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RESUMEN 

 

El agua es el vehículo de la vida, “Leonardo Da Vinci” 

A pesar de que en Wall Street ya cotizan precios futuros del agua consumible en el Nasdaq, aún 

falta mucho tiempo para que la humanidad se responsabilice en su cuidado y su buen uso, por lo 

que es responsabilidad de cada uno hacer lo necesario por ahorrar este recurso natural, un 

proyecto de reutilización de agua lluvia para usos en puntos de agua sin potabilizar, puede ser el 

inicio de cómo las nuevas construcciones o en uso aportan al medioambiente, teniendo en cuenta 

que la reutilización de agua lluvia, es versátil no solo se ahorra agua potable ayudando al 

medioambiente sino que se reducen costos en el consumo de la factura de este servicio, lo cual 

es un doble beneficio. 

El proyecto aquí presentado busca dirigir esfuerzos para la optimización del uso de un recurso 

escaso, el diseño de un modelo que permita integrar funcionalidad y adaptación arquitectónica: 

A través del desarrollo de esta metodología hemos identificado oportunidades y amenazas con 

respecto a la viabilidad y alcance del objetivo final. Se logró ajustar y tener en cuenta 

características y desarrollo de actividades que no teníamos previstas, la implementación de este 

tipo de este tipo de proyectos permitirá posicionamiento en el área de la construcción y lograr 

objetivos globales con respecto a un aporte al medio ambiente generando un impacto que 

perdure en el tiempo. 

 

Palabras claves: Agua lluvia, almacenamiento, redes sanitarias, sistema de 

disposición final de aguas residuales, sostenibilidad 
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ABSTRACT 
 

 

Water is the vehicle of life, "Leonardo Da Vinci" 

Despite the fact that future prices of consumable water are already listed on the Nasdaq on Wall 

Street, there is still a long time for humanity to take responsibility for its care and proper use, so 

it is the responsibility of each one to do what is necessary to save this natural resource, a project 

to reuse rainwater for use in untreated water points, may be the beginning of how new 

constructions or those in use contribute to the environment, taking into account that the reuse of 

rainwater is versatile not only It saves drinking water by helping the environment, but costs are 

reduced in the consumption of the bill for this service, which is a double benefit. 

      The project presented here seeks to direct efforts to optimize the use of a scarce resource, the 

design of a model that allows integrating functionality and architectural adaptation: Through the 

development of this methodology we have identified opportunities and threats regarding the 

viability and scope of the end goal. It was possible to adjust and take into account characteristics 

and development of activities that we had not planned, the implementation of this type of this 

type of project will allow positioning in the construction area and achieve global objectives with 

respect to a contribution to the environment generating an impact that lasts over time. 

 

Keywords: Rainwater, storage, sanitary networks, wastewater final disposal system, 

sustainability 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué importancia tiene el agua en la vida? en la vida cotidiana, el agua es un elemento 

que a pesar de ser primordial, es algo tan común que la importancia que se le atribuye a este 

elemento es muy poca, y más aún en  países como Colombia en donde podemos verlo 

simplemente con recorrer unos pocos kilómetros, sin embargo, hoy en día existen noticias tan 

preocupantes como que se ha empezado a cotizar en la bolsa de Wall Street y esto es un llamado 

de atención a reflexionar y contribuir con el planeta de la mejor manera, ahorrándola. 

A continuación, se presenta una alternativa de como generar un ciclo de aprovechamiento 

y reutilización del líquido vital, con el fin de aportar sostenibilidad y retribución al planeta que 

tanto brinda. Instituciones como Camacol y el Consejo de Construcción sostenible en sincronía 

con la resolución 0549 del 2015 y el otorgamiento de certificaciones como la LEED, WELL, 

EDGE, BREEAM entre otras buscan promover que la construcción se focalice en objetivos 

como la eficiencia energética, el uso racional del agua, calidad en el ambiente interior, materiales 

de construcción de bajo consumo energético, sostenibilidad urbana y del entorno que se irrumpe 

la construcción El crecimiento excesivo que de la población y las ciudades hace que el consumo 

de agua potable se deba focalizar de manera prioritaria al cubrimiento de las necesidades que así 

lo requieren como la alimentación y procesos de higienización. Para temas secundarios como el 

riego de plantas y el inodoro podemos usar suministros alternativos como aguas lluvia que 

generara un efecto positivo en el consumo y pago a las diferentes empresas de servicios públicos. 

