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RESUMEN 

A través de la aplicación de una metodología cualitativa y de carácter exploratorio, 

haciendo uso de los conceptos puntualizados en la revisión bibliográfica, el presente trabajo 

como resultado presenta a Ingestructuras Ltda. una alternativa basada en conceptos como 

Process Protocol y la utilización de la herramienta de software BizAgi.  

El objetivo general de la investigación era alcanzar un nivel de estandarización de los 

procesos ejecutados por las cuatro áreas funcionales relevantes de la empresa en proyectos 

de evaluación de edificaciones existentes, estandarización que representa la mitigación de 

riesgos en la ejecución de las tareas, optimización de tiempos y recursos para finalmente 

alcanzar la satisfacción del cliente.  

Los resultados del estudio permitieron identificar actividades innecesarias o repetitivas  

logrando agilizar el estudio y análisis de la estructura de las edificaciones. A pesar de que 

las funciones y responsabilidades planteadas y actualmente ejecutadas en la organización 

no difieren, el mapa de procesos presenta una dependencia lógica que ya significa para 

Ingestructuras Ltda. Planeación, seguimiento asertivo, resultados eficientes y un primer 

paso para la mejora continua.  
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ABSTRACT 

By applying exhaustive qualitative and exploratory research and by supporting the analysis 

made with secondary data compiled within literature review, this paper exposes a different 

overlook of processes applied by Ingestructuras Ltda. This new approach is based on 

concepts such as Process Protocol and drawn via BizAgi. 

The main objective of the research was to build an accurate process mapping to achieve 

the standardization of activities developed by the organization´s four functional areas. The 

study focuses on each project that evaluates structural statuses of existing buildings. 

Standardization aids risk mitigation, tasks fulfillment, time and resources management to 

finally exceed customer satisfaction. 

Research results helped identify unnecessary or repetitive activities. Furthermore, although 

roles and responsibilities currently established inside the organization did not change, the 

process map offers a logical dependency of events that provides to Ingestructuras Ltda. 

structured planning, assertive monitoring, more efficient results and is a step forward to 

continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN  

Las diferentes condiciones de diseño y construcción de las edificaciones en Colombia a 

través del tiempo y su posible comportamiento frente a los escenarios a los que pueden 

verse expuestas durante su vida útil según el código NSR-10, han generado la necesidad de 

someterlas a estudios y análisis que permitan determinar si dicho comportamiento es o no 

adecuado para cada tipo situación. 

Los proyectos enfocados en el estudio de la estructura de edificaciones existentes dependen 

de diversos factores y circunstancias que determinan el rumbo del proyecto y por ende los 

resultados del mismo, es decir cada proyecto cuenta con una serie de variables que implican 

realizar un estudio profundo particular para cada edificación o estructura y a partir de esta 

información definir la metodología para solucionar el problema. Sin embargo dicha 

información no es comúnmente documentada, esto implica la repetición del mismo 

procedimiento cada vez que se inicie un nuevo proceso de estudio, incluso para 

edificaciones de características y necesidades similares. 

Estandarizar procesos que involucren actividades cotidianas dentro de una Compañía forma 

parte del éxito en la convergencia de las etapas necesarias para la ejecución de un proyecto, 

llevando a cabo su desarrollo con un equipo profesional idóneo capaz de integrar el 

conocimiento y los procesos, y así lograr resultados óptimos con altos estándares de calidad 

y efectividad. 

De allí surge la necesidad de encapsular todas las actividades que actualmente se 

desarrollan en el estudio de edificaciones existentes y su comportamiento estructural en una 
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serie de procesos definidos por etapas de avance con la ayuda de herramientas para gestión 

y estandarización de procesos como “Bizagi” y “Process Protocol” en busca de desarrollar 

una nueva herramienta que permita identificar oportunidades de mejora, identificar 

actividades innecesarias  y que optimice el desarrollo del trabajo en general. 
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1. ANTECEDENTES  

La estandarización surge en la humanidad como una necesidad de generar línea d 

producción y masificar productos, inicialmente en pequeñas proporciones, aumentando 

paulatinamente y llegando a su auge con la revolución industrial, sin embargo es algo 

inherente al desarrollo evolutivo del ser humano, los egipcios durante la construcción de las 

pirámides de Giza estandarizaron el tamaño de los bloques para construirlas, repitiendo una 

y otra vez el material utilizado, las dimensiones establecidas y la forma de acarreo e 

instalación en su destino final. 

Entonces nos vemos envueltos en la búsqueda del perfeccionamiento de técnicas que 

faciliten el trabajo y nos lleven a resultados cada vez más favorables, en cuanto a duración 

del proceso de desarrollo y calidad, y todo surge como parte natural de la evolución de la 

humanidad. 

En Londres alrededor del año 1994 las entidades  The British Airports Authority, The 

British Aerospace y The London Underground comenzaron a considerar la implementación 

de sus propios diseños y procesos de construcción en el desarrollo de sus proyectos; este 

enfoque impulsó la implementación de una estructura de procesos comunes, lo que 

contribuyó al desarrollo del Diseño Genérico y  el Protocolo de Procesos de Construcción 

(GDCPP- Generic Design and Construction Process Protocol) (www.processprotocol.com).   

A partir de este momento la Universidad de Salford con el apoyo de diferentes entes de 

investigación y financiación privada desarrolló Process Protocol, en búsqueda de un 

sistema de estandarización basado en tres componentes básicos: el procesos de creación, la 
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construcción del mapa de procesos y el manejo de la información, de manera que cada 

usuario pueda crear su propio mapa proceso del proyecto basado en el marco de Process 

Protocol y gestionar así la información de sus proyectos bajo un mismo lineamiento.  

2. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Existe gran número de metodologías y herramientas que van enfocados al mejoramiento y 

optimización de las labores desarrolladas por una compañía, sin embargo la 

implementación de dichos instrumentos debe ser acorde a las necesidades de cada 

compañía, puesto que una mala decisión podría incurrir en gastos innecesarios de tiempo y 

dinero. 

INGESTRUCTURAS LTDA (Por efectos prácticos se utilizará “IE” como la abreviación 

para referirse a la empresa) es una empresa de Ingeniería Civil dedicada al diseño 

estructural y Consultoría, y sus proyectos de mayor envergadura se han desarrollado en el 

campo de la rehabilitación estructural.  

Actualmente la empresa cuenta con las herramientas suficientes y el personal idóneo para 

resolver de manera satisfactoria todos los aspectos técnicos requeridos en los proyectos a 

los que se ve enfrentada día a día, sin embargo es indispensable reformar algunos procesos 

involucrados en el desarrollo de cada proyecto, de manera que se pueda optimizar los 

tiempos de ejecución, se obtenga el resultado esperado evitando al máximo la repetición 

innecesaria de actividades y aprovechar  de la mejor manera la información y conocimiento 

adquirido en el desarrollo de proyectos anteriores. 
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La investigación e implementación de una herramienta que permita la evolución es 

indispensable para el crecimiento de la compañía y estará enfocada específicamente en los 

proyectos de rehabilitación estructural. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar los procesos básicos necesarios para el estudio, análisis, intervención y/o 

validación de edificaciones existentes, de manera que se facilite su ejecución, se optimice el 

tiempo requerido y se obtengan resultados en cuanto a calidad y funcionalidad. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Evitar la repetición de actividades y eliminar las actividades innecesarias. 

- Agilizar el proceso de estudio y análisis de las edificaciones, sin comprometer la 

calidad de los resultados. 

- Normalizar el procesamiento de información disponible, modelación. 

- Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso de estudio. 

4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

- ¿La metodología empleada en la evaluación de estructuras existentes es de fácil 

entendimiento  y aplicación? 

- ¿Es eficiente el proceso de evaluación estructural de edificaciones existentes? 
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- ¿Se aprovecha de la mejor manera información producto de estudios previos? 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. GERENCIA DE PROYECTOS 

“Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

del proyecto para poder cumplir con los requerimientos del mismo”. (Balén 2011) 

Ventajas de la gerencia de proyectos (IT Project Management, 2000): 

- Mejor control de los recursos financieros 

- Mejores relaciones con el cliente 

- Tiempos de desarrollo más cortos 

- Costos más bajos 

- Mejor calidad y mayor confiabilidad 

- Altos márgenes de ganancia 

- Mejoramiento de la productividad 

- Mejor coordinación interna 

- Alta moral del trabajador 

Procesos dentro de la gerencia de proyectos: Estos pueden separarse en cinco grupos 

(Valderrama, 2006), 

- Procesos de iniciación: Determinan los proyectos que se llevarán a cabo y 

comprometen a las personas interesadas en su realización. 
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- Procesos de Planeación: Generan y mantienen un esquema de trabajo 

aterrizado a la realidad para alcanzar los objetivos del proyecto.  Tiene el 

objetivo de guiar el proyecto, esto implica que todas las áreas del 

conocimiento se vean involucradas en este proceso. 

- Procesos de Ejecución: Garantizan que las actividades planeadas 

previamente se realicen en su totalidad. Es el grupo de procesos que mayor 

esfuerzo, tiempo y recursos requiere, y como resultado vendrá el proyecto. 

- Procesos de Control: Miden la progresión del proyecto, compara lo 

ejecutado con lo planeado para tomar las acciones correctivas que sean 

necesarias para el éxito. 

- Procesos de Cierre: Aprueba el resultado del proyecto, teniendo en cuenta 

las posiciones de todos los interesados y del cliente. 

5.1.1. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

Es el conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones 

superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y 

control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza 

propia del proyecto y su área de aplicación. (PMBOOK 2008).  

Etapas de un proyecto (PMBOOK 2008) 

1. Inicio 

2. Organización y preparación 
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3. Ejecución del trabajo 

4. Cierre 

 

Figura 1: Ciclo de vida de un proyecto 

 Fuente: PMBOOK 2008 

A medida que el proyecto avanza la influencia de los actores, el riesgo y la 

incertidumbre disminuyen, por el contrario los costos aumentan, y de una buena 

estructuración depende evitar que estos se disparen sin control 

.  
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Figura 2: Impacto de la variable en función del tiempo 

Fuente: PMBOOK 2008 

5.2. PROCESOS 

 

Existen diferentes definiciones de “Proceso”, sin embargo los puntos de vista convergen al 

final y las variaciones se presentan según el enfoque de cada autor. 

Para Kim y Ramkaran (2004), proceso es el principio de dividir el trabajo en tareas y 

llevarlas a su mínima expresión, a fin de incrementar la productividad con el argumento de 

que esto conlleva el aumento de la destreza del personal, elimina re trabajos y amplía la 

capacidad de uso de los recursos. Esta definición se acerca a la dada por Davenport (1993) 

para quien un proceso es “un conjunto de actividades estructuradas y medibles diseñadas 

para producir un resultado específico para un cliente o mercado”. Hammer y Champy 

(1993) reiteran el concepto a través de la visión del proceso como el conjunto de 

actividades que recibe una o más entradas y que crea un producto, un servicio y un valor 

para el cliente.  

Se unen a este enfoque Henao y Rodríguez (2012) quienes definen: serie de acciones 

ejecutadas para satisfacer una meta o una serie de objetivos. Son una secuencia de 

estados y eventos.  

5.2.1. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 
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La estandarización de las cosas se refiere a que los objetos deben ser iguales, y es 

indispensable para ser más eficientes y para ello existen herramientas. Su objetivo es 

proporcionar instrucciones precisas para la ejecución de tareas.  

La estandarización según Tafolla (2000) consiste en eliminar de manera sistemática las 

variaciones de los procesos para promover el aprendizaje y la mejora continua.  

Los elementos básicos que debiera tener cualquier estrategia de estandarización, según 

Tafolla (2000) son: 

1) El establecimiento de la misión, objetivos, propósitos y metas que se pretenden 

alcanzar con el producto estandarizado por país, esto con el fin de tener una misión 

acorde a la organización y lograr la creación de una cultura organizacional. Se 

destaca este punto como la base de partida de cualquier aspecto o decisión a tomar 

ante proyectos futuros. 

2) El desarrollo de un plan que logre definir claramente el qué, cómo, dónde y el quién 

de lo que se pretende realizar, cuidando que esté relacionado con el establecimiento 

de actividades a largo plazo. 

3) La elección de un líder que dirija las acciones de cada uno de los elementos, además 

de tomar las decisiones al final de cada una de las fases. Generalmente el líder del 

proyecto es un gerente de marca. A pesar de la dificultad que implica el proceso de 

estandarización de productos, es necesario que una persona se encuentre 

involucrada en todos los aspectos que se realicen en cada una de las áreas, 

monitoreando cada elemento que determina su desarrollo. 

4) Establecer un criterio de evaluación de resultados para la toma de decisiones 
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incluyendo análisis financieros que permitan determinar la oportunidad del negocio 

y la posibilidad de su realización. Es necesario establecer un grado de comparación, 

que actúe como punto de referencia para la toma de decisiones. Este se puede 

definir con base en la experiencia, conocimientos o estudios previamente realizados. 

5) Elaboración de reportes finales que presentan las actividades realizadas en cada fase 

y los resultados de desempeño, con el fin de tomar la decisión de seguir adelante o 

no con el proyecto. Además, permite la estandarización de cada actividad realizada 

y logra mantener el control. 

6) El continuo monitoreo de la competencia y las nuevas tecnologías que puedan 

afectar el desempeño del producto, estableciendo acciones ante los posibles 

escenarios competitivos. El olvidarse de lo que ocurre fuera de la empresa podría 

resultar en una de las mayores amenazas que condujeran al fracaso. 

7) Una continua retroalimentación entre los departamentos, para lograr el mejor 

desempeño en cuanto a calidad del producto y tiempo de lanzamiento a los 

mercados. La comunicación es la base para el buen trabajo en conjunto, sobre todo 

aquel en el que se involucran tantas áreas. 

La Importancia de la estandarización de procesos radica en (Palomeque, 2011): 

1) Mejora la velocidad de realización de los procesos. A partir de la automatización de 

actividades, creando la posibilidad de desarrollar actividades en paralelo y fijando  

límite de tempo para la ejecución de actividades. 

2) Optimiza y elimina las tareas innecesarias. Creando modelos de procesos lo cual 
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permite hacer seguimiento  y control con mayor facilidad. 

3) Desarrolla agilidad organizacional. Creando canales de comunicación entre los 

actores internos y externos del proyecto, de manera que la coordinación en el 

desarrollo de actividades sea óptima. 

4) Genera responsabilidad e integridad. Asegura que todos los requerimientos del 

proyecto se satisfagan y que todas las etapas se desarrollen en su totalidad, estimula 

la participación del personal y asigna responsabilidades de manera precisa. 

5) Incluye a los clientes y socios del mercado en los procesos de negocio. Permite a 

clientes y empresa participar activamente en las actividades requeridas para el 

desarrollo del proyecto.  

5.2.2. METODOLOGÍA PARA ESQUEMATIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE 

PROCESOS: PROCESS PROTOCOL – PROTOCOLO DE PROCESOS (S. WU, A. 

FLEMING, G. AOUAD, R. COOPER, 1999) 

 

En 1998 en la Universidad de Salford, Reino Unido,  surgió el protocolo de procesos que 

mejoraría la situación de insatisfacción de los clientes en la industria de la construcción. 

Este se caracteriza por ser un mapa de procesos de alto nivel  cuyo objetivo es apoyar a las 

compañías en su labor de diseño y construcción. Se basa en los conceptos utilizados en la 

industria manufacturera que considera dentro de su normal funcionamiento a los 

stakeholders, la retroalimentación continua y el trabajo en equipo. En consecuencia se tiene 

para el diseño y la construcción un equipo multifuncional que considera todos los 

involucrados directos e indirectos en el proyecto. 



22 
 

De acuerdo con Newcomb y Luck (1996), los roles de cada jugador varían de proyecto en 

proyecto. La multifuncionalidad y el trabajo por zonas de actividades específicas fortalecen 

la comunicación y coordinación (Cooper et al, 1998) 

El protocolo de procesos se caracteriza por ser un grupo de determinadas decisiones, 

procedimientos y  documentos que proveen lo necesario para que las compañías que 

participasen de un proceso de construcción conozcan y entiendan el marco del proyecto y 

por lo tanto trabajen como una unidad (Kagioglou et al, 1998). 

El mapeo se realiza en distintos niveles y de acuerdo a unas zonas de actividades. El 

modelo genérico del diseño y la construcción (Figura 1) inicialmente cuenta con ocho 

zonas y puede alcanzar niveles de sub-procesos con el fin de enmarcar el desarrollo del 

proyecto sin perder la flexibilidad requerida. 

 

Figura 3: Diseño genérico y construcción del Protocolo de Procesos 

Fuente: Protocolo de procesos 



23 
 

 

Figura 4: Metodología para el mapeo de protocolos de procesos 

Fuente: Protocolo de Procesos 

Se debe iniciar con una revisión bibliográfica exhaustiva relevante para la compañía pues 

provee las bases para identificar las personas claves a ser entrevistadas y amplía el 

conocimiento sobre procesos existentes.  La metodología sugiere que por cada zona de 

actividades se entrevisten 10 personas relevantes. 

A partir de esta investigación se comprende el estado actual de los procesos y se identifican 

los puntos a mejorar  para finalmente lograr innovación en los mismos. La revisión  debe 

ser horizontal a través de las zonas de actividades para generar el mapeo de los sub-

procesos y las interacciones correspondientes. 

La ilustración de los subprocesos y la interacción entre los mismos es el objetivo de 

modelar. 

Dentro de la modelación de los procesos o sub-procesos encontramos elementos comunes 

que son: 
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a- Proceso: una serie de actividades que produce información para otros procesos y 

que la lleva  a cabo un equipo multifuncional 

b- Entregable: Información o procesos del proyecto documentados 

c- Fase: representa los diferentes estados del ciclo del proyecto de construcción. Se 

definen 10 fases. 

 

Tabla 1: Tabla de Fases 

Fuente: Protocolo de Procesos 

d- Zona de actividad: representan los diferentes grupos de participantes. 

e- Revisión de la fase: permite medir y hacer seguimiento a los diferentes entregables 

y se registra a través de reportes periódicos. 

f- Niveles del proceso: N-I el nivel más alto de los procesos, N- II sub-procesos de los 

procesos principales del nivel I, N-III sub-procesos del nivel II y cómo interactúan 

entre ellos. 

La dependencia lógica se diagrama de la siguiente manera: 
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Figura 5: Dependencia Lógica 

Fuente: Protocolo de Procesos 

Los niveles se separan por una línea negra resaltada,  existen líneas que conectan los 

procesos de un nivel con el grupo de procesos del nivel siguiente, la flecha representa una 

dependencia lógica entre procesos. 

5.2.2.1. HERRAMIENTAS PARA EL MODELAMIENTO DE PROCESOS: BIZAGI 

Existe una gran variedad de herramientas en el mercado para el modelamiento de procesos.  

Estos se pueden clasificar en dos tipos: 
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a. Herramientas enfocadas a la diagramación que se basan en la integración de 

diagramas e ilustraciones (FlowCharter, Flow Charting PDQ, SmartDraw, Visio, 

Bizagi) 

b. Software con capacidad analítica que incluyen simuladores de escenarios, análisis 

estático, modelamiento dinámico y soporte para bases de datos.  

“BizAgi ofrece a las organizaciones una completa plataforma de automatización de 

procesos diseñada para apoyar la transformación empresarial. BizAgi reduce el “time-to-

market” de nuevas ideas y estrategias de negocio, y facilita el mejoramiento continuo de 

sus procesos.” (www.bizagi.com) 

Los pasos para construir una solución Bizagi se asocian al ciclo de vida completo de los 

procesos de negocio: modelamiento, automatización, ejecución y mejoramiento. 

Como todas las herramientas tecnológicas, es de vital importancia precisar todo aquello que 

permita la operatividad del software. En el caso de los modeladores de procesos se parte de 

los procesos organizacionales claramente definidos. Esta primera etapa del Business 

Process Management de modelamiento está soportada por Bizagi a través de un 

componente que se puede descargar de manera gratuita por Internet y que cumple los 

estándares mundiales: Bizagi Process Modeler. Es en este punto en el que se construye el 

flujo real del proceso (www.bizagi.com).  

5.3. METODOLOGÍA NSR-10  

http://www.bizagi.com/
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El Capítulo A.10 del Reglamento Colombiano para Construcciones Sismo Resistentes 

NSR-10, establece los parámetros de evaluación de edificaciones existentes, de acuerdo a 

las características y requerimientos  de cada estructura. (ver Anexo 17) 

5.4. MANUAL DE REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN – 

REHABILITAR (CYTED) 

Este manual es el resultado de la contribución voluntaria de los mayores expertos de Ibero 

América en rehabilitación de estructuras de concreto. Reunidos bajo el auspicio del 

reconocido CYTED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 

idealizado y gestionado por España. (ver Anexo 20) 

5.5. INGESTRUCTURAS  

5.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

INGESTRUCTURAS LTDA es una empresa dedicada al diseño y estudio de estructuras 

con 30 años de experiencia, su actual Gerente y fundador es el ingeniero Harold A. Muñoz 

M.,  su domicilio se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

Su experiencia en diseño estructural ha encaminado a la empresa a profundizar y lograr un 

amplio reconocimiento en el estudio y análisis de estructuras existentes, enfocando gran 

parte de su labor en innovar, investigar y resolver diferentes problemas de patología 

estructural y estudios de vulnerabilidad sísmica a nivel nacional e internacional. 

5.5.2. ANTECEDENTES 
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INGESTRUCTURAS LTDA fue fundada en Marzo de 2003 y desde entonces se ha ido 

posicionando como una de las firmas Consultoras más prestigiosas en esta rama. Las 

características que le han hecho exitosa a  INGESTRUCTURAS LTDA han sido la 

seriedad, calidad, transparencia y cumplimiento  en la realización y entrega de todos los 

trabajos realizados. 

Actualmente cuenta con un grupo profesional altamente calificado y capacitado que ha 

atendido a más de un centenar de clientes en todo el territorio Colombiano, a lo largo de 

más de 30 años de la práctica profesional de sus profesionales. 

