Sin embargo se puede identificar 
que se ha logrado reducir el Costo esperado final, con los últimos estudios realizados. 
 
Estos resultados también se pueden evidenciar en la gráfica de costo acumulado, hasta 
la fecha del corte, mostrada a continuación: 
 

 
Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 

 

CEF CRTR CPTR 

$ 44,023,207.18 $ 38,820,167.81 $ 30,655,779.87 

Fuente: Informe costo acumulado herramienta MS Project 2013 
 

La evaluación financiera se realizó con menos recursos de lo que se había planeado 
inicialmente, teniendo en cuenta que por el corto tiempo, los miembros del proyecto 
identificaron las cosas relevantes, con el acompañamiento de la Directora de Trabajo 
de Grado y se ejecutó en menos tiempo del planeado, para cumplir además con las 
fechas de entrega de la Unidad de Proyectos, lo que redujo el Costo Estimado Final. 
 

CPI (IRC) Índice de Rendimiento de Costos y SPI (IRP) Índice de Rendimiento de Programación 

 
De acuerdo al avance de los estudios realizados en los últimos días, se obtienen los 
siguientes resultados: 
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Fuente: Informe de costo acumulado herramienta Project 2013 
 

Se puede identificar que el IRC se encuentra dentro del rango mínimo de tolerancia 
aceptada de +/- 0.5 de acuerdo al plan de calidad, además que ahora se encuentra 
sobre el nivel de 0.6, debajo del cual se encontraba al principio del proyecto, lo que 
muestra una mejoría en el comportamiento de los indicadores del proyecto. 
 
En cuanto IRP se puede evidenciar una situación similar a la del IRC. 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
A pesar de los comienzos y terminaciones tardías y que para la evaluación financiera 
hubo un tiempo corto, el equipo del proyecto tomó las medidas necesarias para cumplir 
con las fechas estipuladas, consiguiendo optimizar duración y costo de esta actividad. 
Se finaliza el informe de Trabajo de Grado con todos sus entregables completos y se 
espera las revisiones de los calificadores para sus correspondientes correcciones. 
 

 