Los antecedentes de captación de aguas lluvias se remontan a tiempos muy antiguos donde 

algunas agrupaciones de habitantes no contaban con una fuente de agua hídrica cerca, como un 

rio o un lago, sin embargo generalmente se renuncia a esto debido a la poca tecnificación y 

dificultad de almacenamiento y distribución. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de captación y distribución de aguas lluvias, para su aprovechamiento 

en baterías sanitarias, puntos de riego, lavado de pisos o vehículos, en hogares, comercio o 

industria.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Desarrollar actividades y el análisis que se requiere para obtener un modelo de captación y 

distribución de aguas lluvia para uso en baterías sanitarias y actividades que no requieren 

agua potable para dar paso a la fase II (proyecto inmobiliario) en un periodo de 5 meses 

donde se garantice la continuidad oportuna del desarrollo inmobiliario. 

b. Identificar actividades propias del desarrollo y la planeación del proyecto que nos permitan 

lograr el objetivo general logrando un entregable con los estándares requeridos. 

c. Consolidar los análisis necesarios para las soluciones inmobiliarias que ofrecerá la 

constructora. 

. 
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1. ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

NODI es una organización con 4 socios que pensando en el impacto medioambiental que 

tiene las poblaciones en cualquier territorio, diseña a la medida de cada necesidad, sistemas de 

captación y distribución de aguas lluvias para que sean utilizadas en operaciones que no 

necesiten de agua potable para su correcto funcionamiento, tales como sanitarios, riego, lavado 

de pisos y vehículos. 

Cuenta con personal profesional calificado para perder realizar su objetivo de la manera 

menos difícil para el cliente final haciendo posible aportar al bien social, generando opciones que 

permitan el ahorro de agua y sobre todo la buena utilización de este recurso. 

La organización busca siempre entender las necesidades y expectativas no solo de 

clientes actuales sino potenciales clientes, llevándola siempre un paso adelante como pionera en 

ahorro y sobre todo el buen uso del agua. 

 

1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

a. Cumplir con las expectativas de los clientes finales, quienes, por la satisfacción de lo 

obtenido, nos llevará con nuevos clientes potenciales.  

b. Concebir el proyecto generando el menor impacto ambiental para la 

comunidad. 

c. Obtener una rentabilidad aceptable para proyectos en nuevas zonas del país, 

proyectando un aumento gradual en las ganancias y un fortalecimiento como 

constructora para los proyectos futuros en la misma zona. 

 

1.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

1.3.1. Misión. 

Realizamos nuestras actividades de diseño y asesoramiento superando las expectativas de 

los clientes con innovación de ideas y procesos, consolidando la confianza de los clientes, 

buscando siempre que el talento humano este siempre referenciado hacia la responsabilidad 
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social y ambiental para lograr la satisfacción completa del cliente. 

 

1.3.2. Visión. 

Lograr que NODI, para el 2025 tenga un posicionamiento en el mercado 

objetivo a nivel local y contar con reconocimiento como proveedor de soluciones 

eco- sostenibles, innovadoras, eficientes y accesibles. 

 

 

1.3.3. Valores. 

 Honestidad: Actuar de manera justa e intachable, ser consecuente con lo que 

se siente, piensa y hace. 

 

 Lealtad: Obrar con firmeza y constancia en situaciones adversas, proteger la 

imagen de la organización y de sus integrantes. 

 

 Responsabilidad: Cumplir con las funciones y los parámetros 

organizacionales; asumir el impacto de sus decisiones; cumplir con los 

acuerdos pactados. 