La Reglamentación Legal aplicable en INGESTRUCTURAS LTDA, está relacionado con 

LA LEY 400 DE 1997 que contiene las NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE Y DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

En su historial de proyectos de evaluación estructural de estructuras existentes y el 

planteamiento de las soluciones respectivas tanto de rehabilitación como de reforzamiento 

estructural, realizados en IE se encuentran importantes edificaciones del sector público y el 

sector privado, entre los que se resaltan edificaciones patrimoniales y de conservación 

como son la casa de la Vicepresidencia de la República, El Teatro Colón, La Iglesia de San 

Ignacio, El Claustro santa Clara; edificaciones institucionales como el Hospital Militar y la 

sede Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y edificaciones 

empresariales como el Edificio Ciudad de Medellín cuando pertenecía a las Empresas 

Públicas de Medellín y su reformación total en la actualidad en manos de Odinsa S.A. o la 

Torre Empresarial Pacific, por mencionar algunos de ellos.   
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Los proyectos citados anteriormente evidencian los diversos escenarios a los que IE se ve 

enfrentada en el día a día al abordar los proyectos motivo de esta investigación, que 

fortalecen su experiencia y conocimiento y que además implican un profundo análisis en el 

planteamiento de las alternativas de solución  a las falencias que las estructuras pueden 

presentar, y como esto se convierte en una exigencia permanente de investigación, 

actualización e innovación en los métodos y técnicas implementados.  

Por otro lado IE ha hecho esfuerzos por mejorar la gestión del desarrollo de sus proyectos y 

se han realizado investigaciones previas y trabajos que buscan implementar sistemas de 

calidad en la empresa, sin embargo hasta el momento no se ha definido la ruta a seguir ni se 

ha incluido de manera participativa a sus integrantes, puntos claves en la implementación 

de nuevos sistemas y metodologías de trabajo. 

5.5.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

5.5.3.1. GERENTE GENERAL: 

El Gerente General de INGESTRUCTURAS LTDA es el Ingeniero Civil Harold A. Muñoz 

M., MSc. en Ingeniería Civil y Especialista en Ingeniería Sísmica en reparación de 

estructuras de concreto.  

Además de ser el líder técnico de la compañía, y estar al tanto de cada uno de los proyectos 

que se desarrollan, desempeña tareas gerenciales de seguimiento y control del desempeño 

de los empleados y las diferentes áreas,  define estrategias generales para el funcionamiento 

de la empresa, y gestiona todo el proceso de socialización y consecución de nuevos 

proyectos. 
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5.5.3.2. GERENCIA ADMINISTRATIVA: 

Es el área encargada del manejo administrativo y financiero de la compañía, es liderada por 

la representante legal, una profesional en arquitectura especialista en gestión de proyectos, 

el equipo se complementa con la secretaria administrativa y un auxiliar. 

5.5.3.3. ÁREA DE ARQUITECTURA Y DIBUJO: 

El área actualmente cuenta con 4 personas, entre ellos 1 arquitecto, la persona de mayor 

experiencia en el área, 1 estudiante de arquitectura, 1 estudiante de ingeniería civil y un 

delineante técnico.  

Dentro de sus responsabilidades está el análisis de planos arquitectónicos y estructurales 

existentes, la digitalización de los mismos en caso de requerirse, de tal forma que se pueda 

identificar e interpretar las condiciones actuales de la edificación y finalmente la 

elaboración de los planos estructurales definitivos, producto del estudio desarrollado 

teniendo en cuenta cada una de las condiciones que conllevó a la evaluación estructural del 

edificio. 

5.5.3.4. ÁREA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL: 

El área cuenta actualmente con 4 profesionales, entre ellos 1 ingeniero civil con Maestría 

en ingeniería civil y especialista en estructuras, 1 ingeniero civil con maestría en gestión de 

proyectos y amplia experiencia en el área de estructuras, y 2 ingenieros civiles con 

experiencia superior a dos años en el área de estructuras.  
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Se encargan de la estructuración, el análisis y el desarrollo de los proyectos, tanto a nivel 

técnico como a nivel de gestión de los mismos. Así mismo, coordinan diseños estructurales, 

arquitectónicos y demás estudios técnicos.  

Es el área encargada del cálculo y diseño estructural y como consecuencia a los resultados 

de este, es el área responsable de plantear soluciones y definir técnicas para reforzamiento y 

rehabilitación estructural.  A partir de sus funciones, los integrantes están a cargo de la 

compilación de información y consolidación de los entregables del proyecto (Planos y 

memorias de cálculo). Participan también de las obras a través del acompañamiento y la 

supervisión en obra durante el proceso constructivo. 

5.5.3.5. ÁREA DE OBRAS Y PRESUPUESTOS: 

El área cuenta actualmente con 3 personas y el apoyo de 1 ingeniero de proyectos, entre 

ellos 1 ingeniero civil con especialización en gestión de proyectos,  1 ingeniero civil 

encargado de cantidades y presupuestos y 1 arquitecto residente de obra con más de 15 

años de experiencia en la compañía. 

Se centran las responsabilidades y funciones de los integrantes del área en el desglose de 

cantidades de obra y elaboración de presupuestos de acuerdo a los requerimientos de cada 

proyecto desarrollado en la empresa. Es parte fundamental del diseño de reforzamiento y/o 

rehabilitación estructural el cálculo de las cantidades de obra. Por otro lado,  la elaboración 

de presupuestos no es indispensable para cada proyecto. Sólo cuando el caso lo demande.  

5.5.3.6. ÁREA DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CAMPO: 
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Actualmente cuenta con 2 personas dedicadas expresamente al desarrollo de las actividades 

del área, sin embargo recibe el apoyo de personas vinculadas a otras áreas de manera 

eventual dependiendo de la cantidad de trabajo y la disponibilidad de cada uno. Entre ellos 

se encuentra el coordinador del área con experiencia importante en obra y trabajo de campo 

y un ingeniero civil.  

Como el nombre del área lo indica, las funciones son: recopilación de información existente 

de los proyectos, visitas programadas a los sitios de las edificaciones a estudiar para 

reconocimiento, toma de muestras, realización de pruebas y ensayos, documentación y 

análisis de la información obtenida y transmisión de la información para su procesamiento 

y  evaluación a través de la modelación estructural. 

5.5.3.7. ORGANIGRAMA INGESTRUCTURAS 
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Figura 6: Organigrama Actual IE 

5.5.4. ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

IE  ejecuta los proyectos de evaluación de estructuras existentes a partir de una 

metodología propia derivada del Capítulo A.10 del reglamento NSR-10 (Vulnerabilidad 

Sísmica), el Manual de Rehabilitación de Estructuras de Hormigón (Patología Estructural) 

y la experiencia y conocimiento propios del ejercicio profesional. Es una metodología 

sencilla que busca cumplir con todos los requerimientos de cada proyecto en particular, en 

la que se debe resaltar la existencia de algunos procesos ya documentados formalmente, 

otros en desarrollo o que usan como guía de trabajo formatos diseñados por la empresa y 

otros que se ejecutan sin ningún soporte formal, no obstante esto no implica que se ejecuten 

de manera inapropiada.  

Es difícil definir si la metodología implementada actualmente es eficiente o no; en IE no se 

hace un seguimiento claro al tiempo de ejecución de cada proyecto ni mucho menos a cada 

actividad, es un parámetro al que no se le ha prestado suficiente atención y es indispensable 

tenerlo en cuenta dentro del análisis del presente documento con el fin de marcar una pauta 

para su inclusión en el modelo de estandarización. Esta labor se realiza a partir de 5 

proyectos  desarrollados por IE seleccionados como fuente de información por parte de la 

compañía. 

Por otra parte  la retroalimentación y aprovechamiento de la información de proyectos ya 

ejecutados en los procesos de evaluación de estructuras existentes es parte del continuo 

mejoramiento de la empresa y es muy bien aprovechado, sin embargo no existe una 
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documentación estándar de cada proyecto, que permita comparar puntos claves y trasladar 

con facilidad  la experiencia adquirida de un proyecto  antiguo a uno nuevo, especialmente 

cuando ha pasado un periodo de tiempo importante entre uno y otro. 

En conclusión es una metodología que requiere evolucionar y de esta manera formalizar 

cada actividad incluida en la evaluación de estructuras existentes. Para esto se propone el 

desarrollo de un protocolo que compile en un modelo genérico y de fácil aplicación, una 

metodología de trabajo clara, que especifique cada etapa del desarrollo de los proyectos, 

orientando su ejecución de forma ordenada,  optimizando los recursos y  aprovechando la 

experiencia y conocimiento de los profesionales. 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

La  finalidad de la presente investigación es recopilar información necesaria para 

determinar los factores de mayor relevancia involucrados en el desarrollo de estudios de 

rehabilitación estructural  encaminado a la construcción de una herramienta de 

estandarización de las diferentes actividades y procesos que sea aplicable a las diferentes 

condiciones de cada proyecto para la empresa Ingestructuras Ltda. 

6.1. INVESTIGACIÓN  SECUNDARIA: 

Se basa en la recolección de información pertinente para este estudio y se colecta en 

diferentes fuentes. Se centra en la revisión bibliográfica y documentación de la empresa y 

de los proyectos relevantes que aporten a lograr los objetivos planteados. 

6.1.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
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- Gerencia de Proyectos: 

a. Ciclo de vida de Proyectos 

- Procesos: 

a. Estandarización de procesos 

b. Process Protocol – Bizagi 

- Ingestructuras: 

a. Descripción de la Empresa 

b. Antecedentes 

c. Estructura Organizacional 

Tipos de Fuentes: 

- Libros Académicos 

- Publicaciones  

- Investigaciones previas 

- Documentación existente de la empresa 

 

6.2.  INVESTIGACIÓN  PRIMARIA: 

Este tipo de investigación se realiza a partir de técnicas cualitativas. Se compila la 

información que determina el funcionamiento actual de la compañía Ingestructuras en 

términos de desarrollos de proyectos y los procesos asociados.   

En los proyectos de evaluación de  estructuras se involucran 5 áreas de trabajo de  la 
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compañía, cada una cuenta con el personal idóneo para la ejecución de cada actividad, y a 

través de la investigación primaria logra capturar información acerca de las fortalezas y 

debilidades en los procesos actuales implementados y de esta manera se obtiene un punto 

de partida para la estandarización.  

6.2.1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Se entrevistan 10 integrantes del equipo de trabajo por un espacio de tiempo de 1 hora. Se 

clasifican en cuatro categorías equivalentes a las áreas más relevantes para el objeto de 

estudio.  Los entrevistados se encuentran distribuidos en la organización de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 2: Áreas Entrevistas 

6.2.1.1. OBJETIVOS DE LAS ENTREVISTAS: 

- Definir el proceso actual llevado a cabo en cada área 

- Identificar las variables de mayor relevancia por área 

- Identificar las herramientas principales para el desempeño de las funciones 

- Definir la información relevante para el inicio de la gestión por área 
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- Identificar las dificultades en cada área 

- Entender la disposición de los colaboradores frente a la estandarización 

 

6.2.1.2. PERFILES DE ENTREVISTADOS: 

 

Tabla 3: Perfil Entrevistados 

6.3. DESARROLLO: APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE ESTANDARIZACIÓN Y MAPAS 

DE PROCESOS Y ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS 

Modelación de los procesos teniendo en cuenta la metodología definida en el Protocolo de 

procesos y aplicando el mapa de procesos resultante en la herramienta computacional: 

Bizagi. Todo esto con el fin de lograr un nivel de mejoramiento de los procesos existentes y 

la estandarización de los mismos.  

6.3.1. PROYECTOS BASE PARA APLICACIÓN DE ESTANDARIZACIÓN 

Para el desarrollo del estudio se elegirán 5  proyectos representativos, los cuales  serán 

clasificados según diferentes parámetros como edad, sistema estructural, o  el tipo de 

intervención al que deben ser sometidos, en busca de reconstruir el proceso de evaluación 

ENTREVISTADO ÁREA CARGO
AÑOS DE 

EXPERIENCIA
PROFESIÓN

1 Diseño y Gestión de Poyectos Ingeniero de Proyectos 5 Ingeiero Civil

2 Diseño y Gestión de Poyectos Ingeniero de Proyectos 1 Ingeiero Civil

3 Diseño y Gestión de Poyectos Ingeniero de Proyectos 5 Ingeiero Civil

4 Arquitectura y Dibujo Arquitecto 8 Arquitecto

5 Arquitectura y Dibujo Auxiliar de Ingeniería 0,5 Delineante

6 Arquitectura y Dibujo Auxiliar de Ingeniería 1 Dibujante

7 Ensayo Y Pruebas Coordinador Ensayos y Pruebas 2 Administrador

8 Ensayo Y Pruebas Ingeniero de Campo 1 Ingeniero Civil

9 Obra y Presupuestos Coordinador Obras y Presupuestos 10 Ingeniero Civil

10 Obra y Presupuestos Ingeniero de Presupuestos y Cantidades 8 Arquitecto
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de cada edificación y analizar a profundidad las semejanzas y diferencias entre unos y 

otros. 

 

Tabla 4: Proyectos base para la aplicación de la estandarización 

7. DESARROLLO 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA EN TORNO A LOS 

PROYECTOS DE EVALUACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES.  

7.1.1. IDENTIFICACIÓN DE HITOS O ACTIVIDADES RELEVANTES 

La evaluación de estructuras existentes en IE se basa en el reglamento NSR-10, sin 

embargo la definición de hitos está sujeta a la propia metodología establecida por la 

empresa, desde la recopilación de la información hasta la entrega de resultados de los 

estudios realizados, incluyendo propuestas de rehabilitación y reforzamiento estructural.  

Basados en ese principio a continuación se describen los hitos del proceso de evaluación de 

estructuras existentes. 

No NOMBRE

1 HOSPITAL MILITAR

2 ANTIGUO EDIFICIO CIUDADE DE MEDELLÍN

3 MEGACOLEGIO LUIS CALIXTO LEIVA

4 BIBLIOTECA PUJ

5 TEARO COLÓN
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7.1.1.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL DISPONIBLE 

Es una actividad a cargo del área de Ensayos y Pruebas de Campo, y gran parte de esta 

información es usualmente entregada por el propietario del proyecto en el momento de 

hacer el contacto para la solicitud del trabajo.  

Se refiere a la investigación y búsqueda de toda la información relacionada con el origen 

del proyecto, los estudios técnicos realizados para concebir el proyecto original (Estudio de 

suelos, diseño estructural, etc.), los planos estructurales y arquitectónicos, los informes  de 

seguimiento y control del proceso constructivo, el registro fotográfico, profesionales 

encargados de la estructuración y ejecución del proyecto a nivel técnico, estudios 

posteriores  y modificaciones a las que haya podido ser sometida la estructura, entre otros.  

IE cuenta con la experiencia suficiente y el criterio para identificar cual es la información 

realmente valiosa para el desarrollo del estudio en cuestión y las fuentes de consulta para 

recolectar tanta información como sea posible.  Se puede decir que la recolección de la 

documentación disponible de las edificaciones a evaluar hace parte de las fortalezas de la 

compañía en este proceso.  

7.1.1.2. INSPECCIÓN VISUAL DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

Esta labor la realiza el área de Ensayos y Pruebas de Campo y hace referencia a la visita de 

campo, la cual se realiza en búsqueda de identificar la verdadera condición de la estructura 

a evaluar. 

El objetivo es identificar el sistema estructural bajo el cual se diseñó y construyó la 

edificación, en lo posible haciendo una verificación en los planos estructurales y/o 
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arquitectónicos originales o en su defecto haciendo el levantamiento de la estructura, 

identificar los materiales utilizados y la calidad de la construcción, la calidad de los 

materiales en cuanto a durabilidad, la ocurrencia de asentamientos y la posible afectación 

por eventos extraordinarios como sismos, explosiones, entre otros.  

Se debe detallar cada punto, cada elemento de la edificación y la empresa aprovecha al 

máximo su experiencia en el momento de desarrollar esta actividad y a partir de ello definir 

la ruta para efectuar una inspección más profunda en la que se pueda incluir la ejecución de 

algunas pruebas y ensayos de acuerdo a los resultados iniciales. 

7.1.1.3. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN  DE PRUEBAS Y ENSAYOS 

La definición del tipo de pruebas se realiza en el área de Coordinación de proyectos y 

Diseño Estructural en cabeza del Gerente de la empresa y el apoyo de los ingenieros de 

proyectos.  

A partir de las pruebas y ensayos se busca información más precisa a cerca de las 

condiciones de los materiales de la edificación y la identificación de la causa de los daños 

que haya sufrido la estructura.  

Algunos de los ensayos más comunes van dirigidos a determinar la resistencia de los 

materiales, los niveles de afectación producto de agentes externos como la carbonatación en 

el concreto, identificar las  posibles causas de deterioro de los materiales, averiguar la 

conformación estructural de algunos elementos, entre otros. 

7.1.1.4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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El área de Coordinación de Proyectos y Diseño Estructural se encarga de consolidar toda la 

información disponible dentro de un análisis detallado de la información y así emitir un 

diagnóstico y definir una ruta de trabajo para determinar la solución al problema de la 

edificación, en el caso de que esto sea necesario. 

En este punto se debe clasificar el tipo de estudio que se debe realizar, ya sea de Patología 

Estructural y/o de Vulnerabilidad Sísmica o simplemente validar el buen comportamiento 

de la estructura. Finalmente se debe emitir el diagnóstico  de la estructura. 

7.1.1.5. PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL 

Esta es una labor que requiere alta coordinación entre diseñador estructural y el arquitecto 

del proyecto.  

Usualmente en los proyectos existen diferentes alternativas de intervención y su elección 

está ligada a las condiciones  de trabajo, las restricciones de la edificación, la arquitectura 

definitiva del proyecto, entre otros, para lograr los mejores resultados técnicos a un bajo 

costo y con la menor intervención posible.  

7.1.1.6. CONSOLIDACIÓN DE ENTREGABLES 

En este punto debemos hablar de dos entregables diferentes, el primero las memorias de 

cálculo del proyecto incluyendo todos sus anexos e informes sobre la información 

preliminar recopilada y la los planos estructurales. 
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7.1.2. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DE IE IMPLEMENTADOS EN 

LA EVALUACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES 

El inventario de los activos de IE no se incluye en el presente trabajo como fuente de 

estandarización de los procesos, sin embargo se quiere resaltar como medida de 

organización institucional, esto traeráa futuro herramientas adicionales que podrán ser 

incluidas en el mejorameinto del protocolo de procesos. A continuación se hace una 

relación sencilla del inventario de la empresa. 

7.1.2.1. INSTALACIONES 

Las instalaciones de IE  están localizadas en el norte de la ciudad de Bogotá, y están 

comprendidas por un área de trabajo de 260 m2 aproximadamente, conformada por una sala 

de reuniones, la oficina de gerencia general, la oficina de gerencia administrativa, y las 

diferentes áreas que conforman la compañía, además de las zonas de cocina y servicios. 

Adicionalmente cuenta con  un área privada  al aire libre de 80 m2 aprox. 

Cuenta con el mobiliario suficiente para el trabajo de sus profesionales, inventario de 

papelería disponible permanentemente, los equipos indispensables para su funcionamiento 

administrativo. 

También cuenta con  un archivo de tipo técnico de la compañía, en donde se conservan  

cada uno de los proyectos desarrollados, identificados con un código interno. 

7.1.2.2. EQUIPOS Y SOFTWARE ESPECIALIZADO 
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IE procura mantener a sus profesionales con equipos de última tecnología para el desarrollo 

de sus labores: 

 Computadores:  De escritorio: 14 

    Portátiles: 4 

 Plotter:  

 Software diseño estructural y arquitectura 

  RCB: 4 licencias 

  DCCAD: 3 licencias 

  SAP 2000: 1 licencia 

  ETABS: 1 licencia 

  AUTOCAD: 1 licencia 

Biblioteca: Es  biblioteca de Gerencia General la cual cuenta con un amplio material de 

consulta de tipo técnico en medio digital o físico, aproximadamente 150 unidades entre 

libros, revistas, conferencias, enciclopedias y catálogos. 

7.1.2.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE CAMPO 

IE  también cuenta con equipos de trabajo en campo de última tecnología entre los cuales 

se encuentra: 

Transporte: Camioneta Ford 4X4 ESCAPE modelo 2004 

Ensayos y pruebas sobre materiales estructurales: 2 Escáner (Ferroscan), 2 Esclerómetros, 

1Equipo de Ultrasonido, 1 Equipo de Conductividad Eléctrica, 1 Nivel Electrónicos Laser,  
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2 Niveles electrónicos, 1 Escáner (Pachómetro), 1 Taladro Demoledor, 1Taladro Percutor, 

Cortadoras, 1 Taladro Extractor de Núcleos, Hidrolavadora, Herramienta Menor, Equipo de 

Señalización, Equipos de Seguridad en Altura y Uniformes y prendas distintivas IE. 

7.1.2.4. CAPITAL PROFESIONAL 

El equipo humano es de gran valor en la compañía y su descripción de tallada se realiza en 

la sección 5.4.3. 

7.1.2.5. PROVEEDORES EXTERNOS 

IE también cuenta con proveedores externos, tanto de servicios como de insumos, entre 

ellos se pueden resaltar los siguientes: 

CONCRELAB: Laboratorio de ensayos de Ingeniería y calibración 

HILTI: Calibración, mantenimiento  y suministro de equipos de la marca 

TÉCNICOS VARIOS: Mantenimiento de impresoras y computadores 

K-TRONIX: Suministro de equipos electrónicos de oficina – Computadores, impresoras, 

etc. 

PROVEEDOR DE PAPELERÍA: Office Depot, Comercial Papelera, otros. 

7.1.3. GUÍAS, MANUALES Y FORMATOS EXISTENTES PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PRINCIPALES PROCESOS IDENTIFICADOS EN IE PARA LA 

EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

7.1.3.1. MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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IE ha explorado alternativas para el mejorameinto de la organización, una muestra de ello 

es que cuenta con un Manual de Gestión de Calidad desarrollado parcialmente. Su 

elaboración inició en el año 2006 en búsqueda la implementación de un sistema que le 

concediera mayor competitividad en la industria, sin embargo su elaboración no concluyó y 

por tanto tampoco se logró su implementación. 

El trabajo fue desarrollado al interior de IE, y estuvo en cabeza del Gerente General con el 

apoyo de 2 Ingenieros de proyectos que laboraban para esa época en la empresa. Es un 

material valioso que se ha utilizado como fuente de referencia para el desarrollo de este  

trabajo, y que debe seguir su desarrollo apoyado en la implementación del modelo 

elaborado durante la presente investigación. 

7.1.3.2. PROCEDIMIENTO COMERCIAL PARA LA CONSECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

La gestión comercial es realizada por el Gerente General y el flujo de proyectos es 

estacional, por ende el trabajo mismo dentro de la organización. Regularmente se observan 

picos de carga laboral que también se deben al flujo natural de la industria que obedece a 

requerimientos normativos, a la fluctuación de la economía y a la disponibilidad de los 

recursos económicos tanto a nivel público como privado, esto finalmente se traduce  

cargabilidad financiera.  

7.1.3.3. CONTACTO CON EL PROBLEMA 

Es un procedimiento cotidiano dentro del proceso general de evaluación de estructuras 

existentes en IE,  se refiere al contacto con el cliente y con las características generales del 
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proyecto y a partir de ello generar una propuesta económica en la que se especifique el 

alcance general del trabajo y el plazo de ejecución. 

7.1.3.4. MANUAL DE INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES 

Es un formato de recolección de la información disponible y de descripción del estado real 

de la estructura (Ver Anexo 19). El formato se encuentra dividido en 5 secciones 

principales:  

1. Información General, en donde se recopilan los datos de la edificación (localización, 

uso, año de construcción, etc.),  

2. Conformación interna y externa de la edificación (# de pisos, # de sótanos, accesos, 

zonas verdes, etc.),  

3. Sistema estructural de la edificación (entrepisos, vigas, columnas, muros, cubierta, etc.),  

4. Información documental, donde se recolectan los documentos disponibles de la 

edificación (estructural, arquitectónica, geotécnica, construcción, etc.),  

5. Información de investigación, que corresponde a la inspección y registro de las 

afectaciones encontradas en la edificación (levantamiento de daños), el tipo de afectación o 

patología, así como la ejecución de los ensayos requeridos y sus resultados. 

7.1.3.5. CALIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el área de Coordinación de Proyectos y Diseño 

Estructural, determinar la calidad del diseño estructural y la calidad de la construcción 

original de la edificación es uno de los puntos de mayor dificultad por su “ambigüedad”, sin 



47 
 

embargo existen parámetros que pueden orientar en la estimación de estos dos factores a 

partir de la experiencia del profesional, lo cual es posible compilarlo dentro de un 

documento formal que permita establecer un proceso sencillo de orientación. 

7.1.3.6. REGLAMENTO NSR-10 – ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA LA 

EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES- ESTUDIOS DE 

VULNERABILIDAD SÍSMICA. 

El reglamento NSR-10 define el procedimiento general para la evaluación de estructuras 

existentes, el cual ha sido una de las bases para creación del modelo de estandarización del 

presente trabajo. 

De este proceso principal se derivan dos subprocesos específicos para la realización de 

estudios de vulnerabilidad sísmica. El primero corresponde a las pautas y los 

procedimientos necesarios para la modelación y análisis estructural de la edificación de 

acuerdo a sus características particulares y a los requerimientos de la ley colombiana. El 

segundo hace referencia al cálculo de los índices de flexibilidad y sobreesfuerzo a partir de 

los cuales se determina el grado de vulnerabilidad sísmica y sobreesfuerzo de la estructura 

evaluada. (Ver Anexo 17) 

7.1.3.7. MANUAL DE REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

– ESTUDIOS DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Este manual es el resultado de la contribución voluntaria de los mayores expertos de Ibero 

América en rehabilitación de estructuras de concreto. Reunidos bajo el auspicio del 
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reconocido CYTED, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 

idealizado y gestionado por España. El representante por Colombia, el Ing. Harold Alberto 

Muñoz M., Gerente general de INGESTRUCTURAS LTDA y coautor del manual.  

El libro  está dividido en capítulos marcando una secuencia de seguimiento para inspección 

de las estructuras e identificando las causas comunes de afectación sobre el concreto 

reforzado. Orienta al profesional para la emisión de un diagnóstico y selección de la 

intervención de la estructura, especifica materiales y sistemas de rehabilitación, 

procedimientos para la reparación de estructuras, procedimientos para el reforzamiento de 

estructuras, procedimientos para la protección y mantenimiento de estructuras, presenta una 

guía para la composición de precios unitarios en este tipo de proyectos y finaliza con un 

capítulo de calidad y criterios para la aprobación de las obras de rehabilitación. (Ver 

Bibliografía punto 12).  

Este manual es una de las principales herramientas para el desarrollo de estudios de 

patología estructural en IE. (Ver Anexo 20) 

7.1.3.8. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL 

Es uno de los puntos de mayor valor dentro del proceso de evaluación de estructuras 

existentes, sin embargo en IE aún no existe una guía formal para el desarrollo de esta 

actividad.  
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La metodología para elección del sistema de reforzamiento estructural requiere del criterio 

y experiencia del profesional, ligado a las necesidades y solicitaciones tanto del cliente 

como de la edificación.  

7.1.3.9. COMPILACIÓN DE ENTREGABLES 

Al finalizar  el proyecto en su totalidad se debe realizar una compilación de la información, 

en donde se incluye la información recopilada y los informes de inspección de la 

edificación, las memorias de cálculo, la descripción de los procedimientos propuestos para 

la intervención estructural y los planos estructurales que incluyan los trabajos de 

reforzamiento y rehabilitación.  

Esta labor se desarrolla a partir de un listado de los entregables, el cual se podría identificar 

como un formato, que se hace explicito para cada uno de los capítulos del informe 

definitivo del proyecto.  

 

7.1.4. DEFINICIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS PRINCIPALES  PROCESOS. 

 La ejecución de un proceso está determinada por unas entradas, el proceso en sí y las 

salidas. El  primer bloque de entrada, está formado por las variables que ponen en marcha o 

detienen el sistema, el segundo bloque de proceso, el sistema genera una respuesta a partir 

de los datos de las variables de entrada y el tercer bloque de salida, mediante el que el 

sistema actúa y realiza la función que tenga que hacer. (http://recursostic.educacion.es) 

http://recursostic.educacion.es/
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Figura 7: Esquema general de un proceso 

Fuente: Instituto de Tecnologías Educativas 

A continuación se esquematizan de manera general los procesos descritos en la sección 

anterior, identificando las entradas y salidas de acuerdo a la ejecución de cada uno. 

 

Tabla 5: Proceso 1 – Consecución de Proyectos 

 

Tabla 6: Proceso 2 – Contacto con el Problema 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

BÚSQUEDA DE PROSPECTOS

CONSULTA DE OFERTAS

SOCIEDADES Y CONVENIOS 

COMERCIALES

OTROS

CONSECUCIÓN DE PROYECTOS

CONTACTO CON EL PROBLEMA

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PROPETARIO DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ÁREA DEL PROYECTO

PROPUESTA TÉCNICA 

PROPUESTA ECONÓMICA 

CONTACTO CON EL PROBLEMA

ALCANCE GENERAL DEL PROBLEMA
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Tabla 7: Proceso 3 – Inspección de Edificaciones 

 

Tabla 8: Proceso 4 – Calificación de la Estructura Existente 

 

Tabla 9: Proceso 5 – Vulnerabilidad Sísmica 

 

Tabla 10: Proceso 6 – Patología Estructural 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

IDENTIDAD DE LA ESTRUCTURA

CONDICIÓN DE LA ESTRUCTURA

CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DOCUMENTAL

INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

INSPECCIÓN VISUAL

MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

COMO FUE DISEÑADA

CALIFICACIÓN DEL DISEÑO 

ESTRUCTURAL

CALIDAD DE LOS MATERIALES CALIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

CALIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

CALIFICACIÓN DE LA 

CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PLANOS ESTRUCTURALES DERIVAS

SISTEMA ESTRUCTURAL
DISEÑO DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES

PARÁMETROS SÍSMICOS INDICES DE FLEXIBILIDAD

CALIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA INDICES DE SOBREESFUERZO

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL - VULNERABILIDAD

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PLANOS ESTRUCTURALES PATOLOGÍAS DE LA EDIFICACIÓN

SISTEMA ESTRUCTURAL CALIDAD DE LOS MATERIALES

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

PRUEBAS Y ENSAYOS

INFORMACIÓN DISPONIBLE

ANÁLSIS DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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Tabla 11: Proceso 7 – Propuesta de Reforzamiento y/o Rehabilitación 

 

 Tabla 12: Proceso 8 – Compilación de Entregables 

7.2. ANÁLISIS DE LOS (5) PROYECTOS SELECCIONADOS. 

Entre los retos a los cuales se ha visto enfrentada la compañía están edificios de vivienda 

multifamiliar, edificios institucionales, hospitales,  colegios, universidades, edificaciones 

patrimoniales, estructuras especiales (como silos, chimeneas industriales o puentes), entre 

otros.  Algunos de los proyectos más relevantes en este campo se listan a continuación, los 

cuales se seleccionaron como base para la esquematización paso a paso del desarrollo de 

cada proyecto y la estructuración del modelo de estandarización. 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO DE 

VULNERABILIDAD SISMICA

MATERIALES Y SISTEMA DE 

REHABILITACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO DE 

PATOLOGÍA ESTRUCTURAL

ARQUITECTURA DEFINITIVA

RESTRICCIONES DE INTERVENCIÓN 

POR CONDICIONES ESPECIALES 

PRESUPUESTO DISPONIBLE

PROPUESTA DE REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN

Nota: Las restricciones de intervención pueden ser acordes a la NSR-10, a restricciones de 

conservación patrimonial, etc.

PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN 

Y MANTENIMIENTO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

PLANOS ESTRUCTURALES FINALES

MEMORIAS DE CÁLCULO

INFORMACIÓN RECOPILADA CANTIDADES DE OBRA

COMPILACIÓN DE ENTREGABLES

PRESUPUESTO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 

LA INTERVENCIÓN

INFORME FINAL DEL ESTUDIO
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Se escogen cinco (5) edificaciones procurando variaciones importantes en sus 

características particulares, sin embargo cuatro (4) de ellas corresponden a edificios 

conformados por pórticos espaciales en concreto estructural. Adicionalmente se incluye un 

proyecto de gran valor patrimonial para el país, construido finalizando el siglo XIX, su 

sistema estructural conformado en mampostería propia de la época. Esto puede dar una idea 

de la amplia gama de edificaciones que hacen parte del portafolio de la empresa.  

7.2.1. SEGUIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

A continuación se presenta una tabla que resume las particularidades generales de cada 

proyecto, además en el  Anexo 18 se presenta una tabla que sintetiza el desarrollo de cada 

uno de los proyectos analizados, siguiendo paso a paso las actividades más relevantes y que 

se toma como base para la construcción del modelo estandarizado de evaluación de 

edificaciones existentes. 

 

Tabla 13: Proyectos base para Estudio 

Una vez reconstruido el proceso de ejecución de cada uno de los proyectos se procedió a 

descifrar los tiempos aproximados de ejecución haciendo una definición de los 

rendimientos de cada una de las actividades ya identificadas.  

No. NOMBRE AÑO CONSTRUCCIÓN
AÑO 

ESTUDIO
ÁREA (m2) LOCALIZACIÓN

ZONA DE 

AMENAZA 

SÍSMICA

USO GRUPO DE USO

SISTEMA 

ESTRUCTURAL Y 

MATERIAL

1 HOSPITAL MILITAR  1960 2007 52400.00 Bogotá D.C. Intermedia Hospital IV
Aporticado - concreto 

reforzado

2 EDIFICIO CIUDAD DE MEDELLIN  1995 2012 4572.00 Bogotá D.C. Intermedia Empresarial II
Aporticado - concreto 

reforzado

3 MEGACOLEGIO LUIS CALIXTO LEIVA 2011 2012 14000.00 Garzón (Huila) Alta Colegio III
Aporticado - concreto 

reforzado

4 BIBLIOTECA CENTRAL - PUJ  1974 2012 7000.00 Bogotá D.C. Intermedia Universidad III
Aporticado - concreto 

reforzado

5 TEATRO COLÓN  1885 2 008 10195.00 Bogotá D.C. Intermedia Patrimonial III Mampostería 
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Esta tarea se realizó implementando Microsoft Project, asignando a cada actividad  

atributos y recursos que permitan la distribución del tiempo de manera coherente y lo más  

aproximado posible a la realidad. 

 

 

Modelo 

genérico

HOSPITAL 

MILITAR

CIUDAD 

DE 

MEDELLÍ

N

CIUDAD 

DE 

MEDELLÍ

N - 

ODINSA

MEGA -

COLEGIO 

LCL

BIBLIOTE

CA 

CENTRAL 

PUJ

TEATRO 

COLÓN
Nombres de los recursos

Evaluación de Estructural de 

edificaciones Existentes

32.75 

días
64 38 23 50 38 93

    GESTIÓN COMERCIAL 1.38 días

      Oportunidad de Servicio 5 horas 5h 8h 3h 5h 3h 8h Gerente[20%]

      Contacto con el problema 6 horas 12h 8h 2h 1d 2h 12h
Gerente[20%],Ingeniero de 

Proyectos[30%]

   CAUSAS DE ESTUDIO 5 días

      Intervención inmediata 5 días 0h 0h 0h 3d 0h 0h

Gerente[20%],Ingeniero de 

Campo[30%],Coordinador de 

Campo[30%]

      Definición de la causa de estudio 2 horas 12h 4h 1h 4h 2h 12h
Gerente[20%],Ingeniero de 

Proyectos[30%]

   RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 6.88 días

      Recolección de información básica 2 días 5d 3d 1d 1d 3d 2d
Coordinador de Campo[30%],Ingeniero 

de Campo[30%]

      Inspección visual 2 días 4d 3d 4h 1d 2d 5d

Auxiliar de 

Ingeniería[30%],Coordinador de 

Campo[30%],Ingeniero de Campo[30%]

      Definición de pruebas y ensayos 4 horas 1d 1d 0h 4h 3h 2d
Coordinador de 

Campo[30%],Gerente[20%]

      Ejecución de ensayos 2 días 4d 2d 0h 3d 3d 5d

Auxiliar de 

Ingeniería[30%],Coordinador de 

Campo[30%],Ingeniero de 

Campo[30%],Conductividad,Esclerómet

ro,Extractor,Ferroscan,Ultrasonido

    Entrega de resultados de Laboratorio 0 días 0h 0h 0h 0h 0h 0h Proveedor (Laboratorio)

      Información compilada 3 horas 2d 1d 1h 12h 1d 3d

Auxiliar de 

Ingeniería[30%],Coordinador de 

Campo[30%],Ingeniero de Campo[30%]

   PUNTO DE TRANSICIÓN 2.38 días

      Procesamiento de la información 

(Análisis)
2 días 4d 2d 1d 2d 2d 7d

Ingeniero de 

Proyectos[30%],Gerente[20%]

      Clasificación del estudio 3 horas 5h 5h 2h 3h 2h 1d Gerente[20%]

   PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 2 días

      Propuesta de rehabilitación 2 días 0d 0h 0h 13h 0h 5d Gerente[20%]

   VULNERABILIDAD SÍSMICA 9.88 días

      Calificación de la estructura 1 hora 4h 3h 1h 2h 2h 6h
Ingeniero de 

Proyectos[30%],Gerente[20%]

      Definición paramétrica 3 horas 8h 4h 3h 3h 4h 7h Ingeniero de Proyectos[30%]

      Definición de solicitaciones equivalentes 1 hora 4h 4h 2h 3h 4h 5h Ingeniero de Proyectos[30%]

      Modelación de la estructura 4 días 7d 2d 1d 7d 4d 15d Ingeniero de Proyectos[30%]

      Definir resistencia efectiva 2 horas 4h 3h 2h 3h 2h 6h Ingeniero de Proyectos[30%]

      Determinar vulnerabilidad 1 día 3d 2d 2d 4d 3d 6d Ingeniero de Proyectos[30%]

      Propuesta de reforzamiento 4 días 6d 3d 2d 5d 3d 7d Ingeniero de Proyectos[30%]

   CONSOLIDACIÓN DE ENTREGABLES 12 días

      Coordinación con arquitectura 1 día 3d 13h 3d 1d 2d 5d
Ingeniero de Proyectos[30%],Proveedor 

2 (Arquitecto Diseñador)

      Propuesta estructural 2 días 4d 2d 2d 2d 2d 4d Ingeniero de Proyectos[30%]

      Informes y memorias de cálculo 1 día 2d 2d 2d 3d 2d 4d Ingeniero de Proyectos[30%]

      Planos estructurales 8 días 12d 8d 6d 11d 8d 15d
Auxiliar de Ingeniería[30%],Ingeniero 

de Proyectos[30%]

   (h) Informe de la Evaluación de Estructural 

de edificaciones Existentes y propuesta 

Estructural

Ingeniero de 

Proyectos[30%],Gerente[20%]
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Tabla 14: Reconstrucción del tiempo de ejecución de los proyectos 

 

7.2.2. EL TIEMPO Y EL COSTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

La planeación y el control son dos elementos complementarios y es indispensable su 

trabajo conjunto. La inclusión del tiempo como factor de medición permite establecer 

límites para el desarrollo de las actividades programadas bajo un alcance preestablecido 

para obtener resultados de la mejor calidad y con la implementación estrictamente necesaria 

de los recursos. Por otro lado los recursos económicos invertidos definen la productividad 

de realizar cada proyecto, claramente ligado a las características particulares de cada caso 

de estudio. 

Al hacer un análisis básico de los tiempos y los recursos que se invierten en IE en el 

desarrollo de un proceso se puede observar que hay patrones que definen su 

comportamiento, sin embargo es una tarea que requiere constante actualización y 

documentación para lograr una interpretación adecuada del funcionamiento real. 

 

Tabla 15: Tiempo planeado Vs Tiempo ejecutado 

 

PROYECTO

DURACIÓN 

PROPUESTA 

(días)

DURACIÓN 

REAL (días)

DIFERENCIA 

(días)

DIFERENCIA 

%

ODINSA 20 23 3 15.0%

BIBLIOTECA 30 38 8 26.7%

C, MEDELLÍN 31 38 7 22.6%

MEGACOLEGIO 35 50 15 42.9%

H. MILITAR 55 64 9 16.4%

TEATRO 30 93 63 210.0%

PROMEDIO 8.4 24.7%
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Si se toma el tiempo de la propuesta presentada para el desarrollo del trabajo y el tiempo 

real que requirió desarrollarlo, se observa que existe una variación promedio del 24% entre 

los dos tiempos, sin embargo se descartó en el análisis el tiempo adicional de uno de los 

proyectos (El Teatro Colón) puesto que altera la muestra por su alta desviación con 

respecto a los valores de los demás estudios. Aunque pueda parecer irrelevante en primera 

instancia por las diferencias tan marcadas entre los proyectos seleccionados, esto implica 

mayores costos a los presupuestados si se tiene en cuenta que requiere una mayor inversión 

y ocupación de los recursos de la compañía. 

Nota: Se aclara que los costos utilizados para el análisis de la información, NO 

corresponden a los costos reales de los trabajos realizados por IE, pues son parte de la 

confidencialidad de la empresa. Para efectos del ejercicio académico se tomaron precios 

proporcionales a los reales y se ajustaron según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

de acuerdo al periodo en que se desarrolló cada estudio. 

 

Tabla 16: Costos y duración de los Proyectos. 

 

Al graficar las dos variables en una misma gráfica se obtiene: 
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Figura 8: Costos Vs. Duración de Proyectos 

Una primera impresión revela que no existe una relación directa entre el costo del proyecto 

y su duración, no obstante es importante recordar las marcadas diferencias entre los 

proyectos, es decir la información disponible no es suficiente para obtener resultados a 

cerca del comportamiento real.  

Como consecuencia surge la necesidad de identificar algunos parámetros que permitan 

encontrar una relación entre el costo de un proyecto, el tiempo requerido y el grado de 

complejidad para su desarrollo. En este punto, a partir de la experiencia de los profesionales 

de la empresa y el estudio de los 5 proyectos elegidos se plantearon 5 factores adicionales 

al tiempo y al costo: área, ubicación, uso, periodo en que se construyó y arquitectura. Para 

esto se definió una escala de calificación de cada parámetro, entre 1-4,  siendo 4 el más 

complejo, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Clasificación de los Proyectos 

 

 

Tabla 18: Parámetros de calificación 

Cada punto representa mayor o menor trabajo, no obstante no siempre su variación es 

conforme al tiempo ni al costo implementado en su desarrollo. Por ejemplo: El área del 

proyecto determina el tamaño de la estructura y en principio debería ser proporcional al 

trabajo a realizar, puesto que mayor área representaría mayor análisis y mayor 

requerimiento de los recursos, sin embargo esta regla no siempre se cumple, puede tratarse 
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de un grupo edificaciones repetidas, de características iguales y que finalmente requieren 

intervenciones similares. Por esta razón el análisis de calificación debe complementarse con 

los parámetros que sea posible, de tal manera que se logre determinar la relación de cada 

uno de ellos con la complejidad para resolver un proceso y así poder establecer estándares 

que faciliten la planeación del trabajo, su documentación y su relación con el costo.  

A continuación se presenta la tabulación de los proyectos y su calificación de acuerdo a los 

parámetros definidos en las tablas: 

 

 

Tabla 19: Puntuación asignada a los proyectos 

 

El puntaje total de la calificación de cada proyecto permite establecer la relación existente 

con respecto al costo y al tiempo requerido para su ejecución.  
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Figura 9: Puntaje total frente al tiempo y al costo. 

Al obtener el  total de los puntajes asignados a cada proyecto y graficarlos en función del 

tiempo y el costo el resultado cobra mayor sentido, la duración del proyecto con respecto a 

la dificultad calculada tiene una relación directamente proporcional y puede representar un 

punto de partida importante para la determinación del tiempo requerido al presentar una 

propuesta de estudio de una edificación. Por otro lado el costo muestra algunas 

fluctuaciones que no son fácilmente explicables con la información disponible, al incluir un 

mayor número de proyectos y contar con registros más precisos sobre la gestión durante su 
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desarrollo, probablemente permitirá establecer tendencias más acertadas y pautas valiosas 

para definir la programación y control integrados dentro del proceso estandarizado. 

7.3. APLICACIÓN A INGESTRUCTURAS DE LA METODOLOGÍA DE 

ESTANDARIZACIÓN Y MAPAS DE PROCESOS - ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS. 

A partir del análisis de la información obtenida a través de las entrevistas y la 

reconstrucción de los proyectos seleccionados se inició la construcción del protocolo de  

evaluación de estructuras existentes. 

Como punto de partida se armó un mapa genérico de los procesos, de esta manera se 

definió una estructura para el desarrollo del protocolo, la que más adelante permitió hacer 

un desglose más específico de las fases del proyecto, definir las etapas del desarrollo de 

cada fase y construir el mapa de secuencia lógica de acuerdo a los conceptos establecidos 

en Process Protocol.  

7.3.1. MAPA DE GENÉRICO - PROCESS PROTOCOL 

El mapa genérico es un esquema global del proyecto, es completo y está enfocado de 

manera gerencial, reconoce el alcance y su estructura generando una idea completa 

comprensible para todos los actores involucrados. 
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Figura 10: Modelo Genérico – Process Protocol 

En la fase Cero se identifican las necesidades de realizar el proyecto, se evalúa cada 

elemento que pueda representar información valiosa para dar solución al problema 

planteado, además de establecer las reglas de juego a nivel financiero, técnico y de gestión. 