 

 Respeto: Aceptar las diferentes ideas que llevan al mismo objetivo; escuchar y 

comprender necesidades, inquietudes y sugerencias. 

 

 Confianza: Empoderar al otro; esperar los mejores resultados de sí mismo y de los otros. 

 

1.4. MAPA ESTRATÉGICO 

 

A continuación, observamos la manera estratégica para generar el mayor valor posible al 

proyecto
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Figura 1. Mapa Estratégico (Elaboración Propia) 
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1.5. CADENA DE VALOR 

 

Figura 2. Representación de la Cadena de valor (elaboración Propia). 

 

La cadena de valor define y separa las actividades principales de la compañía, las cuales 

son las encargadas de  generar el valor monetario  (ganancias) , y las actividades de  soporte las 

cuales no generan valor pero si ayudan a que las actividades primarias se desarrollen de manera 

adecuada.

Logística Producción Marketing y Ventas Distribución Servicio

Evidenciaremos 
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cronograma el 

desarrollo de 

actividades 

predecesoras y 

sucesoras en 

las que se 
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elementos 
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alcanzar el 

objetivo.

Después de 

lograr el 
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prototipo 

propio de este 

proyecto se 

hará 

producción con 

las 

características 

que permitirán 

garantía a 

nuestro 

prototipo

En las estrategias de 

Mercadeo 

involucraremos 

palabras que 

generen sensibilidad 

y apropiación del 

medio ambiente 

permitiendo 

obtención de la 

rentabilidad 

esperada para el 

sector inmobiliario.

El modelo de captación 

y distribución de aguas 

lluvia no genera un 

impacto importante en 

el costo, peros si 

permitirá que la 

inmobiliaria, promueva 

su solución inmobiliaria 

en ferias especializadas 

o a un publico creciente 

que desea 

sostenibilidad 

ambiental

Constructora 

NODI hará un 

seguimiento 

post venta a 

sus soluciones 

inmobiliarias 

generando una 

cobertura de 

garantía que 

permita 

tranquilidad al 

consumidor.

Infra estructura: NODI Constructura realiza el desarrollo de productos inmobiliarios por lo que 

cuenta con los recursos propios de la actividad 

RRHH: El personal involucrado en el desarrollo del modelo de captación y distribución de aguas 

lluvia para actividades que no requieren agua potable serán personas capacitadas y expertas 

como el Ingeniero Hidráulico y todo el equipo del proyecto.

Tecnología: Se desarrollara el modelo aportando investigación, análisis y uso de materiales 

modernos.

Abastacimiento: Nuestros proveedores serán elegidos con las políticas y estándares requeridos 

para ofrecer calidad y exactitud en su desarrollo.
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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Nuestra estructura organizacional se encuentra conformada de acuerdo con la toma de decisiones y aplicación lógica del 

desarrollo de las actividades propias del sector. 

 

 

 

Figura 3. Estructura Organizacional (elaboración Propia). 
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2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO A TRAVES DEL USO DE LA METODOLOGÍA 

DEL MARCO LÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema se genera con el crecimiento exponencial que ha tenido la población derivando 

un aumento en la demanda de unidades habitacionales, lo que contribuye al aumento del consumo 

de agua potable. El abuso sin control del líquido conlleva a elevados gastos financieros en los 

consumidores y un impacto ambiental negativo. 

 

2.2. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

Figura 4. Árbol del Problema (elaboración Propia) 
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El desinterés por el agua en los proyectos nuevos (en construcción) y en uso es evidente, 

después de analizar el árbol de problemas se observa que las razones para que esto suceda pueden 

ser culturales, ya que la mayoría nunca ha entendido realmente la importancia de este recurso. 

A esto se suma la falta de reutilización de agua, ya que el agua potable es indispensable 

sólo para consumo humano y para atender sus prácticas de aseo personal, por lo que para las 

demás actividades en cualquier industria o lugar de trabajo no es necesario acudir al agua potable 

para hacer labores que pueden desarrollarse con agua reutilizada o con agua captada de la lluvia. 