En IE esta etapa hace referencia al contacto con el problema, a la recopilación de la 

información existente y a la delimitación del proyecto, a partir de ello se define una 

propuesta del  alcance,  el costo del trabajo a desarrollar y el plazo de ejecución.  

Posteriormente el proyecto entra en una zona de transición, en la que se analiza la 

información y se desarrolla la parte operativa básica del proceso con el fin de obtener 

herramientas de mayor elaboración que ayuden a encontrar una solución a las necesidades  

identificadas en la fase Cero. Complementar la información existente con pruebas de 

campo, ensayos y mayor investigación, así como el procesamiento de la información hasta 

descifrar las condiciones reales de la edificación en estudio es lo que se obtiene durante esta 

etapa en IE, de esta manera se emite un diagnóstico de la edificación. 
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En la fase Uno se plantean posibles soluciones para el proyecto. Estas alternativas serán 

coordinadas con el cliente y su director de proyecto, quien determinará las condiciones de 

la intervención a realizarse y hasta donde se puede afectar la condición arquitectónica 

actual de la edificación. Realizando un trabajo de coordinación permanente hasta obtener 

un resultado satisfactorio desde el punto de vista estructural y que se ajuste de la mejor 

manera a los requerimientos de quien contrata a IE se consolidan los entregables del 

proyecto y finaliza el proceso.  (Ver Anexo 16). 

7.3.2. MAPA DE SECUENCIA LÓGICA - PROCESS PROTOCOL 

Este modelo desglosa por niveles cada una de las actividades que hacen parte de un 

proceso, esto llevó a identificar las actividades relevantes (Hitos, Sección 7.1.1.)  y 

entender que el análisis puede darse hasta un alto grado de detalle. El profundizar en cada 

una de las etapas de los procesos en estudio permite rescatar los buenos hábitos e identificar 

las falencias en cada una de las áreas que participan, esto brinda herramientas para 

corregirlas. 
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Figura 11: Dependencia Lógica Propuesta – Process Protocol 

El modelo de estandarización del proceso de evaluación de estructuras existentes es 

concebido a partir de la integración del método técnico planteado en el reglamento NSR-10, 

capitulo A.10, el Manual de Rehabilitación de Estructuras de Hormigón., la experiencia de  
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IE y Process Protocol como metodología de estandarización de procesos y gestión del 

proyecto durante su desarrollo, con el apoyo de Bizagi Process Modeler como herramienta 

de esquematización.  

Para la construcción del modelo de secuencia lógica se definió en primera instancia el nivel 

I del mapa, identificando las actividades globales principales: 1. Información preliminar, 2. 

Evaluación de la estructura existente, 3. Intervención del sistema estructural y 4. 

Consolidación de entregables (para ejecución del proyecto).   

Partiendo de la base del primer nivel se continuó con la segregación del proceso para cada 

actividad, sin embargo en esta instancia se comprobó que la esquematización sugerida por 

Process Protocol limita la construcción del mapa de procesos,  por esta razón se desarrolló 

siguiendo su metodología hasta un nivel específico (nivel 4) y se trasladó el modelo de 

estandarización a un metodología de esquematización un poco más dinámica.  

7.3.3. MAPA GENERAL DE PROCESOS – PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO. 

 En este punto los procesos y subprocesos están completamente identificados y  la 

construcción del mapa de procesos es cuestión de organización y claridad conceptual. 

Aprovechando la metodología utilizada por Bizagi como herramienta de trabajo para la 

construcción de los mapas, se definió implementarla para la construcción del modelo de 

estandarización completo, el cual se denominó Modelo General (Mapa de Ejecución de 

Procesos).  
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El Modelo General de estandarización se segmentó teniendo en cuenta 2 variables 

fundamentales. La primera variable distribuida en el sentido vertical del mapa que 

corresponde  a quien realiza cada actividad dentro del proceso, la segunda variable 

distribuida horizontalmente la cual define las actividades de mayor relevancia identificadas 

en la metodología de trabajo. A partir de esta distribución describe el paso a  paso de la 

ejecución del proceso estandarizado, desglosando cada punto y procurando definir con 

precisión cada actividad. 

Sin embargo, a medida que  el mapa se vuelve más específico, aparecen subprocesos que 

no son de fácil inclusión en el modelo principal, por esta razón se hace necesario ligar 

dichos subprocesos a cada actividad particular y su desglose se hace en una nueva ventana.  

El modelo desarrollado cuenta con 11 actividades principales definidas a partir del 

reglamento NSR-10 y complementado con la experiencia de IE, estas se detallan en el 

encabezamiento de cada sección, las secciones se dividen con una línea vertical que 

delimita los subprocesos relacionados con cada actividad principal. De igual manera 

específica el área encargada de desarrollar cada paso del proceso, incluye las 5 áreas 

identificadas en la empresa, las cuales están delimitadas por una línea horizontal que 

encierra las actividades y subprocesos desarrollados por cada una de ellas.  

Por ejemplo (Ver anexo 16)   al  detallar el mapa general se puede tomar como referencia la 

sección con el título “Recopilación de la Información”, esta es una de las actividades 

identificadas como principales dentro del modelo estandarizado. Ahora se puede identificar 

un subproceso, por ejemplo la “Verificación y Digitalización de Planos”, esta actividad es 

desarrollada por el área de Arquitectura y Dibujo y cuenta con un subproceso especificado 
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en una nueva  ventana (Ver anexo 16.3), de esta manera se puede hacer seguimiento a cada 

una de las actividades y complementar el modelo a medida que se identifiquen nuevas 

características, se hagan modificaciones en las metodologías de estudio o simplemente se 

quiera profundizar en un aspecto determinado. 

Este modelo se estructuró inicialmente para cada uno  de los 5 proyectos de manera 

individual, posteriormente se compiló la información en un solo modelo, del cual se obtiene 

el resultado final.  

El modelo estandarizado procura involucrar todos los pasos y alternativas posibles del 

proceso de evaluación de estructuras existentes basado en la experiencia y conocimiento de 

los profesionales de la empresa, esto hace evidente que está diseñado para alimentarse de la 

información y las lecciones aprendidas en cada proyecto. Es importante tener en cuenta que 

es un proceso bastante extenso y de continua evolución.  

7.4. ANÁLISIS DE DIFERENCIAS Y VALOR AGREGADO DEL PROCESO EN IE CON 

RESPECTO A LA NORMA Y LA COMPETENCIA. 

A partir del desarrollo efectuado en este proyecto se puede hacer un análisis más específico 

de las virtudes de la práctica profesional en IE, estos son los cimientos de la 

implementación del protocolo de procesos  confeccionado, teniendo en cuenta que son las 

buenas prácticas las que marcan la ruta a seguir en un proceso de actualización y evolución, 

por ser algo propio y que es de total dominio del interesado (IE) al efectuar el trabajo 

diario. A continuación se describen fortalezas de mayor relevancia al interior de la 

compañía: 
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 El proceso de evaluación estructural de edificaciones existentes sigue los 

lineamientos de la norma NSR-10 - capítulo A-10 y el Manual de Rehabilitación de 

Estructuras de Hormigón (CYTED), estas son guías que marcan pautas importantes, 

sin embargo es la experiencia y el criterio de IE lo que determina la metodología de 

trabajo, claro está, imprimiendo su sello particular en cada procedimiento y 

actividad desarrollada. En resumen IE cuenta con todo la experiencia y el 

conocimiento técnico para la ejecución de los proyectos en mención. 

 Al hacer contacto con el problema, con simples indicios del contexto se asume una 

primera posición de trabajo y se establece la ruta de trabajo a corto plazo. De ahí se 

deriva la capacidad de determinar si es necesaria una intervención inmediata como 

medida preventiva acorde a las condiciones reales de la estructura, en muchos casos 

se deben iniciar trabajos de evacuación o reparaciones provisionales; la ingeniería 

debe velar por la integridad de las personas. 

 En su metodología de trabajo ejecuta todos los ensayos, pruebas de campo e 

inspección de las estructuras, puesto que cuenta con los equipos de última 

tecnología y el personal idóneo para realizarlos. Con respecto a los ensayos y 

pruebas de laboratorio, ha trabajado con el mismo proveedor del servicio desde años 

atrás y existe una buena comunicación entre las dos empresas.  

 Ligado al punto anterior existe un factor diferenciador de la compañía y es la forma 

de determinar la cantidad de ensayos que se deben hacer sobre una estructura en 

estudio. Gran cantidad de empresas establecen el número de ensayos, por ejemplo 

extracción de núcleos de concreto, incluso antes de visitar la edificación, con un 

componente determinante y que a criterio de IE es errado, el número de ensayos 
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debe estar estipulado en los puntos establecidos en el contrato. Y es errado porque 

no se puede hacer una relación proporcional entre el número de ensayos y el valor 

del estudio propuesto, y es tan desacertado partir de esta premisa que incluso se 

podría afectar la estructura a cuenta de cumplir con cláusulas legales que van más 

allá del alcance técnico de un proyecto. La cantidad de ensayos se establece con 

criterios claros y conocimiento pleno de lo que se está evaluando, tomar mayor 

cantidad de muestras no necesariamente es proporcional buen resultado del estudio 

realizado. 

 Es una empresa comprometida con la labor académica, la investigación y la 

búsqueda constante de nuevas tecnologías, y gracias a ello ha realizado proyectos 

aplicando no solo su experiencia en el campo laboral, si no los resultados de las 

investigaciones realizados, usualmente desarrolladas por sus profesionales en 

formación, quienes constantemente son invitados a no desligarse de la vida 

académica. 

 La Empresa se encuentra desarrollando su página web, indispensable para el 

contacto con la industria y mantenerse a la altura de los avances tecnológicos. 

 IE está lista para iniciar un proceso de evolución y su deber es perdurar en el 

tiempo, es una empresa que además de realizar trabajos con calidad técnica 

sobresaliente, forma profesionales con criterio y les comparte su conocimiento y 

experiencia sin reservas. 

7.5. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO.  
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El protocolo de procesos para la evaluación de estructuras de concreto reforzado 

desarrollado en este trabajo : 

Establece un modelo estandarizado de trabajo, esquematizando las principales tareas 

comprendidos en la evaluación de estructuras existentes dentro de un mapa detallado 

procesos, que a su vez es susceptible de actualización, profundización y mejoramiento. 

Hace un seguimiento paso a paso en la evaluación de edificaciones existentes, orientando el 

trabajo de manera ordenada y clara, esto se logra a partir de una planeación genérica,  que 

se ajusta a cualquier tipo de edificación de acuerdo a los requerimientos propios de cada 

proyecto, evitando la repetición de actividades y eliminando las actividades innecesarias. 

Esto se puede verificar al hacer una revisión paso a paso de los cinco (5) proyectos 

seleccionados para estudio. 

Agiliza el proceso de evaluación de estructuras, teniendo en cuenta que se tiene una ruta 

base que permite contar con la información necesaria oportunamente para la ejecución de 

cada actividad. Este punto además de optimizar, facilita la ejecución de los proyectos y 

contribuye con el progreso de la calidad y la funcionalidad de los resultados. Su 

fundamento principal es la experiencia y la retroalimentación, aspectos básicos para el 

mejoramiento constante en las tareas que se desarrollan en la compañía.  

Deriva en que la normalización del procesamiento de la información disponible hace parte 

del trabajo de estandarización de los procesos, sin embargo cada uno de los pasos de la 

evaluación de edificaciones existentes cuenta con una serie de condiciones y su 

perfeccionamiento está ligado a la organización de la documentación existente y al registro 

adecuado de los proyectos futuros, es decir la normalización de la información inicia al 
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implementar el protocolo de procesos desarrollado y deberá mejorar con el 

perfeccionamiento del modelo. 

7.6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO IDENTIFICADAS DURANTE EL PROCESO 

DE EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

Este análisis no debe entenderse como un listado de defectos de la empresa, por el 

contrario, se trata de reconocer rutas de trabajo encamiendas al progreso de la metodología 

implementada que aporten al perfeccionamiento del protocolo de procesos planteado en 

esta investigación. Cabe anotar que no todos los puntos listados a continuación tienen una 

relación direta con el objetivo de este trabajo, sin embargo si son consecuencia de la 

investigación realizada.  

 IE depende en gran parte de la labor de su gerente y propietario en todos los 

campos: labores gerenciales, gestión de los proyectos, aspectos técnicos, procesos 

operativos, administrativos, etc. En el desarrollo de este trabajo se identificaron las 

áreas de trabajo que conforman la compañía y se contruyó el organigrama,  este es 

el punto de partida para la delegación de tareas y responsabilidades acada uno de los 

profesionales de acuerdo a su campo de acción, de manera que haya mayor 

compromiso y orden en los resultados de sus labores.   

 El registro de los proyectos se hace sin un orden establecido, la coordinación del 

proyecto de realiza de manera informal y muchas veces se omite el almacenamiento 

de información valiosa para el crecimiento de la compañía. Como medida de 

mejoramiento se plantea la implementacón de formatos sencillos de seguimiento de 

los proyectos, que recopilen la información básica de mayor importancia y permitan 
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a futuro definir patrones de comportamiento que contribuyan con la evolución del 

modelo estandarizado propuesto.  

 El esquema actual de ejecución de proyectos no está documentado completamente, 

eso puede generar trastornos en el desarrollo normal de sus procesos, sus 

profesionales trabajan bajo un hábito de desorden en el que no hay registro de 

cambios y dificultades durante el desarrollo de cada proyecto. El modelo 

estandarizado desarrollado en este trabajo contribuye al progreso  en la ejecución de 

proyectos, brinda una planeación general, una ruta de seguimiento y advierte sobre 

los requisitos necesarios para dar paso a cada activiadad. 

 Las áreas de trabajo no están definidas formalmente, aunque hay líderes que 

respaldan el trabajo de los profesionales con menor experiencia, en ocasiones el es 

procedente que el organigrama establecido en este trabajo se adopte de la mejor 

manera para contribuir con la organización de la compañía. 

 No se cuenta con una filosofía formal de trabajo que se transmita a sus empleados, 

de manera que se fortalezca ese ideal de la empresa, IE ha trabajado en consolidar 

su institucionalidad, sin embargo esta es una tarea inconclusa. Es indispensable 

hacer pública la misión y la visión de IE a sus profesionales que revele una 

identidad clara de la empresa y despierte en ellos un compromiso formal y 

aterrizado. 

 La estimación del costo global de cada proyecto se realiza con base en las tarifas 

estipuladas por el AIS (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica), no obstante 

la metodología de desglose de precios unitarios por actividad de cada proyecto de 

acuerdo a la participación de cada profesional no está formalizada, ni cuenta con un 
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registro que permita anàlizar la congruencia entre los costos de la propuesta y los 

costos reales de cada profesional. En la sección 7.2.1. se procuró recosntruir cada 

uno de los proyectos ejecutados por IE elegidos como base para esta investigación, 

en donde además de armar el paso a paso se quiso explorar en la duración y 

rendimientos de cada actividad y la prticipación de cada uno de sus profesionales, 

esta tarea se desarrolló con la implementación de Microsoft Project. Continuar con 

este proceso en cada uno de los projectos venideros, permitirá definir rendimientos 

y por tanto la intervención de cada profesional en cada proyecto, de esta manera se 

podrá mejorar la distribucion de los costos en el momento de presentar una 

propuesta de trabajo. 

 El inventario de equipos, herramientas, insumos, mobiliario, etc. de IE no se 

registra permanentemente, esto desencadena en desorden interno producto de la 

incertidumbre de disponibilidad de cada activo, incluso a conllevado a la péridida 

de equipos de trabajo, especificamente de trabajo de campo. Se hace necesario 

elaborar un inventario detallado de los activos de IE, creando un código de la 

empresa, especialmente de los equipos portables, equipos de trabajo de campo y 

herramientas, de manera que exista un registro de entrada, salida y disponibilidad 

acompañado de una programación y reserva que permita su preparación previa. Es 

imprtante además llevar un registro de mantenimiento. 

El flujo de proyectos es estacional, no existe un proceso establecido para la consecución de 

nuevos proyectos y es importante que se entienda como una necesidad de la empresa. Se 

plantea generar una base de datos de los clientes de la compañía y los proyectos ejecutados 

con cada uno de ellos, además hacer un seguimiento permanente de los proyectos 
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realizados y de los que en algún momento se presentó una propuesta de trabajo, pero que 

finalmente no fueron ejecutados por IE, de esta manera se fortalece el vínculo comercial 

con quienes conocen la compañía y pueden convertirse en referencia para nuevos clientes. 

7.7. PRÁCTCAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE EDIFICACIONES 

EXISTENTES EN IE 

Este punto se incluye como resultado de la investigación y las necesidades de IE de 

aprovechar al máximo los elementos con que cuenta, a pesar de estar desligado de la 

estandarización de procesos, su implementación efectivamente contribuirá a la consecusión 

de información valiosa para el mejoramiento constante del protocolo desarrollado. 

7.7.1. FORMATOS A IMPLEMENTAR EN IE PARA EL REGISTRO Y CONTROL 

DE LA INFORMACIÓN DE CADA PROYECTO. (ANEXO 15) 

7.7.1.1. KICK-OFF MEETING – REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO 

Se refiere a la reunión de inicio del proyecto con todo el equipo de trabajo y el cliente. La 

reunión inicial es un generador de entusiasmo para el cliente y muestra un listado completo 

del proyecto hasta el momento. Al mostrar un conocimiento profundo de la meta y los 

pasos para llegar a él, la confianza está puesta en el cliente. 

 Definir los datos básicos del proyecto: Nombre, código interno (IE), cliente, lugar y 

fecha de reunión. 
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 Registrar los asistentes a la reunión de inicio: Asistentes internos (IE), asistentes 

externos, registran do empresa y cargo desempeñado. 

 Hacer una descripción general del proyecto: Tipo de proyecto, localización del 

proyecto, tipo de edificación, ocupación actual de la edificación, motivo del 

proyecto, etc. 

 Definir un plan básico general de trabajo: Etapas del proyecto, fechas tentativas de 

inicio y cierre de cada actividad, áreas involucradas en las etapas, etc. 

 Definir condiciones generales del proyecto: Plazo, alcance, entregables, reuniones 

de coordinación, plan de comunicación, etc. 

 Describir el equipo de trabajo: Participantes IE, participantes externos, cargos, 

experiencia, responsabilidades, si se considera necesario crear un organigrama del 

proyecto. 

 Identificar los riesgos del proyecto: Posibles causas de retraso, disponibilidad y 

accesibilidad a la edificación, desplazamiento al sitio, disponibilidad de la 

información, etc. 

 Identificar los aspectos legales involucrados en el proyecto: Licencias, permisos, 

seguridad social, trabajos especiales, movilidad, cierre temporal de espacio público, 

etc.) 

7.7.1.2. REUNIONES DE CONTROL 

Se refiere a realizar un registro formal de lo tratado durante una reunión de control y 

coordinación del proyecto, de manera que se optimice el tiempo invertido y se aproveche al 

máximo la información transmitida durante el meeting. 
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 Registrar datos generales de la reunión: Asistentes internos (IE), asistentes externos, 

fecha, hora, motivo de la reunión. 

 Identificar el estado actual del proyecto: En qué punto de la programación oficial se 

encuentra el proyecto. 

 Definir los temas a tratar durante la reunión: Temas técnicos, coordinación de 

visitas a campo, verificación de cumplimiento del cronograma, etc. 

 Registrar el intercambio de información de cada punto tratado. 

 Registrar novedades y cambios que se evidencien durante la reunión de control. 

 Registrar los compromisos adquiridos, el responsable y el plazo para ser resueltos. 

 

7.7.1.3. CONTROL DE CAMBIOS 

Se refiere a registrar y formalizar los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto, 

identificando sus causas y consecuencias. 

 Identificar la causa y el responsable o solicitante del cambio.  

 Describir en qué consiste el cambio. 

 Identificar los riesgos asumidos al acoger el cambio solicitado o requerido. 

 Describir el proceso de manejo del cambio realizado. 

 

7.7.1.4. REUNIÓN DE CIERRE 

Se refiere a realizar un cierre formal del proyecto, es un escenario de verificación de 

cumplimiento de objetivos y criterios de éxito, es aprender  de la experiencia ganada en el 

mismo, con el fin de mejorar el desempeño en el futuro. 
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 Definir los datos básicos del proyecto: Nombre, código interno (IE), lugar y fecha 

de reunión. 

 Registrar los asistentes a la reunión de inicio: Asistentes internos (IE), asistentes 

externos, registran do empresa y cargo desempeñado. 

 Describir de manera general el resultado del proyecto. 

 Identificar los logros frente a los objetivos establecidos: revisión de entregables, 

estado y cumplimiento de cada uno. 

 Enumerar los cambios de alcance aprobados durante el proyecto. 

 Registrar resumidamente el programa real del proyecto. 

 Definir los acuerdos de soporte y evolución del proyecto, por ejemplo el apoyo 

durante la etapa de construcción. 

 Identificar las lecciones aprendidas: Resaltar las dificultades y los casos especiales 

presentados durante el proyecto, describir la forma como se asumieron, y los 

resultados al finalizar cada proceso. 

 

7.7.2. RECOMENDACIONES FRENTE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ACTUAL 

Dentro de la estructura organizacional presentada anteriormente, se identificaron cuatro 

áreas funcionales que de acuerdo al análisis realizado al aplicar el mapa de procesos, que 

cuentan con la distribución de responsabilidades necesarias para generar las entradas y 

salidas que permiten desarrollar los procesos correspondientes a la evaluación de 

estructuras existente con éxito.  
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Adicionalmente, la gerencia siempre está participando activamente, pues en IE el Ingeniero 

Muñoz cuenta con una experticia de gran utilidad en todos los proyectos a desarrollar.  

Se proponen a raíz de los conflictos o dificultades presentadas unas modificaciones en las 

funciones y responsabilidades en términos de organización.  A través del mapa de procesos 

aplicado, se establecen los pasos a seguir y esto se convierte en una guía de seguimiento y 

control para el Ingeniero Líder del Proyecto y, finalmente en una lógica de trabajo del 

equipo. 

A continuación se sintetizan las funciones de las cuatro áreas que intervienen en proyectos 

de evaluación de estructuras existentes con el orden resultante del mapeo. 

A propósito de las áreas funcionales ya mencionadas, se recomienda la estructuración de 

una que se dedique a la consecución de proyectos. Esta función comercial se facilita el tipo 

de proyecto sujeto a estudio en este documento: evaluación de estructuras existentes, ya que 

la prospección puede basarse en edificaciones fácilmente segmentadas.   
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Tabla 20: Propuesta áreas funcionales y responsabilidades 

7.7.3. MODIFICACIONES SUGERIDAS EN EL ORGANIGRAMA 

El organigrama no se ve impactado en gran parte pues se considera que con la organización 

y conocimiento de los procesos por cada miembro de la empresa no se requiere de recursos 

humanos adicionales. 
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Se adiciona en la estructura el cargo comercial que se recomienda sea inicialmente una 

persona cuyo perfil se base en habilidades y competencias comerciales y el conocimiento 

en ingeniería no sea un requisito indispensable para su contratación más si un valor 

agregado en la hoja de vida. Esta persona se encargará de la prospección a partir de la 

creación de una base de datos. El nuevo integrante del equipo de Ingestructuras estaría bajo 

la supervisión de la gerencia administrativa que se hará cargo de plantear las metas y el 

control de las mismas. 

 

Figura 12: Propuesta Organigrama IE 
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CONCLUSIONES 

El primer resultado de este trabajo con respecto a las necesidades de IE, es la construcción 

de un Protocolo de Procesos que hace un seguimiento de cada una de las etapas de un 

proyecto de evaluación de una edificación existente,  esto permite contar con la 

programación general del proyecto basada en los hitos, y asi hacer un control  en el 

desarrollo de cada actividad. 

La estandarización de procesos puede parecer una tarea simple y muchas veces inoficiosa, 

sin embargo su desarrollo es paulatino y desde el primer planteamiento de un modelo de 

estandarización cualquiera se puede identificar fortalezas y debilidades de la metodología 

implementada, de las capacidades de los profesionales encargados de desarrollarlo y de la 

forma en que cada factor y actor que intervengan de una u otra manera en el proceso lo 

afectan. De la misma manera permite determinar los hitos del proceso, la calidad de los 

resultados paso a paso, el cumplimiento de los plazos establecidos y el control del 

desarrollo de cada actividad que hace parte del proceso completo, todo esto conlleva a 

identificar oportunidades de mejora, determinar el mejor camino a seguir de la mano de las 

necesidades a satisfacer  y la experiencia adquirida. 

La estandarización debe ser un proceso continuo, y sus modelos deben ser susceptibles a 

cambios y mejoras permanentes relacionadas con el aumento de capacidad de quien las 

desarrolla, la variación de la competencia en el mercado y la mayor exigencia de los 

proyectos abordados a medida que transcurre el tiempo, de manera que a medida que estas 

variaciones se presenten se obtenga un nuevo aporte para la modelo de estandarización y 

así contribuir con su evolución. 
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Dentro de los procesos existen subprocesos o actividades que no son estandarizables, o por 

lo menos no en su totalidad, ya que dependen en gran parte de características específicas de 

cada proyecto y del criterio y la experiencia de quien las realiza. En  el caso de IE 

específicamente al estudiar el proceso de evaluación de estructuras existentes se encontró 

que un subproceso de gran valor no es fácilmente estandarizable, se trata de los estudios de 

patología estructural, debido a que su desarrollo susceptible a cualquier tipo de variación en 

el diagnóstico de la estructura. Por ejemplo: para casos particulares como las afectaciones 

de materiales estructurales por diversos factores ambientales, químicos o mecánicos, se 

cuenta con bases que ayudan a definir la ruta de trabajo, sin embargo cada proyecto cuenta 

con características específicas que dificultan la inclusión de un estándar en el protocolo 

desarrollado. Es factible que con ayuda de la documentación adecuada y la segmentación 

de proyectos de características similares se logren estándares permitan su inclusión en el 

modelo. 

Se propone el uso de herramientas sencillas que permitan la recopilación de la información 

suficiente para entrar al detalle de los tiempos, de los costos y  de los recursos requeridos en 

cada proyecto, esto permitirá consolidar un protocolo que incluya los rendimientos y 

permita establecer el control de cada proceso a partir de una misma herramienta. Por ahora 

es necesario contar con herramientas complementarias como Microsoft Project control y 

registro de las actividades. 

Se propone la implementación de unos formatos sencillos de documentación de  la 

información de los proyectos que se desarrollan, que contribuya con un registro oficial de la 

compañía, que sirva como herramienta de mejoramiento constante de las metodologías 
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implementadas y que aporte constantemente al perfeccionamiento de los estándares 

propuestos en este trabajo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - RESUMEN ENTREVISTAS DE DIBUJO 

1. Procesos de dibujo de reforzamiento y/o rehabilitación estructural 

Para los entrevistados, el proceso base es similar: 

- Recepción de la información: planos arquitectónicos 

- Creación de carpeta con código del proyecto  

- Insertar en el formato estructural el diseño arquitectónico simplificado como base 

del dibujo 

- Trabajar dibujo estructural utilizando capas existentes 

- Trabajar dibujo en escalas visibles  

- Organizar las plantas y detalles para que correspondan entre sí 

- Organizar los despieces para que los planos queden consecutivos con planos 

estructurales 

- Manejar líneas y colores asignados. Convenciones. 

- Colocar los tipos plumas adecuadas 

Se puede observar en las entrevistas realizadas al área de Dibujo, que en general, el proceso 

realizado por cada uno de los integrantes se desarrolla bajo un mismo lineamiento. A pesar 

de ser un proceso de tareas consecutivas y similares, en la descripción hecha por cada 

entrevistado, se evidencian pequeñas diferencias que se verán reflejadas en el resultado del 

proyecto. 



  

  90 

Aunque el proceso pudiera estar estandarizado, requiere de definición en detalles como la 

nomenclatura, convenciones, entre otros, que facilitarán el manejo de los procesos de 

dibujo.  

De esta manera se optimizarían los recursos al tener el área la capacidad de  

El dibujante con mayor experiencia resaltó que en el área se aplicaban los estándares 

requeridos sin embargo, se dejaron de utilizar en el tiempo.  

2. Variables de mayor relevancia para ejecución de dibujo Estructural: 

- Conocimiento de la estructura existente 

- Trabajar sobre la base arquitectónica para evitar incongruencias en la localización y 

el dimensionamiento de la propuesta estructural 

- Tener clara la propuesta de reforzamiento planteada 

- Inclusión de cotas en los planos 

Se identificaron variables comunes entre los entrevistados en dónde prima el entendimiento 

y conocimiento a fondo de las condiciones del proyecto y la propuesta estructural 

3. Software para dibujo: 

- AutoCAD 

- Excel 

Todos los entrevistados respondieron de la misma manera, pues el software utilizado en la 

empresa. 

4. Información indispensable para iniciar el proceso de dibujo estructural: 

- Planos arquitectónicos 
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- Planos estructurales  

- Diseño de reforzamiento - Dimensiones de elementos estructurales 

- Definir borde de placa 

5. Capacidad para manejo de herramientas y criterio para elaboración de planos 

estructurales: 

De acuerdo a las calificaciones dadas, en una escala de 1 a 5 siendo 5 la calificación más 

alta, el área de dibujo percibe en promedio que tiene una capacidad y un criterio para 

realizar planos estructurales de 4.  

Es una calificación aceptable y hace falta indagar el porqué de cada una de las 

calificaciones dadas. 

6. Calificación del resultado entregado. 1 a 5 siendo 5 la calificación más alta. 

- Plantas Estructurales y cimentación: 3-5-5 

- Detalles constructivos: 3-4-4 

- Cortes estructurales: 3-3-3 

- Elementos no estructurales: 3-5-5 

- Escaleras, rampas, etc. : 2-4-4 

- Estructura metálica: 4-4-5 

- Despieces: N-5-4 

De acuerdo a la calificación se puede identificar que los puntos evaluados pueden tener una 

causa generalizada para el área o de origen individual. 

7. Mayores dificultades encontradas al dibujar con eficacia los planes 

estructurales: 
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- Poco entendimiento de la propuesta arquitectónica y estructural 

- Falta de organización de los dibujos 

- Falta de un archivo de detalles que unifique los conceptos 

- Falta de planos arquitectónicos actualizados del proyecto  

- Falta de planos estructurales  originales de la construcción 

- Tiempo de entrega de proyectos insuficiente 

- Falta de estandarización en simbología 

- Falta de coordinación de proyectos entre arquitectura y estructura 

8. Disposición frente a la estandarización  

Todos los entrevistados están a entera disposición y consideran necesaria la estandarización 

pues es a través de la misma que alcanzarían una mayor organización  y eficiencia en los 

procesos del área.  

Consideran necesario que la estandarización lleve a una mejor comunicación y a su vez 

entendimiento del proyecto a desarrollar.  

9. Proceso o actividad a implementar en la estandarización: 

- Utilización de archivos con layers y bloques para agilizar procesos 

- Trabajar con planos arquitectónicos actualizados 

- Utilizar detalles constructivos de fácil interpretación. 

- Biblioteca clasificada de detalles estructurales 

- Formato base para obtener capas que se manejan en los proyectos 
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ANEXO 2 - RESUMEN ENTREVISTAS DE DISEÑO 

 

1. Proceso de evaluación de y diseño de reforzamiento: 

- Análisis de la información existente: planos y memorias de cálculo 

- Estudio de la propuesta arquitectónica 

- Modelación 

- Evaluación de la vulnerabilidad de la edificación 

- Propuesta y diseño de reforzamiento 

- Coordinación para elaboración de planos 

2. Variables de mayor relevancia en la evaluación y diseño de reforzamiento 

estructural 

- Calidad de la información existente: entregada por contratante o recogida en campo. 

- Sistema estructural existente 

- Complejidad del proyecto 

- Coordinación con otras disciplinas 

3. Software para evaluación  y diseño de reforzamiento estructural 

- RCB 

- SAP 

- OFFICE 

- DC – CAD 

- ETABS 

4. Información requerida para iniciar el proceso de la evaluación y diseño de 

reforzamiento estructural 
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- Planos estructurales 

- Memorias de cálculo 

- Levantamiento estructural 

- Arquitectura existente 

- Arquitectura propuesta si se encuentra definida. 

- Resultados de ensayos de materiales 

5. Calificación de la capacidad para el manejo de herramientas y criterio de 

evaluación y diseño de reforzamiento estructural 

De acuerdo a las calificaciones dadas, en una escala de 1 a 5 siendo 5 la calificación más 

alta, el área de diseño percibe en promedio que tiene una capacidad y un criterio para 

evaluación y diseño de reforzamiento estructural de 4.  

6. Mayores dificultades para evaluación y diseño de reforzamiento estructural 

- Poco tiempo para realizar el estudio 

- Información incompleta entregada por el contratante 

- Dificultad para el reconocimiento y levantamientos estructural en campo 

- Coordinación entre estructura y arquitectura 

- Valoración de la calidad constructiva y el estado de la estructura 

- La determinación del coeficiente de capacidad de disipación de energía. 

7. Calificación resultado trabajo entregado en evaluación y diseño de 

reforzamiento estructural 

- Memorias de cálculo: 4-4 

- Planos estructurales: 4-3,5 

8. Disposición frente a la estandarización  
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Todos los entrevistados están a entera disposición y consideran necesaria la estandarización 

pues es a través de la misma que alcanzarían una mayor organización  y eficiencia en los 

procesos del área.  

9. Proceso o actividad a implementar en la estandarización: 

- Entrada y salida de datos mediante hojas de cálculo para el análisis de los resultados 

- Estandarizar la evaluación de materiales cuando no se utilicen ensayos de 

laboratorio 

- Creación de una programación de ejecución de actividades.  
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ANEXO 3 – RESUMEN DE ENTREVISTAS OBRA Y PRESUPUESTOS 

1. Variables de mayor relevancia para el cálculo de cantidades y presupuesto 

de obra: 

- Conocimiento del proyecto 

- Coordinación entre las partes involucradas  

- Capacidad de manejo del software. 

2. Software para el cálculo de cantidades y presupuesto de obra: 

- Excel 

- AutoCAD 

- DLNet 

3. Información requerida para iniciar el proceso del cálculo de cantidades y 

presupuesto de obra: 

- Planos de propuesta de reforzamiento estructural 

- Registro fotográfico de visita previa 

- Explicación del proyecto por parte del ingeniero encargado  

4. Calificación de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación: 

- Capacidad para el manejo de herramientas: 5 

- Criterios para calcular: 3 

5. Mayores dificultades para cálculo de cantidades y presupuesto de obra: 

- Información incompleta o nula 

- Depender de varios frentes para la elaboración de cantidades 

6. Calificación resultado trabajo entregado en el cálculo de cantidades y 

presupuesto de obra: 
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- Cantidades de obra: 4 

- Presupuesto: 4 

7. Disposición frente a la estandarización  

Todos los entrevistados están a entera disposición y consideran necesaria la estandarización 

pues es a través de la misma que alcanzarían una mayor organización  y eficiencia en los 

procesos del área.  

8. Proceso o actividad a implementar en la estandarización: 

- Cuadros de Excel para búsqueda de la información y cálculos en los proyectos 
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ANEXO 4 - RESUMEN ENTREVISTAS ENSAYOS Y PRUEBAS DE CAMPO 

1. Proceso de ejecución de pruebas y ensayos: 

- Recorrido visual de la edificación 

- Definición y programación de ensayos de acuerdo a las características de la 

estructura 

- Desarrollar pruebas de acuerdo a lo definido 

- Organizar resultados de pruebas 

- Enviar muestras al laboratorio 

- Procesar toda la información recopilada a través de programas computacionales 

- Realizar informe y planteamiento de conclusiones y soluciones frente a lo 

encontrado 

- Validación de información entre levantamiento estructural y planos 

2. Pruebas y ensayos realizados en Campo 

- Levantamiento de daños 

- Extracción de núcleos 

- Prueba de carbonatación del concreto 

- Prueba de ultrasonido 

- Prueba de esclerómetro 

- Ferroscan – Localización de acero de refuerzo  

- Calibración de placa 

- Conductividad eléctrica 

- Toma de niveles en superficies planas 

- Apiques y exploración de la cimentación 
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3. Variables de mayor relevancia para pruebas y ensayos 

- Características de la edificación 

- Disponibilidad de servicios de agua y energía 

- Disponibilidad de acceso a la totalidad de la edificación 

- Herramientas necesarias para las pruebas y los ensayos 

4. Equipos requeridos para pruebas y ensayos: 

- Equipos para ensayos destructivos: taladro roto percutor, medidos de resistividad 

eléctrica, Extractor de núcleos, pulidora con disco de corte y herramienta menor. 

- Equipos para ensayos no destructivos: Esclerómetro, escáner y ultrasonido.  

5. Software para análisis de resultados y procesamiento de datos 

- Office: Word, Excel 

- AutoCAD 

- RCB 

- Software propio del escáner 

6. Calificación de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación: 

- Manejo de Equipos: 4-4-4 

- Software: 4-3-3 

- Criterio ejecución de pruebas y ensayos: 4,5-4-3 

- Resultado del trabajo final. 4-4-4 

7. Mayores dificultades para ejecución de pruebas y ensayos 

- Dificultad en el acceso a edificaciones 

- Condiciones extremas en sitio 

- Iluminación 
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- Servicio de energía eléctrica y agua 

- Falta de coordinación entre miembros que ejecutan las pruebas 

- Elemento estructural difícil de ubicar 

- Difícil coordinación entre quien realiza el ensayo y los que permiten el acceso a la 

edificación 

8. Calificación de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación: 

- Es indispensable la realización de ensayos y pruebas de campo: 3,5-5-5 

- Confiabilidad de la información obtenida en las pruebas: 5-5-4,5 

- Coherencia entre inspección cualitativa y resultados de campo: 4-4-4 

9. Disposición frente a la estandarización  

Todos los entrevistados están a entera disposición y consideran necesaria la estandarización 

pues es a través de la misma que alcanzarían una mayor organización  y eficiencia en los 

procesos del área.  

10. Proceso o actividad a implementar en la estandarización: 

- Evaluación cualitativa de la edificación 

- Herramienta que permita registrar los resultados de manera simultánea con la 

realización del ensayo 

- Contar con los planos estructurales en el sitio de inspección 

- Manejo de inventario de equipos en la empresa 
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ANEXO 5 – ENTREVISTAS ÁREA DE DISEÑO 1 

FECHA: Abril 10 de 2013 

NOMBRE: Andrea Aranguren 

PROFESIÓN: Ingeniera Civil 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 5  

1. Describa en máximo 5 pasos el proceso de evaluación y diseño del 

reforzamiento estructural de edificaciones. 

a) Análisis de la información existente (planos y memorias de cálculo) 

b) Estudio de la propuesta arquitectónica 

c) Modelación 

d) Evaluación de la vulnerabilidad de la edificación y propuesta de reforzamiento 

e) Coordinación para la elaboración de planos de reforzamiento  

2. Identifique las 3 variables de mayor relevancia en el desarrollo de la 

evaluación estructural y diseño de reforzamiento.  

a) Calidad de la información existente 

b) Complejidad del proyecto 

c) Coordinación con otras disciplinas 

3. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el proceso de 

evaluación y diseño del reforzamiento estructural? 

a) SAP 2000 

b) RCB 
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c) Microsoft Office 

d) DC-CAD 

e) ETABS 

4. ¿Cuál considera usted, es la información necesaria para iniciar el proceso de 

evaluación y diseño de reforzamiento y/o reparación de estructuras existentes?  

a) Planos estructurales 

b) Memorias de calculo 

c) Levantamiento estructural 

d) Resultados de ensayos de materiales 

5. Califique de 1 a 5 

 su capacidad para  el manejo de herramientas para la evaluación de estructuras 

existentes y el diseño del reforzamiento estructural  4 

 su criterio para la evaluación de estructuras existentes y el diseño del 

reforzamiento estructural        4 

6. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades para el desarrollo de los 

proyectos de evaluación y diseño del reforzamiento de estructuras? 

La valoración de calidad constructiva y estado de la estructura. La determinación 

del coeficiente de capacidad de disipación de energía. 

7. Califique de 1 a 5 el resultado del trabajo entregado: 

1. Memorias de Cálculo   4.0 

2. Planos estructurales   3.5 
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8. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización 

del proceso evaluación y diseño de estructuras, para el mejoramiento y 

optimización de resultados en la empresa? ¿Lo considera necesario? 

Es necesario seguir procesos para lograr la coordinación del proyecto y que todos 

los proyectos sigan lineamientos establecidos por el diseñador estructural. Utilizar 

la experiencia adquirida para el desarrollo de proyectos solo se logra si se 

establecen procesos estandarizados. 

9. ¿De la metodología que usted emplea en el desarrollo de un proyecto de 

vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento estructural, que rescataría 

para incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha de 

este tipo de proyectos? 

Es necesario programar la entrada y salida de datos mediante hojas de cálculo para 

el análisis de los resultados. 

Estandarizar la evaluación de materiales cuando no se realizan ensayos de 

laboratorio. 

 

 

 

 

  



  

  104 

ANEXO 6 – ENTREVISTA ÁREA DE DISEÑO 2 

FECHA: 10 de abril de 2012 

NOMBRE: Gonzalo Andrés Hernández M. 

PROFESIÓN: Ingeniero civil. 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 1 año 

1. Describa en máximo 5 pasos el proceso de evaluación y diseño del reforzamiento 

estructural de edificaciones. 

 Estudio de la información entregada por parte de la persona que contrata la 

evaluación y reforzamiento estructural (Planos arquitectónicos, Planos 

estructurales y estudios previos). 

 Modelación estructura existente. 

 Calculo de la vulnerabilidad de la estructura 

 Propuesta y diseño de reforzamiento. 

 Coordinación para la elaboración de planos. 

2. Identifique las 3 variables de mayor relevancia en el desarrollo de la evaluación 

estructural y diseño de reforzamiento.  

 Información entregada por parte del contratante y la información recogida en 

campo. 

 Sistema estructural de la edificación existente. 

 Coordinación entre la propuesta estructural y la arquitectura. 
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3. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el proceso de 

evaluación y diseño del reforzamiento estructural? 

 RCB 

 SAP 

 Microsoft office 

 DC-CAD 

4. ¿Cuál considera usted, es la información necesaria para iniciar el proceso de 

evaluación y diseño de reforzamiento y/o reparación de estructuras existentes?  

 Planos estructurales y levantamiento estructural. 

 Arquitectura existente. 

 Arquitectura propuesta si se encuentra definida. 

5. Califique de 1 a 5 

 su capacidad para  el manejo de herramientas para la evaluación de 

estructuras existentes y el diseño del reforzamiento estructural 

 _4__ 

 su criterio para la evaluación de estructuras existentes y el diseño del 

reforzamiento estructural     _4__ 

6. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades para el desarrollo de los proyectos de 

evaluación y diseño del reforzamiento de estructuras? 
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 El poco tiempo para desarrollar el estudio. 

 En algunos casos la poca información entregada por parte de la persona que 

contrata. 

 Dificultad para realizar el reconocimiento y levantamiento estructural 

completo de la edificación.  

 La coordinación entre la propuesta de reforzamiento y la arquitectura. 

7. Califique de 1 a 5 el resultado del trabajo entregado: 

1. Memorias de Cálculo   _4__ 

2. Planos estructurales   _4__ 

8. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización del 

proceso evaluación y diseño de estructuras, para el mejoramiento y optimización de 

resultados en la empresa? ¿Lo considera necesario? 

Si, debido a que permitirá definir las falencias presentadas al momento de realizar 

los  estudios de vulnerabilidad sísmica. 

9. ¿De la metodología que usted emplea en el desarrollo de un proyecto de 

vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento estructural, que rescataría para 

incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha de este tipo de 

proyectos? 
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ANEXO 7  - ENTREVISTA ÁREA DE DIBUJO 1 

FECHA: 09-03-2012 

NOMBRE: CRISTIAN PINZÓN 

PROFESIÓN: DIBUJANTE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EMPRESA: 1 

1. Describa brevemente el proceso de dibujo para proyectos de reforzamiento 

estructural. 

Sobre planos arquitectónicos recibidos, tendremos que posicionar las plantas estructurales 

actuales producto del levantamiento estructural efectuado por la empresa. 

La cimentación deberá ser dibujada de acuerdo a apiques realizados o a planos estructurales 

de la construcción del proyecto. 

Esta sub- estructura y superestructura que ha sido dibujada deberá estar en color 8 y con los 

layer respectivos (vigas, columnas, zapatas, dimensiones, etc.). 

Una vez se tenga el dibujo de lo existente en estas condiciones;  se podrá posicionar sobre 

este el reforzamiento a realizar,  el cual deberá estar en colores fuertes,  que resalten 

ampliaciones de columnas, vigas o zapatas, arriostramientos,  elementos estructurales 

nuevos o demás procesos de reforzamiento que deberá tener la estructura en base al estudio 

realizado. 
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Es importante que cada parte del reforzamiento este con sus respectivos detalles,  a una 

escala que sea de fácil lectura, y con las dimensiones necesarias para su proceso 

constructivo. 