 

2.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

Figura 5. Árbol de Objetivos (elaboración Propia) 

El aprovechamiento de aguas lluvias en las actividades que no necesitan de agua potable, 

la concientización del uso adecuado del agua, son indispensables en el mapa de objetivos. 
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2.4. ÁRBOL DE ACCIONES 

 

 

Figura 6. Árbol de Acciones (elaboración Propia) 

 

2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Figura 7. Valoración de acciones y alternativas. (Elaboración Propia) 
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2.6.  EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA 

 

Teniendo en cuenta las acciones propuestas, en la cuales todas son complementarias, la 

alternativa más adecuada es la de ejecutar las acciones que tocan los temas menos conocidos por 

la mayoría de habitantes la cual es: Realizar campañas de entendimiento de las actividades donde 

el agua potable es indispensable y donde no lo es + Divulgar repetidamente el decreto 2205 del 

26 de diciembre de 2017 literal b + Realizar conferencias para tratar el tema de ahorro en facturas 

por ahorro en agua potable.  

Teniendo en cuenta que realizar campañas y divulgaciones es costoso, ya que se debe 

contar con auditorio y todo el servicio que conlleva este, la mejor alternativa es hacer estas de 

manera digital, por medio de videos en YouTube o demás redes, también como una presentación 

del proyecto, y darlo a conocer. 

 

2.7. EVALUACION CUANTITATIVA 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

ASPECTO INDICADOR 

Proyectos inmobiliarios para vivienda con énfasis 
en sostenibilidad ambiental actualmente en 
Colombia 

1% 

Reducción en el consumo de servicios públicos 
para proyectos sostenibles 

30% 

Se buscan beneficios en mitigación de la huella de 
carbono 

En relación con beneficios y 
consumos 

Tabla 1. Evaluación Cuantitativa (elaboración Propia) 

 

2.8. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

Realizar campañas de entendimiento de las actividades donde el agua potable es 

indispensable y donde no lo es + Divulgar repetidamente el decreto 2205 del 26 de diciembre de 

2017 literal b + Realizar conferencias para tratar el tema de ahorro en facturas por ahorro en agua 

potable. 

La mayor parte de personas no tiene presentes que solo hay algunas actividades que necesitan de 

agua potable, las cuales son el consumo humano, y las labores de aseo producto del consumo y 
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aseo personal, básicamente lo que interactúa de manera directa con el ser humano, las demás 

actividades pueden ser suplidas por agua no potable. 

Muchas personas desconocen el decreto 2205 del 26 de diciembre de 2017 que se refiere al 

descuento en el impuesto de Renta por Inversiones en Control del Medio Ambiente o en 

Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, en donde el proyecto estaría conforme con el 

literal b, “Inversiones en conservación y mejoramiento del medio ambiente. Son las necesarias 

para desarrollar procesos que tengan por objeto la implementación de proyectos de preservación 

y restauración de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente”. 

En un porcentaje mas bajo, hay personas que no conoce, la factura del servicio público, en el 

cual, pasando de ciertos metros cúbicos de consumo, aumenta su valor, adicional a esto las tarifas 

difieren según estratos y uso del predio siendo más alto el costo del servicio en inmuebles 

comerciales e industriales. 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto que se realiza con el fin de solucionar problemas de la empresa 

mencionada, se llevará a cabo una investigación exploratoria, en donde se realizarán y evaluarán 

estudios de caso y surgirán de allí sus respectivas hipótesis de solución, a partir de esta, se llevará 

a cabo una investigación cualitativa y cuantitativa de la que obtendremos los argumentos 

matemáticos y estadísticos que encaminaran a obtener los resultados esperados. 

 

3.2. HERRAMIENTAS 

a. Consulta de Bibliografía existente 

b. Estudios de caso 

c. Presupuestos – Cotizaciones 

d. Análisis de información. 

e. Formulación y análisis de supuestos. 