En cuanto a la organización de planos se busca que estos indiquen primero el proceso 

constructivo en cimentación,  seguido de las plantas estructurales y terminando en la 

cubierta;  teniendo en cuenta que cada plano debe llevar los detalles del proceso 

constructivo que se muestre en la planta estructural. 

2. Identifique las 3 variables de mayor relevancia para ejecución del dibujo 

estructural. 

1.   Estructura existente  

2.   Reforzamiento detallado 

3.  Acotamiento necesario 

3. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el proceso de dibujo 

de planos estructurales? 

- AutoCAD 

4. ¿Cuál considera usted, es la información indispensable para iniciar el proceso de 

dibujo estructural?  

- Planos arquitectónicos 

- Planos estructurales 

- Levantamiento estructural 
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- Diseños de reforzamiento 

5. Califique de 1 a 5  

 su capacidad para  el manejo de herramientas para la  elaboración de planos 

estructurales.       4 

 su criterio para la elaboración de planos estructurales. 4 

6. Califique de 1 a 5 el resultado del trabajo final entregado de los siguientes puntos: 

 Plantas estructurales   5 

 Detalles constructivos   4 

 Cortes estructurales   3 

 Elementos no estructurales  5 

 Escaleras, rampas, etc.   4 

 Estructura metálica y otros  5 

 Despieces    4 

7. ¿Cuáles cree son las mayores dificultades para desarrollar con efectividad y eficacia 

el dibujo de planos estructurales? 

-  La falta de un archivo de detalles estructurales que unifique los conceptos 

-  Falta de planos arquitectónicos actualizados del proyecto a reforzar 

-  Falta de planos estructurales con los cuales se construyó el edificio a reforzar 

-  Tiempo de entrega de proyectos 
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8. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización de los 

procesos de evaluación y diseño de reforzamiento de estructuras, específicamente en el 

dibujo de planos estructurales, para el mejoramiento y optimización de resultados en 

la empresa? ¿Lo considera necesario? 

Sí,  es necesario crear una estandarización del procedimiento a llevar a cabo,  ya sea en 

proyectos nuevos como en proyectos de reforzamiento estructural;  dicha estandarización 

debe informar en aspectos como intensidades de las líneas de dibujo,  achurados a utilizar,  

escalas correspondientes y demás aspectos que sean necesarios para la elaboración de los 

planos. 

9. ¿De la metodología que usted emplea en el desarrollo del dibujo de los planos 

estructurales de un proyecto de reforzamiento estructural, que rescataría para 

incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha de este tipo de 

proyectos? 

- Trabajar con planos arquitectónicos actualizados 

- La utilización de detalles constructivos de fácil interpretación 

 

 

 

 

  



  

  111 

ANEXO 8 – ENTREVISTA ÁREA DE DIBUJO 2 

FECHA: 10-04-2013 

NOMBRE:JOSE DANILE CHITIVA VARGAS 

PROFESIÓN: ARQUITECTO 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EMPRESA: 8 AÑOS 

1. Describa brevemente el proceso de dibujo para proyectos de reforzamiento 

estructural. 

Obtención de los planos en medio magnético 

Creación de una nueva carpeta  con el código asignado al proyecto 

Insertar en el formato estructural el diseño arquitectónico simplificando al máximo el 

dibujo para trabajar el reforzamiento sobre esa base. 

Trabajar el dibujo estructural utilizando las capas existentes para cada parte del dibujo. 

Trabajar el dibujo para escalas visibles a la hora de hacer la impresión. 

Organizar las plantas y los detalles para que correspondan entre sí a cada parte del 

reforzamiento, tratando de que queden todos en una misma plancha. 

Organizar los despieces del proyecto para que los planos definitivos queden consecutivos 

con las plantas estructurales. 

Manejar en los dibujos los tipos de líneas y colores asignados para cada parte del dibujo. 
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A la hora de imprimir colocar los tipos de plumas correspondientes según la escala a la que 

se va a imprimir el plano. 

2. Identifique las 3 variables de mayor relevancia para ejecución del dibujo 

estructural. 

Trabajar sobre la base arquitectónica para no tener problemas de localización o 

dimensionamiento de la propuesta estructural. 

Tener clara la propuesta de reforzamiento que se plantea para poder hacer un mejor aporte 

en el dibujo y hacerlo más claro y entendible a la hora de la construcción. 

3. Qué herramientas computacionales y software requiere para el proceso de dibujo 

de planos estructurales? 

Programa de AutoCAD 

4. ¿Cuál considera usted, es la información indispensable para iniciar el proceso de 

dibujo estructural?  

Tener los tamaños de columnas y vigas de la propuesta estructural y definir el borde de 

placa 

5. Califique de 1 a 5  

 su capacidad para  el manejo de herramientas para la  elaboración de planos 

estructurales.       5 

 su criterio para la elaboración de planos estructurales. 5 

6. Califique de 1 a 5 el resultado del trabajo final entregado de los siguientes puntos: 
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 Plantas estructurales   5 

 Detalles constructivos   4 

 Cortes estructurales   3 

 Elementos no estructurales  5 

 Escaleras, rampas, etc.   4 

 Estructura metálica y otros  4 

 Despieces    5 

7. ¿Cuáles cree son las mayores dificultades para desarrollar con efectividad y eficacia 

el dibujo de planos estructurales? 

Entender con claridad tanto la propuesta arquitectónica como la propuesta estructural. 

Organización de los dibujos de tal forma que sea de fácil entendimiento. 

8. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización de los 

procesos de evaluación y diseño de reforzamiento de estructuras, específicamente en el 

dibujo de planos estructurales, para el mejoramiento y optimización de resultados en 

la empresa? ¿Lo considera necesario? 

Considero que este proceso de estandarización en la consecución de los planos estructurales 

ya se está realizando, pues ya se tiene una metodología que a lo largo de los años se ha 

venido modificando para mejorar la calidad de los dibujos. Sin embargo es necesario 

retomar esta metodología como base para conseguir mejorar en algunos puntos que se 

vuelven demorados a la hora de hacer los dibujos 
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9. ¿De la metodología que usted emplea en el desarrollo del dibujo de los planos 

estructurales de un proyecto de reforzamiento estructural, que rescataría para 

incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha de este tipo de 

proyectos? 

Tener una biblioteca clasificada de detalles estructurales actualizada para conseguir con 

facilidad el dibujo que se necesita en cada proyecto y hacer rápidamente su adaptación a las 

nuevas especificaciones. 

El formato base para obtener rápidamente las capas que se manejan en un nuevo dibujo 

estructural. 
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ANEXO 9 - ENTREVISTA ÁREA DE DIBUJO 3 

FECHA:  09 de Abril de 2013 

NOMBRE:  JAVIER GOMEZ 

PROFESIÓN: DELINEANTE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EMPRESA: 5 MESES 

1. Describa brevemente el proceso de dibujo para proyectos de reforzamiento 

estructural. 

1. Recepción de planos arquitectónicos (físicos y/o medios magnéticos) 

2. Recepción de planos estructurales base (físicos y/o medios magnéticos) 

3. identificación de afectaciones según requerimientos de ing. 

2. Identifique las 3 variables de mayor relevancia para ejecución del dibujo 

estructural. 

3. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el proceso de dibujo 

de planos estructurales? 

AutoCAD 

Excel 

4. ¿Cuál considera usted, es la información indispensable para iniciar el proceso de 

dibujo estructural?  

Planos Arquitectónicos y Estructurales base 
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5. Califique de 1 a 5  

 su capacidad para  el manejo de herramientas para la  elaboración de planos 

estructurales.       _3__ 

 su criterio para la elaboración de planos estructurales. _3__ 

6. Califique de 1 a 5 el resultado del trabajo final entregado de los siguientes puntos: 

 Plantas estructurales   _3__ 

 Detalles constructivos   _3__ 

 Cortes estructurales   _3__ 

 Elementos no estructurales  _3_ 

 Escaleras, rampas, etc.   _2__ 

 Estructura metálica y otros  _4__ 

 Despieces    ___ 

7. ¿Cuáles cree son las mayores dificultades para desarrollar con efectividad y eficacia 

el dibujo de planos estructurales? 

- Estandarización de simbología 

- Coordinación en la recepción de arquitecturas y modificaciones por parte de 

arquitectos 

- Estandarización de cambios,  desde el Dpto. de ing. Con impresión de plantas y sus 

modificaciones en diferentes colores y notas. 

8. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización de los 

procesos de evaluación y diseño de reforzamiento de estructuras, específicamente en el 
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dibujo de planos estructurales, para el mejoramiento y optimización de resultados en 

la empresa? ¿Lo considera necesario?  

Si, Disposición completa 

9. ¿De la metodología que usted emplea en el desarrollo del dibujo de los planos 

estructurales de un proyecto de reforzamiento estructural, que rescataría para 

incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha de este tipo de 

proyectos? 

Utilización de un archivo con layers según su función y bloques para agilización de 

procesos. 
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ANEXO 10 – ENTREVISTA ENASAYOS Y PRUEBAS DE CAMPO 1 

FECHA: 09-04-2013 

NOMBRE: JOSE DANIEL CHITIVA 

PROFESIÓN:ARQUITECTO 

AÑOS DE EXPERIENCIA:8 

1. Describa brevemente el proceso para la ejecución de pruebas y ensayos en una 

estructura existente.  

Se Localiza la estructura a verificar (viga o columna). Ubicación del refuerzo por medio 

del ferroscan, se hace el anclaje del equipo a utilizar según la prueba a realizar, se 

llenan los formatos correspondientes a cada prueba 

2. Enumere las diferentes pruebas y ensayos que se realizan en campo para el 

desarrollo de un estudio de vulnerabilidad sísmica. 

Extracción de núcleos por medio de extractor de núcleos para posteriormente hacerlos fallar 

en laboratorio y obtener la resistencia del concreto. 

Prueba de la calidad del concreto por la afectación del medio ambiente por medio de la 

fenolftaleína.  

Prueba de ultrasonido por medio del Resistivity. 

Prueba de resistencia del concreto por medio del esclerómetro 
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3. Identifique las 3 variables de mayor relevancia para la ejecución de pruebas y 

ensayos. 

Realizar varios ensayos en un mismo elemento estructural para hacer una mejor        

valoración 

Disponer de las herramientas necesarias para cada ensayo 

Llenar los formatos inmediatamente de hacer las pruebas para tener una mejor organización 

de  la información 

4. ¿Qué tipo de equipos se requieren para la ejecución de pruebas y ensayos para la 

evaluación de una estructura? 

Ferroscan 

Taladro extractor de núcleos  

Ultrasonido 

Esclerómetro 

5. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el análisis de 

resultados y procesamiento de datos? 

Computador, Software de ferroscan, software de modelación de estructuras, Office Word y 

Excel, AutoCAD. 

6. Califique de 1 a 5  

 su capacidad para  manejo de equipos     4 
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 su capacidad para manejo de herramientas computacionales y software 3 

 su criterio para la ejecución de pruebas y ensayos.    4 

 el resultado del trabajo final entregado.     4  

7. ¿Cuáles cree son las mayores dificultades para desarrollar con efectividad y eficacia 

la ejecución de pruebas y ensayos? 

Ubicar el elemento estructural en un lugar de fácil acceso y libre de objetos que 

impidan la fácil maniobra de los equipos a utilizar. 

Lograr realizar una buena localización de los refuerzos que componen el elemento 

estructural para no tener inconvenientes a la hora de sacar las muestras y hacer los 

ensayos. 

8. Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes puntos de acuerdo a su consideración 

para el estudio de estructuras existentes, siendo 5 el máximo valor: 

 Es indispensable la realización de ensayos y pruebas de campo  5 

 Es confiable la información obtenida a partir de las pruebas y resultados 5 

 Existe coherencia entre la inspección cualitativa de la estructura y los resultados 

de las pruebas y ensayos de campo      4 

9. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización de los 

procesos de evaluación y diseño de reforzamiento de estructuras, específicamente la 

ejecución de pruebas y ensayos y procesamiento y análisis de datos, para el 

mejoramiento y optimización de resultados en la empresa? ¿Lo considera necesario? 
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Considero que una estandarización en cualquier proceso que es repetitivo es de suma       

importancia ya que facilita el trabajo de campo y organiza los resultados para obtener 

un  informe final más eficiente. 

 

10. ¿De la metodología que usted emplea en la ejecución de pruebas y ensayos, que 

rescataría para incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha 

de este tipo de proyectos? 

Tener los formatos para cada ensayo en el sitio de inspección para llenarlos 

inmediatamente y no tener que recurrir a escribirlos en cualquier lado corriendo el 

riesgo de no encontrarlos a la hora de organizar la información. 

Tener planos estructurales de fácil manejo en el sitio de la inspección. 

Tener un stock de los accesorios que se utilizan a la hora de emplear los equipos  para 

no corres el riesgo de parar el trabajo por la falta de algún elemento. 
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ANEXO 11 – ENTREVISTA ENSAYOS Y PRUEBAS DE CAMPO 2 

FECHA: 9 de abril de 2013 

NOMBRE: Jason David Azuero Roncancio 

PROFESIÓN: Ingeniero Civil 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 2 

1. Describa brevemente el proceso para la ejecución de pruebas y ensayos en una 

estructura existente. 

Realizar un recorrido por la edificación, que permita identificar las características de 

la misma. Dependiendo de las características de la edificación a evaluar, se procede 

a programar los ensayos que deben llevarse a cabo. Desarrollar las pruebas de 

acuerdo al procedimiento requerido por cada una de ellas. Organizar la información 

resultante, producto de las pruebas de campo. Enviar las muestras de concreto o 

acero de refuerzo al laboratorio para su análisis. Procesar toda la información 

previamente recopilada a través de programas computacionales. Realización de 

informes y planteamiento de conclusiones y soluciones frente a las problemáticas 

encontradas en la edificación en cuestión. 

2. Enumere las diferentes pruebas y ensayos que se realizan en campo para el 

desarrollo de un estudio de vulnerabilidad sísmica. 
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Levantamiento de daños, extracción de núcleos de concreto, escaneo de elementos 

estructurales, esclerómetro, conductividad eléctrica, ultrasonido, medición de 

espesores de placas, nivelación de pisos, excavación de apiques,  

3. Identifique las 3 variables de mayor relevancia para la ejecución de pruebas y 

ensayos. 

Características de la edificación (sistema estructural, calidad constructiva, 

arquitectura, etc.). Disponibilidad del servicio de energía y agua. Posibilidad de 

acceso total a las instalaciones de la edificación 

4. ¿Qué tipo de equipos se requieren para la ejecución de pruebas y ensayos para la 

evaluación de una estructura? 

Los equipos empleados para la realización de pruebas de campo para una estructura 

existente, se clasifican en dos categorías; equipos para ensayos destructivos y 

equipos para ensayos no destructivos. Los primeros incluyen el taladro roto 

percutor, el medidor de resistividad eléctrica,     el extractor de núcleos con sus 

respectivos accesorios, pulidora con disco de corte y herramienta menor. Para los 

ensayos no destructivos, se pueden enunciar el esclerómetro, el escáner de aceros y 

el ultrasonido. 

5. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el análisis de 

resultados y procesamiento de datos? 

Se hace uso de Word, Excel, AutoCAD, RCB y el software propio del escáner de 

aceros principalmente.  
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6. Califique de 1 a 5  

 su capacidad para  manejo de equipos     _4.0_ 

 su capacidad para manejo de herramientas computacionales y software _4.0_ 

 su criterio para la ejecución de pruebas y ensayos.   

 _4.5_ 

 el resultado del trabajo final entregado.     _4.0_  

 

7. ¿Cuáles cree son las mayores dificultades para desarrollar con efectividad y eficacia 

la ejecución de pruebas y ensayos? 

La imposibilidad de acceso a las instalaciones de la edificación, la carencia en el 

sitio de condiciones adecuadas de iluminación, servicio de energía eléctrica y agua, 

la falta de coordinación entre los diferentes miembros de la comisión que realiza las 

pruebas. 

8. Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes puntos de acuerdo a su consideración 

para el estudio de estructuras existentes, siendo 5 el máximo valor: 

 Es indispensable la realización de ensayos y pruebas de campo  _3.5_ 

 Es confiable la información obtenida a partir de las pruebas y resultados

 _4.5_ 

 Existe coherencia entre la inspección cualitativa de la estructura y los resultados 

de las pruebas y ensayos de campo     

 _4.0_ 
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9. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización de los 

procesos de evaluación y diseño de reforzamiento de estructuras, específicamente la 

ejecución de pruebas y ensayos y procesamiento y análisis de datos, para el 

mejoramiento y optimización de resultados en la empresa? ¿Lo considera necesario? 

Me encuentro dispuesto a participar de manera activa en la implementación de tales 

medidas, ya que de esta manera se puede llegar a obtener mejores resultados en 

cuanto a calidad, eficacia y eficiencia en los diferentes procesos de evaluación de 

edificaciones. Es una práctica necesaria que permitiría lograr grandes beneficios a la 

empresa, al inducir una mejoría considerable en las diferentes etapas del proceso de 

los estudios de vulnerabilidad sísmica y patología estructural. 

10. ¿De la metodología que usted emplea en la ejecución de pruebas y ensayos, que 

rescataría para incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha 

de este tipo de proyectos? 

Hay una práctica común que se realiza en cada estudio, y es la evaluación 

cualitativa de las características generales de la edificación, que independientemente 

de las particularidades de cada proyecto, es un factor preponderante que incide 

considerablemente en la práctica del estudio, ya que marca una hoja de ruta en 

cuanto a que tipo de ensayos realizar, la forma de realizarlos y la metodología a 

adoptar en un proyecto dado.  
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ANEXO 12 – ENTREVISTAS  ENASAYOS Y PRUEBAS DE CAMPO 3 

FECHA: 09 de Abril de  2013 

NOMBRE: JAVIER GOMEZ 

PROFESIÓN: DELINEANTE  

AÑOS DE EXPERIENCIA: 5 MESES 

1. Enumere las diferentes pruebas y ensayos que se realizan en campo para el 

desarrollo de un estudio de vulnerabilidad sísmica. 

Inspección  visual para levantamiento de daños (grietas , desintegración,  distorsión 

etc.) 

Confirmación  de información entre la estructura y los planos. 

Ferroscan 

Extracción de núcleos 

Calibración de placa 

2. Identifique las 3 variables de mayor relevancia para la ejecución de pruebas y 

ensayos. 

3. ¿Qué tipo de equipos se requieren para la ejecución de pruebas y ensayos para la 

evaluación de una estructura? 

Ferroscan 

Taladro extractor para núcleos 

calibrador 
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4. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el análisis de 

resultados y procesamiento de datos? 

Programa de Excel  para almacenamiento 

Programa de modelización 

5. Califique de 1 a 5  

 su capacidad para  manejo de equipos     __4_ 

 su capacidad para manejo de herramientas computacionales y software __3_ 

 su criterio para la ejecución de pruebas y ensayos.   

 _3__ 

 el resultado del trabajo final entregado.     _4__  

6. ¿Cuáles cree son las mayores dificultades para desarrollar con efectividad y eficacia 

la ejecución de pruebas y ensayos? 

La coordinación entre la empresa que realiza el estudio y la parte administrativa de la 

edificación a examinar. 

7. Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes puntos de acuerdo a su consideración 

para el estudio de estructuras existentes, siendo 5 el máximo valor: 

 Es indispensable la realización de ensayos y pruebas de campo  __5_ 

 Es verás la información obtenida a partir de las pruebas y resultados 

 _5__ 
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 Existe coherencia entre la inspección cualitativa de la estructura y los resultados 

de las pruebas y ensayos de campo     

 _4__ 

 

8. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización de los 

procesos de evaluación y diseño de reforzamiento de estructuras, específicamente la 

ejecución de pruebas y ensayos y procesamiento y análisis de datos, para el 

mejoramiento y optimización de resultados en la empresa? ¿Lo considera necesario? 

Completamente dispuesto en la mejora  de procesos para  un resultado optimo 

9. ¿De la metodología que usted emplea en la ejecución de pruebas y ensayos, que 

rescataría para incluirlo en un esquema de estandarización para la puesta en marcha 

de este tipo de proyectos? 

Ferroscan 

Extracción de núcleos 

Calibración de placa 
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ANEXO 13 -  ENTREVISTA CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 1 

FECHA: Abril 10 de 2013 

NOMBRE: Mauricio Figueroa  

PROFESIÓN: Ingeniero Civil 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 1 año 

1. Identifique las 3 variables de mayor relevancia en el desarrollo de la evaluación 

estructural y diseño de reforzamiento.  

Conocimiento del proyecto 

Coordinación entre las partes involucradas en el proyecto 

Capacidad de manejo del software 

2. ¿Qué herramientas computacionales y software requiere para el proceso? 

Microsoft Excel 

AutoCAD 

DC Cad 

3. ¿Cuál considera usted es la información necesaria para calcular las cantidades de 

obra y determinar el presupuesto de un proyecto de reforzamiento estructural?  

Planos de propuesta de reforzamiento estructural 

Registro fotográfico de la visita previa 
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Información oral, del ingeniero encargado del proyecto 

4. Califique de 1 a 5 

 su capacidad para  el manejo de herramientas para calcular las cantidades de 

obra  y determinar el presupuesto de un proyecto _5_ 

 su criterio para calcular  las cantidades de obra y el presupuesto de un proyecto

 _3_ 

5. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades para el cálculo de cantidades en un 

proyecto de reforzamiento y/o rehabilitación estructural? 

Información incompleta o nula, sobre aspectos del proyecto. 

Depender de varios frentes para la elaboración de las cantidades. 

6. Califique de 1 a 5 el resultado del trabajo entregado: 

1. Cantidades de obra    _4_ 

2. Presupuesto    _4_ 

7. ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted para participar en la estandarización del 

proceso evaluación y diseño de estructuras, para el mejoramiento y optimización de 

resultados en la empresa? ¿Lo considera necesario? 

Estaría muy dispuesto. 

Me parece necesario, para la optimización de los recursos disponibles en la oficina. 
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8. ¿De la metodología que usted emplea en el cálculo de cantidades de un proyecto de 

reforzamiento y/o rehabilitación estructural, que rescataría para incluirlo en un 

esquema de estandarización de procesos de proyectos de este tipo? 

El manejo de cuadros en Excel, para búsqueda de información y cálculos en los 

proyectos.  



  

  132 

ANEXO 14: CONOGRAMAS  PROPUESTO Y APLICACIÓN A LOS 

PROYECTOS 
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MODELO GENÉRICO 
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TEATRO COLÓN 
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BIBLIOTECA CENTRAL PUJ 
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MEGACOLEGIO 
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CIUDAD DE MEDELLÍN - ODINSA  
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HOSPITAL MILITAR 
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CIUDAD DE MEDELLÍN 
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ANEXO 15: FORMATOS PROPUESTOS PARA EL MODELO 
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FORMATO DE REGISTRO No 1 

REUNIÓN DE INICIO DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CÓDIGO IE PROYECTO: 

CLIENTE:  

LUGAR Y FECHA DE REUNIÓN: 

ASISTENTES EXTERNOS:     

NOMBRE EMPRESA Y CARGO 

  

  

  

 

ASISTENTES INGESTRUCTURAS:  

NOMBRE ÁREA 

  

  

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:  
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PLAN GENERAL DE TRABAJO: (fecha de inicio, fecha de cierre, etapas, calendario provisional, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO: (plazo, alcance, entregables, reuniones de coordinación, plan de 

comunicación, otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN EQUIPO IE 

NOMBRE CARGO EXPERIENCIA RESPONSABILIDADES 
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DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES EXTERNOS 

NOMBRE CARGO EXPERIENCIA RESPONSABILIDADES 

    

    

    

    

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO (Seguridad social, trabajo en altura, licencias, etc.) 

 

 

 

1. KICK OFF MEETING 
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FORMATO DE REGISTRO No 2 

REUNIÓN COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

LUGAR Y FECHA DE REUNIÓN: 

ASISTENTES EXTERNOS:     

NOMBRE EMPRESA Y CARGO 

  

  

  

 

ASISTENTES INGESTRUCTURAS:  

NOMBRE ÁREA 

  

  

  

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 
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PUNTOS A TRATAR: 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS TRATADOS 

 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS TRATADOS 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE NOVEDADES Y CAMBIOS 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
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FORMATO DE REGISTRO No 3 

DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

FECHA DE REGISTRO: 

CAUSA Y RESPONSABLE DEL CAMBIO: 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: 

 

 

 

 

RIESGOS ASUMIDOS A CAUSA DEL CAMBIO: 

 

 

 

 

PROCESO DE MANEJO DEL CAMBIO: 
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FORMATO DE REGISTRO No 4 

REUNIÓN DE CIERRE DE PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CÓDIGO IE PROYECTO: 

LUGAR Y FECHA DE REUNIÓN: 

ASISTENTES EXTERNOS:     

NOMBRE EMPRESA Y CARGO 

  

  

  

 

ASISTENTES INGESTRUCTURAS:  

NOMBRE ÁREA 

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RESULTADO DEL PROYECTO:  
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LOGROS FRENTE A OBJETIVOS ESTABLECIODOS 

 

ESTADO LEGAL DEL PROYECTO (Licencias, aprobación, curaduría, ministerios, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIOS DE ALCANCE APROBADOS DURANTE EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGABLE ESTADO FINAL 
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RESUMEN PROGRAMA REAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS PARA SOPORTE Y EVOLUCIÓN – APOYO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS (Manejo de los riesgos, control de cambios, comunicaciones, etc.) 

 

 

 

1. KICK OFF MEETING 
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ANEXO 16: MODELAMIENTO BIZAGI 
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MODELO DE EJECUCION DE PROYECTOS 

MAPA GENERAL

1. TITULO DE IMAGEN 
SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6 1.7

1.8

1.9

1.10

1.13

1.14

1.15

1.161.18



MODELO DE EJECUCION DE PROYECTOS 

1.1. CONTACTO CON EL PROBLEMA

1.2 DEFINICION DE LA CAUSA DEL ESTUDIO 1.3 RECOLECCION DE LA INFORMACION DOCUMENTAL BASICA

SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO



1.4 CONSOLIDACION DE PLANOS

MODELO DE EJECUCION DE PROYECTOS 

1.5 COMPILACION DE LA INFORMACION

SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO

1.18 ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL



MODELO DE EJECUCION DE PROYECTOS 

1.6 DEFINICIÓN PARAMÉTRICA DE LA EDIFICACIÓN
1.7 DEFINIR SOLICITACIONES  EQUIVALENTES

1.8 MODELACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE

SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO



1.9 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN

MODELO DE EJECUCION DE PROYECTOS 

1.10   DEFINIR 
RESISTENCIA EFECTIVA 
DE LOS ELEMENTOS (NEF)

1.11 VERIFICAR ÍNDICES DE FLEXIBILIDAD

1.12   VERIFICAR ÍNDICES DE SOBREESFUERZO 1.13  PROPUESTA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO



MODELO DE EJECUCION DE PROYECTOS 

1.14   PROPUESTA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL 1.15   CONSOLIDACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES

1.16  CONSOLIDACIÓN DE INFORME Y MEMORIAS DE CÁLCULO 1.17    MODELAR  CON  NSR-98

SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO



TEATRO COLON

 TEATRO COLON

SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO



HOSPITAL MILITAR

HOSPITAL MILITAR

SANTIAGO PORTILLA FIGUEROA  -  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  -  TRABAJO DE GRADO  -  2013

PROTOCOLO DE EVALUACION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO
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ANEXO 17: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES 

EXISTENTES (REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL) – 

NSR-10. 

DEFINICIONES 

Estructura: Distribución y orden de las partes importantes de un edificio. Armadura, 

generalmente de acero u hormigón armado, que, fija al suelo, sirve de sustentación a un 

edificio. (RAE, 2013) 

Rehabilitación: Habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. (RAE, 

2013) 

Reforzamiento – Reforzar: Engrosar o añadir nuevas fuerzas o fomento a algo. Fortalecer o 

reparar lo que padece ruina o detrimento. (RAE, 2013) 

 “La Patología puede ser definida como la parte de la Ingeniería que estudia los síntomas, 

los mecanismos, las causas y los orígenes de los defectos de las obras civiles, o sea, es el 

estudio de las partes que componen el diagnóstico del problema” (Helene y Pazini 2003). 

Vulnerabilidad Sísmica: se define como su predisposición intrínseca a sufrir daños en caso 

de un movimiento sísmico de una intensidad determinada (http://arquitexto.com) 

Diagnóstico: Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la 

observación de sus síntomas y signos. (RAE, 2003). 

En el caso particular de las estructuras de concreto u hormigón, el diagnóstico se refiere a la 

naturaleza del desgaste, deterioro u afectación del sistema estructural de la edificación, 

determinado a partir de los síntomas y manifestaciones  y enfocado a la determinación de 

las causas, con el fin de tomar una decisión acertada. 

1. GENERALIDADES 

“Desde los inicios del empleo del hormigón armado, en mediados del siglo XIX, los 

edificios, las obras de arte, las carreteras, los canales, las presas y tantas otras 

construcciones civiles en hormigón simple, armado o pretensado han resistido las más 

variadas sobrecargas y acciones del medio ambiente” (Helene y Pazini 2003) 

http://arquitexto.com/2011/06/la-vulnerabilidad-el-riesgo-sismico/
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La rehabilitación de estructuras es inherente a la naturaleza de su construcción,  sin 

embargo el hormigón pudiera ser un material “eterno”, siempre y cuando se someta a un 

mantenimiento sistemático y programado.  Sin embargo ante las manifestaciones 

patológicas se observa en general una reacción inconsecuente, que conduce en unos casos  

a simples reparaciones superficiales, y en otros a demoliciones y refuerzos injustificados. 

Ninguno de los dos extremos es recomendable, principalmente con la existencia hoy en día 

de conocimiento tecnológico y gran cantidad de técnicas y productos desarrollados 

específicamente para solucionar estos problemas (Helene y Pazini 2003). 

El estudio de la corrección y la solución de estos problemas patológicos o incluso los 

debidos al envejecimiento natural. Para obtener éxito en las medidas terapéuticas, de 

corrección, reparación, refuerzo o protección es necesario que no solo el diagnóstico de la 

cuestión haya sido bien definido, también es importante conocer muy bien las ventajas y las 

desventajas de materiales, sistemas y cada uno de los procedimientos de rehabilitación de 

estructuras de hormigón, pues a cada situación particular hay una alternativa mejor de 

intervención. Un diagnóstico adecuado del problema debe indicar en qué etapa del proceso 

constructivo tuvo origen el fenómeno (Helene y Pazini 2003). 

En gran parte las manifestaciones patológicas en las estructuras se presentan en las etapas 

de planeamiento del proyecto, y en muchos casos son más graves que las fallas por calidad 

de los materiales o por ejecución de la obra, es preferible invertir el tiempo suficiente en el 

diseño y detalle de la estructura, que tomar decisiones apresuradas. 

  

 

 

Figura 11: Ciclo de vida de un Proyecto 

Fuente: PMBOOK 2008 
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2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES 

EXISTENTES SEGÚN EL REGLAMENTO NSR-10. 

El Proceso de evaluación de estructuras existentes de la norma NSR-10 se divide en tres 

etapas principales y cada etapa contempla una serie de pasos  que se deben desarrollar en la 

medida que cada proyecto lo requiera, hasta obtener un diagnóstico y en consecuencia una 

solución al problema planteado en el origen del proyecto. 

A continuación se indican las tres etapas básicas de evaluación y sus respectivos pasos: 

2.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

2.1.1. IDENTIFICAR EL TIPO DE INTERVENCIÓN 

Existen diferentes razones para evaluar una estructura y determinar sus necesidades para ser 

intervenida, y es de gran importancia definir y analizar dichas razones, esto contribuye con 

la clasificación de la edificación como primera medida de evaluación. Las causas que 

existen según el reglamento NSR-10 para entrar a evaluar  una edificación existente son: 

- Reparaciones y cambios menores 

- Cambio de uso de la edificación 

- Vulnerabilidad Sísmica 

- Modificaciones en la edificación 

- Reforzamiento estructural 

- Reparación de edificaciones dañadas por sismo 

- Cumplimiento de títulos J y K. 

 

2.1.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

Se refiere a la búsqueda, recopilación y selección del material relevante a cerca del diseño, 

construcción y existencia de la edificación, de esta manera se puede establecer segundo 

parámetro  en el enfoque que se le debe dar al estudio.  

Esta información puede recolectarse solicitándola al dueño de la edificación, en las oficinas 

de catastro y curadurías, contactando a los responsables de ejecutar los estudios de diseño y 

construcción del proyecto y al responsable de la construcción. Claro está, la misma 

edificación proporciona gran parte de la información acerca de su condición y a partir de 

una auscultación acertada se pueden determinar factores claves para establecer qué tipo de 

intervención requiere, incluso si no existiera documentación, aunque es un proceso 

dispendioso, se podría obtener toda la información necesaria a partir de la edificación 

misma. La NSR-10 referencia los siguientes documentos: 

a. Diseño Geotécnico 
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b. Diseño estructural 

c. Proceso constructivo original 

d. Modificaciones posteriores 

e. Exploraciones requeridas 

 

- Verificación de diseño estructural y cimentación en campo 

- Determinar la calidad de la construcción. (Buena, regular,    mala) 

- Determinar el estado de conservación (Buena, regular, mala) 

- Determinar el estado de la edificación: 

  Evidencia de fallas locales 

  Deflexiones excesivas 

  Corrosión de armaduras 

  Otros 

 - Verificar la ocurrencia de asentamientos y sus efectos sobre la estructura 

- Ocurrencia de eventos ordinarios en el pasado: 

  Explosión 

  Incendio 

  Sismos  

  Remodelaciones previas 

  Colocación de acabados 

  Cargas excesivas 

  Otros 

 

2.2. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Es indispensable visitar el proyecto, incluso antes de presentar una propuesta de trabajo. A 

partir de ello se puede iniciar un proceso de evaluación y determinar de manera cualitativa 

el estado actual de la estructura. Esta calificación  debe realizarse basados en 3 puntos 

claves: 

a. Calidad del sistema estructural 

b. Calidad de la cimentación 

c. Estado de mantenimiento y conservación 

 

2.3.  EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

Evaluación de la estructura existente 

 

a. Solicitaciones equivalentes 

Se refiere a la evaluación de la edificación  bajo dos circunstancias diferentes, de acuerdo a 

los requerimientos de la norma, y las necesidades de resistencia de la edificación. 
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I. Movimientos sísmicos para un nivel de seguridad equivalente a una edificación 

nueva, teniendo en cuenta:  

  

Localización – Amenaza sísmica 

 Grupo de uso 

 

II. Movimientos sísmicos para un nivel de seguridad limitada, si el reglamento lo 

permite: 

 

 Localización – Amenaza sísmica 

 Grupo de uso 

 

b. Análisis elástico de estructura y cimentación  

Busca determinar al comportamiento actual de la estructura al someterla a los diferentes 

esfuerzos que actúan sobre ella. 

I. Movimientos sísmicos para un nivel de seguridad equivalente a una edificación 

nueva, teniendo en cuenta:  

 Localización – Amenaza sísmica 

 Grupo de uso 

 

II. Movimientos sísmicos para un nivel de seguridad limitada, si el reglamento lo 

permite: 

 Localización – Amenaza sísmica 

 Grupo de uso 

 

c. Resistencia existente de la estructura 

A partir de la información existente, el criterio y la experiencia se deben determinar el 

esfuerzo al cual cada elemento estructural de la edificación debe responder en el rango 

elástico. 

d. Resistencia efectiva de la estructura 

Corresponde a la resistencia existente, y depende  de la calidad del diseño y la 

construcción, y/o el estado de la edificación. 

e. Determinar los índices de sobreesfuerzo  

Corresponde a la relación existente entre la resistencia real de la estructura y la resistencia 
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requerida de la estructura. 

f. Determinar derivas e índices de flexibilidad 

Consiste en determinar la relación entre las deflexiones de la estructura en su estado actual 

al ser sometida una fuerza sísmica establecida por el espectro de diseño y las deflexiones 

permitidas por la norma para esa misma estructura sometida a las mismas cargas sísmicas. 

2.4. INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL 

 

a. Tipo de modificación 

 

I. Ampliaciones 

 - Adosadas  

 - Altura 

II. Actualización al reglamento NSR-10 

 

III. Modificaciones y/o cambios de uso 

 

b. Análisis del sistema estructural basado en las etapas previas 

Consiste en la compilación y confirmación del procesamiento de datos y los resultados 

obtenidos, el proceso de evaluación se puede considerar un proceso iterativo y requiere una 

consolidación final. 

c. Entregables 

 

- Memorias de Cálculo 

- Planos  

2.5. CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DEFINIDA PARA LA INVESTIGACIÓN EN CURSO 

El estudio de estructuras existentes ha llevado a la compañía a encontrarse con un sin 

número de condiciones que hacen de cada proyecto una experiencia particular, 

enfrentándose a diferentes sistemas constructivos, materiales de construcción, uso de las 

edificaciones, entre otros, y un sin número de causas que obligan a investigar si cada 

estructura cumple con las condiciones que especifica el Código Colombiano de Sismo 
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Resistencia NSR-10, o si por el contrario debe ser sometida a una intervención de 

rehabilitación y/o reforzamiento estructural. 

Los proyectos de evaluación de estructuras existentes como lo son los de patología 

estructural y vulnerabilidad sísmica, cuentan con características particulares que al sumarse 

crean un perfil específico para cada  proyecto, perfil que permite identificar  en un alto 

porcentaje el tipo de escenario de trabajo y contribuye en la demarcación de la ruta a seguir. 

3. VARIABLES RELEVANTES PARA LA CLASIFICACIÓN: 

Después de identificar los parámetros que pueden ser representativos en el momento de 

identificar un tipo de proyecto, se toman cuatro (4) variables como las más relevantes, las 

cuales se describen a continuación: 

3.1. EDAD DE LA EDIFICACIÓN 

El año de construcción de la edificación, es el principal factor para determinar si el diseño 

estructural y construcción se realizaron bajo los parámetros de sismo resistencia que rigen 

en el país desde 1984 o si por el contrario las únicas condiciones de diseño están limitadas a 

las cargas muertas y vivas de diseño a las que la edificación sería expuesta de acuerdo al 

uso al que sería sometida. Además, de haber sido concebida bajo la existencia de alguna 

norma que incluyera un análisis sismo resistente, determinar cuál de las versiones hasta 

ahora desarrolladas fue aplicada en su concepción. 

Sin embargo no es este el único aporte de conocer la antigüedad de la edificación, además 

este importante parámetro puede ayudar a identificar el tipo de sistema estructural con el 

que se diseñó la estructura, teniendo en cuenta el auge de cada sistema y los materiales 

utilizados según la época en la que se desarrolló el proyecto original. Por ejemplo, en la 

época de la colonia se construía en altas proporciones con muros de adobe y tapia pisada y 

estructuras de cubierta en madera y teja de barro, este tipo de materiales no cumplen en la 

mayoría de los casos con los requerimientos del reglamento NSR-10, especialmente en 

zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Sin embargo actualmente se cuenta con un 

amplio número de edificaciones de este tipo que deben adaptarse a las condiciones de 

exigencia en sismo resistencia vigente, pero que además son parte del patrimonio cultural 

del país, y por tanto deben conservar su esencia histórica y física bajo las cuales fueron 

construidas.  

3.2. SISTEMA Y MATERIAL ESTRUCTURAL 

El sistema y el material estructural definen las características físicas de una edificación, es 

decir, además de especificar la geometría de los elementos estructurales que la conforman y 

la localización de cada elemento dentro del sistema estructural, precisan los materiales con 

los que fue construida, teniendo en cuenta sus propiedades mecánicas como resistencia, 
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ductilidad, compresibilidad, entre otros. Este es un aspecto de gran valor y permite 

vislumbrar sobre el buen o mal funcionamiento de la edificación en el momento de definir 

la ruta de trabajo para su evaluación. 

A continuación se definen el sistema y el material estructural de acuerdo a la NSR-10, que 

a juicio del autor van ligados de manera permanente, al menos en este caso particular de 

estudio, como es la evaluación de estructuras existentes. 

3.2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL  (NSR-10. TOMO 1, TÍTULO A. AIS) 

 

De acuerdo a la norma NSR-10 se reconocen cuatro tipos generales de sistemas 

estructurales de resistencia sísmica, cada uno de ellos se subdivide según los tipos de 

elementos verticales utilizados para resistir las fuerzas sísmicas y el grado de capacidad de 

disipación de energía del material estructural empleado, y se enumeran a continuación: 

Sistema de muros de carga — Es un sistema estructural que no dispone de un pórtico 

esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son resistidas por los muros de 

carga y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o pórticos con 

diagonales.  

Sistema combinado — Es un sistema estructural, en el cual: 

(a) Las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a momentos, 

esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o 

pórticos con diagonales, o 

(b) Las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente a momentos, 

esencialmente completo, combinado con muros estructurales o pórticos con diagonales, y 

que no cumple los requisitos de un sistema dual. 

Sistema de pórtico — Es un sistema estructural compuesto por un pórtico espacial, 

resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales, que resiste todas las cargas 

verticales y fuerzas horizontales.  

Sistema dual — Es un sistema estructural que tiene un pórtico espacial resistente a 

momentos y sin diagonales, combinado con muros estructurales o pórticos con diagonales. 

Para que el sistema estructural se pueda clasificar como sistema dual se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 
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(a) El pórtico espacial resistente a momentos, sin diagonales, esencialmente completo, debe 

ser capaz de soportar las cargas verticales. 

(b) Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros estructurales o 

pórticos con diagonales, con el pórtico resistente a momentos, el cual puede ser un pórtico 

de capacidad especial de disipación de energía (DES), cuando se trata de concreto 

reforzado o acero estructural, un pórtico con capacidad moderada de disipación de energía 

(DMO) de concreto reforzado, o un pórtico con capacidad mínima de disipación de energía 

(DMI) de acero estructural. El pórtico resistente a momentos, actuando 

independientemente, debe diseñarse para que sea capaz de resistir como mínimo el 25 por 

ciento del cortante sísmico en la base. 

(c) Los dos sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean capaces de resistir 

la totalidad del cortante sísmico en la base, en proporción a sus rigideces relativas, 

considerando la interacción del sistema dual en todos los niveles de la edificación, pero en 

ningún caso la responsabilidad de los muros estructurales, o de los pórticos con diagonales, 

puede ser menor del 75 por ciento del cortante sísmico en la base. 

Además se puede mencionar un sistema  bastante utilizado en Colombia entre los años 50 y 

70, especialmente en la ciudad de Bogotá. Corresponde a un sistema de placa aligerada con 

viguetas en dos direcciones, sin vigas principales, sobre columnas de concreto y con 

capiteles macizos sobre las columnas para lograr la transferencia de cargas y evitar el 

punzonamiento sobre la placa.   

El sistema fue patentado en Colombia por el Ingeniero Italiano Doménico Parma
1
 

(www.virtual.unal.edu.co) y se conoció como sistema reticular celulado. Al entrar en 

vigencia  la construcción sismo resistente en el país, se prohibió su implementación en el 

diseño de nuevas edificaciones, por su deficiente respuesta ante la acción de cargas 

horizontales. 

3.2.2. MATERIAL ESTRUCTURAL (NSR-10. TOMO 1, TÍTULO A. AIS) 

 

Según el reglamento NSR-10 son cuatro (4) los materiales vigentes para el diseño y 

construcción de estructuras sismo resistentes.  

                                                             
1 Ingeniero mecánico de origen italiano, quien trabajó por 40 años en el país, inicialmente, como 

empleado de una las firmas más importantes: Cuéllar Serrano Gómez y posteriormente como consultor 

y creador de muchas de las obras de ingeniería más importantes en los últimos 50 años. 

www.virtual.unal.edu.co.  

http://www.virtual.unal.edu.co/
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Figura 12: Materiales estructurales según NSR-10 

Fuente: Prefacio Apéndice I, NSR-10 

Además existe un quinto material motivo de investigación en Colombia como es la guadua 

(es.wikipedia.org)
2
 , gracias a sus  características de resistencia, flexibilidad y durabilidad. 

En el actual reglamento de construcción sismo resistente en el Título G se incluyen las 

técnicas de cálculo, diseño y construcción usando dicho material. 

No obstante el reglamento NSR-10 no contempla la posibilidad de uso de sistemas 

estructurales y materiales que eran válidos para el diseño de estructuras en épocas 

anteriores  y que permanentemente se encuentran en el entorno, muchas de esas 

edificaciones son motivo de estudio por sus características “inadecuadas” de diseño y 

construcción, pero que forman parte invaluable del patrimonio y de la historia de la 

ingeniería en Colombia y se han convertido en motivo de investigación para lograr su 

adecuación y cumplir con los requisitos de resistencia y durabilidad necesarios. 