 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para el proyecto se analizará información primaria como la observación de proyectos 

actuales, conversaciones con los interesados, registros existentes de la constructora y 

experimentación para el logro del diseño adecuado; de segunda mano tomaremos bibliografía 

existente, se consultará normatividad emitida por los entes gubernamentales y posteriormente 

análisis de información que obtendremos de los supuestos con histogramas y gráficos resultantes. 

Para hacer un análisis de expertos acudiremos a la consulta de fuentes como empresas con 

objetivos similares y/o personas particulares que presenten la problemática a resolver, así como 

estudios de caso que se conocerán por medio informáticos que nos lleven al mismo tema. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO  

 

4.1. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 

 

Pensando en optimizar el gasto de agua potable en edificaciones de vivienda, y solo usar 

esta agua para lo que realmente se debe usar que es el consumo humano, se captará agua lluvia de 

los techos y cubiertas que tenga la vivienda para poder almacenarla y luego distribuirla a los 

sanitarios, lavadoras de ropa y puntos hidráulicos para aseo de pisos y demás de la edificación. 

La meta será no solo disminuir los costos del servicio público sino aprovechar más el 

recurso hídrico que es tan importante, y no desperdiciar el agua potable en necesidades que no lo 

necesitan. 

Para efectos del proyecto se realizará el diseño para la mínima expresión de una vivienda, 

una casa ocupada por una familia de 4 personas, la cual tiene cocina, tres habitaciones, un baño y 

una lavadora de ropa. 

A continuación, se muestra se muestra una descripción gráfica de los componentes con los 

que cuentan los para una puesta en ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Componentes del sistema, presentación gráfica. (Elaboración Propia) 
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4.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La captación de agua lluvia en cualquier edificación se genera en la cubierta o en el techo 

de esta, por lo que hay que conducirla por sistemas de tuberías PVC sanitarias hasta el lugar 

donde se decida hacer el tratamiento, almacenamiento y bombeo de esta agua. 

El agua captada debe pasar antes de su almacenamiento por un desarenador el cual cuenta 

con tres cámaras las cuales permiten obtener un agua con menos sedimentación (la cual es 

adquirida en el lugar de captación). 

La siguiente estación del agua es el tanque de almacenamiento el cual es importante que 

tenga un rebose que comunique con la red de desagües de la edificación, para cuando el agua 

captada sea mayor a la consumida. 

Después de su almacenamiento lo que necesitamos es garantizar que el agua que 

almacenamos no se degrade, por lo que se instala una bomba dosificadora de cloro para 

garantizar. 

Se debe distribuir el agua a los puntos requeridos, para lo cual se utilizará un sistema de 

bombeo hidroflow, compuesto por una bomba de centrífuga y un hidroneumático, este equipo 

será calculado según la necesidad, pero entre el tanque y el sistema de bombeo se debe instalar 

una carcasa alojando en su interior un filtro de agua tipo plisado para eliminar la sedimentación 

más pequeña que no fue posible hacer en el desarenador y que no queda en el fondo del tanque de 

almacenamiento, las redes de distribución deben ser en calculadas según su necesidad y deben ser 

en PVC presión. 

También debe instalarse una conexión automática bypass entre la red de agua tratada y la 

red de agua potable para garantizar la llegada de agua a los puntos de distribución si en algún 

momento el tanque del agua captada está vacío.  

El diseño podrá ser ajustado en temas de forma y materiales según las características de la 

arquitectura, infraestructura hidráulica y capacidad financiera del cliente. 

 

4.3. DEFINICIÓN DE TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se ofrecerá a edificaciones a construir o que entren en 

una remodelación mayor y que puede ser aplicado a cualquier edificación, el tamaño que se 
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emplea en este será la mínima expresión de una vivienda, la cual ocupa una familia de 4 personas 

por lo que todos los datos serán tomados con este punto de partida, si quien lo compre necesita 

emplearlo en un proyecto más grande, se multiplicaran los datos por número de familias y se 

harán los cálculos correspondientes. 

En cuanto a la localización solo tiene una restricción y es que no es recomendable en 

lugares con precipitaciones por debajo de los 600mm/año.  