Basados en esta apreciación y para efecto de los estudios de edificaciones existentes y su 

condición actual frente a los diferentes escenarios a los que cada proyecto debe enfrentarse 

hoy en día tanto a nivel técnico y tecnológico, como a nivel social, cultural y político, se 

                                                             
2 Las cañazos o tacuaras (Guadua spp.) son un género de plantas de la familia de las poáceas. 

es.wikipedia.org/wiki/Guadua  

file:///E:/es.wikipedia.org/wiki/Guadua
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resaltarán cuatro (4) sistemas estructurales con frecuencia encontrados en medio y que 

serán tomados como el punto de partida para diseñar el modelo de estandarización de los 

procesos de evaluación de estructuras existentes.  

- Mampostería en Adobe, tapia pisada  (Muros de carga) 

- Mampostería estructural (Muros de carga) 

- Concreto estructural (Pórticos espaciales - Sistema combinado) 

- Concreto estructural (Reticular celulado) 

Dependiendo del tipo de material y de las características del sistema de resistencia sísmica 

se establecen los grados de capacidad de disipación de energía mínimos que debe cumplir 

el material estructural, esto va ligado a la localización de la edificación en estudio. 

3.3. LOCALIZACIÓN Y CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. 

 

3.3.1. LOCALIZACIÓN (NSR-10. TOMO 1, TÍTULO A. AIS) 

La localización de una edificación es determinante en el diseño estructural, teniendo en 

cuenta que esta la que determina la probabilidad de que sea afectada por un sismo y la 

magnitud de los movimientos sísmicos a los que se encuentra expuesto, esto se conoce 

como Zona de Amenaza Sísmica y está ligado a las características topográficas de cada 

región y si ubicación con respecto a las placas tectónicas del subsuelo en el planeta.  

El reglamento NSR-10 define tres (3) zonas de amenaza sísmica para el territorio 

colombiano,  y están de finidas a partir de  los valores de Aa  y Av determinados para cada 

región, tal como se especifica a continuación: 

Aa  = Coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva, para diseño. 

Av = Coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva, para diseño. 

- Zona de amenaza Sísmica Baja 

Es el conjunto de lugares en donde tanto Aa  como Av son menores o iguales a 0.10. 

- Zona de Amenaza Sísmica Intermedia 

Es el conjunto de lugares en donde Aa  o Av, o ambos, son mayores que 0.10 y ninguno de 

los dos excede 0.20. 
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- Zona de Amenaza Sísmica Alta 

Es el conjunto de lugares en donde Aa  o Av, o ambos, son mayores de 0.20. 

 

Tabla 2: Nivel de amenaza sísmica según valores de Aa y Av. 

Fuente: NSR-10, Título A 
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Tabla 3. Valores de Aa y Av para las ciudades capitales de departamento. 

Fuente: NSR-10, Título A 
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Figura  13: Zonas de Amenaza Sísmica aplicable a edificaciones para la NSR.10 en 

función de Aa y Av. 
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Fuente: NSR-10, Título A 

3.3.2.  CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA (NSR-10. TOMO 1, TÍTULO A. 

AIS) 

Corresponde a la forma misma como se disponga el material en los elementos estructurales 

seg n est  en posibilidad de responder adecuadamente ante movimientos sísmicos como los 

esperados por medio de su capacidad de disipación de energía, la cual puede ser especial 

(DES), moderada (DMO) o mínima (DMI).  

 

Figura  14: Capacidad de disipación de energía 

Fuente: Prefacio, Apéndice I, NSR-10 

Los materiales deben desempeñarse de acuerdo a la zona de amenaza sísmica en donde 

serán implementados, de la siguiente manera: 
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Tabla4: Zona de Amenaza Sísmica Vs. Disipación de Energía.  

Fuente: Prefacio, Apéndice I, NSR-10 

3.4. USO – COEFICIENTE DE IMPORTANCIA (I) (NSR-10. TOMO 1, TÍTULO A. AIS) 

 

3.4.1. USO 

Las edificaciones siempre son concebidas con una idea o con una finalidad, es un 

parámetro de entrada para el diseñador conocer cuál será el uso y de ello se desencadena el 

análisis que permite establecer las cargas y los esfuerzos a los que se someterá la 

edificación por cuenta de las cargas de servicio que deberá soportar y además determinar 

cuál debe ser la resistencia mínima de dicha edificación ante un evento sísmico, de tal 

manera que si es indispensable para la comunidad su exigencia de diseño sea superior y la 

probabilidad que sufra daños que la inutilicen se reduzca al máximo, esto se conoce como 

el coeficiente de importancia. 

Grupo IV — Edificaciones Indispensables- Son aquellas de atención a la comunidad que 

deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada 

rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir: 

 

(a) Todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas y centros de salud que dispongan 

de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y/o atención de 

urgencias, 

(b)  Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y de sistemas 

masivos de transporte, centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión,  

(c) Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegación, 

hangares de aeronaves de servicios de emergencia, 

(d) Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, 

agua, combustibles, información y transporte de personas y productos, 

(e) Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el público, y 
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(f) En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de generación eléctrica 

de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendio, 

y los accesos, peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas en los literales a, b, 

c, d y e del presente numeral. 

Grupo III — Edificaciones de atención a la comunidad — Este grupo comprende aquellas 

edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor para atender la 

emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en 

el grupo IV. Este grupo debe incluir: 

(a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas armadas, y sedes de 

las oficinas de prevención y atención de desastres, 

(b) Garajes de vehículos de emergencia, 

(c) Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias, y 

(d) Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza, 

(e) Aquellas del grupo II para las que el propietario desee contar con seguridad adicional, y 

(f) Aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o nacional designe 

como tales. 

Grupo II — Estructuras de ocupación especial — Cubre las siguientes estructuras: 

(a) Edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón,  

(b) Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez, 

(c) Almacenes y centros comerciales con más de 500 m2 por piso, 

(d) Edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud, no cubiertas en A.2.5.1.1. 

(e) Edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas, y 

(f) Edificios gubernamentales. 

Grupo I — Estructuras de ocupación normal — Todas la edificaciones cubiertas por el 

alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, III y IV. 

3.4.2. COEFICIENTE DE IMPORTANCIA, I (NSR-10. TOMO 1, TÍTULO A. AIS) 

 odifica el espectro, y con ello las fuerzas de diseño, de acuerdo con el grupo de uso a que 

est  asignada la edificación para tomar en cuenta que para edificaciones de los grupos II, III 

y IV deben considerarse valores de aceleración con una probabilidad menor de ser 

excedidos que aquella del diez por ciento en un lapso de cincuenta. 
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Tabla 5: Coeficientes de importancia 

Fuente: NSR-10. (Título A, NSR-10) 

Además de las variables definidas anteriormente para la evaluación de estructuras 

existentes, existen otras que también son de gran valor, entre otras están el tipo de suelo, lo 

microzonificación sísmica de una región, la irregularidad en planta y/o la irregularidad en 

altura de la edificación, el coeficiente de capacidad de disipación de energía (R) o  la altura 

de la edificación. Todas ellas representan un parámetro clave y son determinantes en los 

resultados y el tipo de intervención por el que se optará si el estudio así lo indica. 

A juicio del autor y después de un análisis profundo basado en la experiencia de la empresa 

y la incidencia de cada variable en los resultados del estudio, se decidió tener en cuenta 

para el modelo de estandarización las cuatro variables definidas previamente (Edad, 

Materiales y Sistema Estructural, Localización y Uso), partiendo de la base que pueden 

interpretarse como las variables más generales en el proceso de identificación de las 

condiciones de una edificación existente.  

Profundizando un poco más en las parámetros escogidos, se puede observar que dos de las 

variables definen características particulares esenciales propias de la edificación como lo 

son la edad y los materiales y el sistema estructural, y dos variables que definen las fuerzas 

sísmicas de diseño que deben aplicarse a cada edificación, como lo son la zona de amenaza 

sísmica y el uso de la edificación, esto se conoce como el espectro de diseño. 
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Figura  15: Parámetros que definen el espectro de diseño 

Fuente: NSR-10. (Prefacio, Apéndice I, NSR-10) 

Cabe aclarar que todos los factores y aspectos que puedan afectar el proceso de evaluación 

de estructuras existentes, pueden y deben ser tenidos en cuenta durante la aplicación del 

modelo, aunque no sean parte de la base estandarizada, podrán ser incluidos paulatinamente 

en esta a medida que se requiera y el modelo se actualice. 
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ANEXO 18: TABLA DE SEGUIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS 

PROYECTOS. 



GESTIÓN 

COMERCIAL

CONTACTO CON EL 

PROBLEMA

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA

CAUSA DE LA 

INTERVENCIÓN
AÑO CONST. AÑO ESTUDIO ÁREA (m2) LOCALIZACIÓN

ZONA DE 

AMENAZA 

SÍSMICA

USO
MATERIAL 

ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN DEL 

SISTEMA ESTRUCTURAL

INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL

INVESTIGACIÓN SOBRE 

MATERIALES

CALIDAD DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

CALIDAD DEL ESTADO 

DE LA ESTRUCTURA

NUEVA 

ARQUITECTURA?

DEFINICIÓN 

PARAMÉTRICA DE LA 

EDIFICACIÓN

CARGAS MUERTAS Y VIVAS
SOLICITACIONES 

EQUIVALENTES
INDICES DE FLEX. 

ÍNDICES DE 

S.ESFUERZO
VULNERABLE? REHABILITACIÓN?

INTERVENCIÓN 

ESTRUCTURAL

NUEVO SISTEMA 

ESTRUCTURAL

Torre Central: Sitema 

aporticado en las dos 

direcciones. 14 pisos

Plataforma Occiental: 5 

niveles, 3 sótanos y dos 

superficiales.

Plataforma Oriental: 5 

niveles. 

Solicitud directa de 

EPM

Evaluación estructural y 

actualización a NSR-98
2006

Planos estructurales y 

arquitectónicos en medio 

físico

Extracción de núcleos, 

ferroscan, esclerómetro, 

ultrasonido.

HISTÓRICA: Sin registro de 

afectaciones. EST.PREVIOS: 

No

GEOTÉCNICA: Estudio de 

suelos original. 

ESTRUCTURAL: Planos 

estructurales.  Planos 

digitalizados. 

ARQUITECTÓNICA: Planos 

digitalizados.

CONSTRUCCIÓN: No hay 

información disponible. 

PATOLÓGÍCA: Sin 

evidencias mayores.

NO

CM (SI): 400 kgf/m2.   CV: 

Oficinas: 200 kgf/m2, Cubierta: 

50 kgf/m2.

Seguridad limitada 1.88 3.26 SI NO
Arriostramientos 

matálicos.
COMBINADO

Solicitud directa de 

Odinsa - Se tuvo en 

cuenta la experiencia 

con el estudio de 2006

Remodelación total de la 

edificación-Evaluación 

estructural y actualización a 

NSR-10. 

2012

Planos estructurales y 

arquitectónicos digitalizados e 

información de estudio 

previo. Calidad de materiales.

No

HISTÓRICA: Sin registro de 

afectaciones. EST.PREVIOS: 

Estudio de Vulnerabilidad 

año 2006 NSR-98.

GEOTÉCNICA: Estudio de 

suelos original. 

ESTRUCTURAL: Planos 

estructurales.  Planos 

digitalizados. 

ARQUITECTÓNICA: Planos 

digitalizados.

COSNTRUCCIÓN: informes 

y resgistro fotográfico año 

2007. PATOLÖGICA: Sin 

evidencias mayores.

SI

CM (SI): 400 kgf/m2.   CV: 

Oficinas: 200 kgf/m2, Reunión: 

500 kgf/m2, kgf/m2, Cubierta: 

200 kgf/m2.

Seguridad limitada 1.81 3.90 SI NO

Muros pantalla, refuerzo 

de columnas con fibras, 

ampliación de columnas, 

ampliación de vigas.

COMBINADO

MEGA COLEGIO 

LCL

Solicitud de peritaje 

técnico a través de la 

Federación Nal de 

Cafeteros.

Demolición y 

reparación de 

cielo raso en 

concreto.

Calidad de construcción, 

evaluación comportamiento 

estructural basado en 

norma NSR-10

2011 2012 14000.00 Garzón (Huila) Alta Colegio Concreto reforzado

Sistema aporticado en 

dos direcciones, 

edificaciones de 1 y 2 

pisos.

Memorias de cálculo, Planos 

estructurales y 

arquitectónicos, registro 

fotográfico e informes de 

interventoría.

Pruebas de escaner para 

identificación de refuerzo. 

Esclerómetro y 

ultrasonido.

HISTÓRICA: Sin registro de 

afectaciones. EST.PREVIOS: 

No

GEOTÉCNICA: Estudio de 

suelos. ESTRUCTURAL: 

Planos estructurales. 

ARQUITECTÓNICA: Planos 

arquitectónicos. 

CONSTRUCCIÓN:  Informes 

de interventoría, registro 

fotográfico, resultados de 

ensayos de laboratorio. 

PATOLÓGICAS: 

Deficiencias en sistema 

constructivo e 

incongruencias frente al 

diseño estructural.

REGULAR REGULAR NO

Norma: NSR-10; Grupo 

de uso:III; ZAS: Alta; 

Sistema Estructural: 

Pórticos.

CM: Placa: 110 kgf/m2. CV: Placa: 

200 kgf/m2, Cubierta: 35 kgf/m2
Seguridad equivalente 1.15 2.49 SI SI

Adosamiento de muros de 

mamposteria a los 

pórticos, refuerzo con 

fibras de carbono, 

ampliación de columnas.

COMBINADO

Bloque 1: Sistema 

aporticado en una 

dirección. Losas en una 

dirección perpendicular 

a pórticos.

Bloque 2: Sistema 

aporticado en dos 

direcciones. Losa en dos 

direcciones.

TEATRO COLÓN
Invitación pública - 

prensa
No requirió

Evaluación estructural y 

actualizacióa a NSR-10, 

Mejoramiento y 

remodelación de la 

edificación.

 1885 2 008 10195.00 Bogotá D.C. Intermedia Patrimonial
Mampostería en 

piedra y bloques de 

arcilla

Mampostería en piedra 

y bloques de arcilla, 

entrepisos y cubierta en 

madera.

Documentación Ministerio de 

Cultura. 

Ensayos de resistencia de 

materiales: Mampostería, 

pega de bloques, madera, 

etc.

HISTÓRICA: Nueva 

estructura adosada a la 

edificación. EST.PREVIOS: 

No

GEOTÉCNICAS: Nuevo 

estudio de suelos. 

ESTRUCTURAL: 

Levanatamiento 

estructural, planos 

digitalizados. 

ARQUITECTÓNICA: Planos 

arquitectónicos.

CONSTRUCCIÓN: No hay 

información. PATOLÓGICA: 

Humedades, entrepisos en 

madera en mal estado. 

BUENA BUENA SI

Norma: Antes de CCCR-

84; Grupo de uso:III; 

ZAS:Intermedia; Sistema 

Estructural: Muros de 

carga.

CM: 530 kgf/m2. CV: Escenario: 

750 kgf/m2, Platea: 300 kgf/m2, 

Palcos:300 kgf/m2, Escaleras: 300 

kgf/m2, Corredores: 200 kgf/m2, 

Foyer: 400 kgf/m2, Galería: 300 

kgf/m2.

Seguridad equivalente
Deflexión en 

muros: 3cm
0.99 SI SI

Inclusión de diafragma 

rígido - entrepisos de 

concreto, Inclusión de 

columnas y muros 

pantalla, ampliación de 

cimentación.

COMBINADO

EDIFICACIÓN

HOSPITAL 

MILITAR
Evaluación estructural y 

actualización a NSR-98

Planos estructurales y 

arquitectónicos, estudio 

previo realizado, Nuevo 

estudio de suelos.

Sistema aporticado en 

dos direcciones. 7 

niveles y dos sótanos

CM (SI): 560 kgf/m2.   CV: 

Cuartos: 200 kgf/m2, Quirófanos: 

400 kgf/m2, Terrazas: 200 

kgf/m2.

5.22BUENABUENA

Extracción de núcleos 

Pruebas de esclerómetro, 

análisis estadístico. f'c: 210 

kgf/m2. Ferroscan para 

detección de acero de 

refuerzo en algunos 

elementos

Concreto reforzado

Norma: Antes de CCCR-

84; Grupo de uso:III; 

ZAS:Intermedia; Sistema 

Estructural: Pórticos.

UniversidadIntermedia

Concreto reforzado BUENA BUENA

Núcleos de concreto, 

ensayos de esclerómetro y 

ultrasonido.

BIBLIOTECA 

CENTRAL PUJ
Evaluación estructural y 

actualización a NSR-10

Planos estructurales y 

arquitectónicos en medio 

físico

Bogotá D.C.7000.002012 1974

 1995 4572.00
EDIFICIO 

GRUPO ODINSA

CM: 450 kgf/m2. CV: Corredores y 

Escaleras: 500 kgf/m2, Lectura: 

200 kgf/m2, Estanterías: 700 

kgf/m2.

2.1

Inclusión de vigas 

metálicas para conformar 

pórticos, muros pantalla, 

ampliación de columnas.

COMBINADO

COMBINADO

Muros pantalla, 

arriostramientos 

metálicos, refuerzo de 

columnas con fibras de 

carbono, ampliación de 

columnas, ampliación de la 

cimentación.

PROYECTOS SELECCIONADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Solicitud de directa de 

la PUJ

No requirió

No requirió

CAUSA DEL ESTUDIO

No requirió

Norma: CCCR-84; Grupo 

de uso:II;ZAS: 

Intermedia; Sistema 

Estructural: Pórticos.

EmpresarialIntermediaBogotá D.C.

Invitación pública - 

prensa
Concreto reforzado

Norma: Antes de CCCR-

84; Grupo de uso: IV; 

ZAS: Intermedia; Sistema 

Estructural: Pórticos.

HospitalIntermediaBogotá D.C.

PUNTO DE TRANSICIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN

NO

NO

INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONSTRUCCIÓN: No hay 

información disponible. 

PATOLÓGÍCA: Humedades, 

asentamientos, fisuras. 

Levantamiento de daños.

COMPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

HISTÓRICA: Sin registro de 

afectaciones. EST.PREVIOS: 

Estudio de vulnerabilidad 

sísmica año 2001, caducó 

por cambio de norma.

GEOTÉCNICA: Estudio de 

suelos original. 

ESTRUCTURAL: Planos 

estructurales incompletos. 

Levantamiento estructural - 

planos digitalizados. 

ARQUITECTÓNICA: 

Levantamiento 

arquitectónico - planos 

digitalizados.

CONSTRUCCIÓN: No hay 

información disponible. 

PATOLÓGÍCA: Sin 

evidencias mayores.

GEOTÉCNICA: Nuevo 

estudio de suelos. 

ESTRUCTURAL: Planos 

estructurales. 

ARQUITECTÓNICA: Planos 

arquitectónicos. 

HISTÓRICA: Sin registro de 

afectaciones. EST.PREVIOS: 

No

52400.002007 1960

BUENA BUENA

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Seguridad equivalente

Seguridad equivalente

5.84

4.30

SI

SI

Localizada

NO
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ANEXO 19: MANUAL DE INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES. 
 
Procedimiento de evaluación de un edificio al momento de realizar su inspección. 
 
Datos del edificio 
 
Nombre:  
Localización:  
Barrio o sector:  
Dirección:  
Ciudad:  
Propietario 
Ano de construcción:  
Constructor:  
Uso original:  
 

Numero de sótanos:  
Semisótano:  
Número de pisos:  
Características especiales:  
Numero de edificios:   
Juntas de construcción internas:  
Juntas de construcción externas:  
 
Datos pertenecientes al edificio 
 
Características del ingreso 

Acceso peatonal:  
Escaleras:  
Rampa:  
Acceso vehicular:  
 
Características externas 

Andenes:  
Zonas verdes:  
 
Características de la fachada 

Tipo de fachada:  
Tipo de muros:  
Tipo de ventanas:  
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Hall de acceso:  
Nivel sobre el andén de la calle:  

SOTANO 
Piso del sótano 
Muros del sótano 
Cielo raso del sótano 
Nivel del sótano 
 
ENTREPISOS 
Placas de entrepiso 
Placa maciza Imagen refuerzo 
Espesor: 

Placa aligerada Imagen refuerzo:  
Espesor:  
Separación viguetas Ancho viguetas:  
 
Cubierta 
Tipo de cubierta 
Placa aligerada Imagen refuerzo 
Espesor 
 
Cubierta liviana 
Descripción:  
 
Edificios vecinos 
Norte:  
Sur:  
Este:  
Oeste:  
 
Materiales característicos 
Concreto:  
Acero:  
Mampostería:  
 
INFORMACION DOCUMENTAL 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS:  
Plantas:  
Fachadas:  
Cortes:  
 
PLANOS ESTRUCTURALES 
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Tipo de cimentación:  
Plantas 
Columnas:  
Despieces:  
 
ESTRUCTURA 
Verificación dimensiones:  
Sección columnas:  
 
Placas 
Sección vigas:  
 
PATOLOGIAS 
 
Manifestaciones de daño 
Lugar Muros Nivel 
 
Humedad 
Fisuras 
Grietas 
Asentamientos 
Lixiviaciones 
Goteras 
 
Evidencia de reparaciones por daños anteriores:  
Fecha 
Descripción del daño 
Descripción de la reparación 
 
Nivelación:  
Bajo placas 
Sobre el piso 
 
PLOMOS:  
Plomos de muros Identificación Localización 
 
Plomos de columnas 
Identificación Localización 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS 
(Para cada prueba llenar el respectivo formato) 
Localización del refuerzo 
Lecturas de esclerómetro 
Lecturas de ultrasonido 
Extracción de núcleos 
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Medida de la carbonatación 
Medida de la resistividad 
Toma de muestras de barras 
 
Elaborado por: IE ltda. 
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ANEXO 20: MANUAL DE REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN ARMADO (CYTED) – INDICE GENERAL. 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 01 – ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

CAPÍTULO 02 – ORIENTACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO 03 – ORIENTACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

CAPÍTULO 04 – MATERIALES Y SISTEMAS DE REHAILITACIÓN 

CAPÍTULO 05 – PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SUBSTRATO 

CAPÍTULO 06 – PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN 

CAPÍTULO 07 – PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓIN Y PROTECCIÓN DE ARMADURAS 

CAPÍTULO 08 – PROCEDMIENTOS DE REFUERZO 

CAPÍTULO 09 – PROTECCIÓN Y MANTENIEMIENTO DE ESTRUCTURAS 

CAPÍTULO 10 – COMPOSICIÓN UNITARIA DE PRECIO 

CAPÍTULO 11 – CONTROL DE CALIDAD Y CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN 

CAPÍTULO 12 – GLOSARIO 
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