Para dar atención personalizada a los interesados de manera presencial, se realizará el 

montaje de oficina en la ciudad de Bogotá, desde allí también se dará atención por medios 

electrónicos y también se realizarán los trabajos. 

 

4.4. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto es diseñar y no construir, el recurso humano necesario 

para desarrollarlo es el siguiente. 

 

a. Gerente de proyecto 

b. Dibujante 

c. Ingeniero hidráulico 

d. Profesional costos y presupuestos Recursos físicos: 

e. Oficina dotada con puestos de trabajo, computadores y software para las actividades. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Cuando tenemos un producto que resuelve una necesidad o un problema, el estudio de 

mercado nos proporciona herramientas que nos ayudan a determinar quién es y cuál es la mejor 

manera de llegar al cliente potencial, para que conozcan el producto o servicio y sus bondades; 

uno de los mercados crecientes en la actualidad, son los mercados direccionados al consumo de 

productos que sean amables y amigables con el medio ambiente, es la razón por la que 

consideramos que el producto puede interesar a un sin número de constructoras e interesados en 

generar construcciones sostenibles donde el aprovechamiento de los recursos sea una premisa. 

 

5.1. POBLACIÓN 

 

De acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible que propone las naciones unidas; el 

objetivo 11 ( Ciudades y comunidades sostenibles) y 12 ( Producción y consumo responsables) 

nos direccionan a generar estrategias en las que el diseño contribuya con el cumplimiento de 

estos objetivos; el notable aumento en el siglo XXI para el crecimiento de las ciudades y las 

proyecciones que se hacen para dentro de 10 o 20 años nos llevan a buscar opciones que logren 

un aprovechamiento de los recursos naturales, las ciudades son las mayores 

consumidoras de recursos y deben ser productoras de estrategias que impacten de manera 

positiva; por esta razón las constructoras que se encuentran ubicadas en estas grandes ciudades 

deben ser las comprometidas con el desarrollo de infraestructura urbana y rural sostenible. 

De acuerdo con la Cepal y la actualización del último censo para América latina; 

Colombia posee cerca de 45 Millones de habitantes; 14 millones de Hogares y 13,5 millones de 

viviendas (datos del censo a 2 de enero de 2018), observando este dato y el análisis que se hace 

frente a otros países Colombia presenta un déficit de viviendas, encontrándose en este dato una 

proyección de generación de nuevas construcciones con inversión desde su planeación en 

sistemas de acueducto y alimentación hídrica eco-sostenibles. 
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5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA DEMANDA 

 

Al observar la población e identificar un problema en la optimización del uso de agua 

potable, y las alternativas de uso de aguas lluvia y aguas generadas de un uso primario que no 

generan residuos ni contaminantes podemos determinar como lo muestra nuestra gráfica; cuál 

será la demanda a la que dirigirán los proyectos o destino del método que será presentado en este 

proyecto. 

 

Figura 9. Análisis de la demanda (Elaboración Propia) 

 

Para determinar la demanda debemos revisar cuántas personas están dispuestas a realizar 

un cambio o a adquirir viviendas o sistemas de alimentación hidráulica con estas propiedades, lo 

que determinará en un futuro un ahorro trasladado al pago de servicios públicos y a heredar una 

conciencia sostenible a las generaciones futuras. 

El principal argumento fue obtenido de un estudio el cual demuestra que una persona 
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promedio, con acceso al servicio de agua por acueducto consume alrededor de 100 litros de agua 

diarios de los cuales el 60% podría economizarse con la implementación de un sistema de 

reutilización de aguas lluvias. 

 

5.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA OFERTA 

 

En la actualidad Colombia busca promover la construcción de proyectos sostenibles, este 

mercado es liderado por las construcciones comerciales, pero se busca extenderlo a las unidades 

residenciales; Camacol promueve esta iniciativa con el pre EDGE (Excellence in Design for 

Greater Efficiencies); en crisis climáticas como en los años que se ha presentado el fenómeno de 

la niña hay infraestructura Colombia que ha mostrado su sostenibilidad. 

Actualmente Colombia cuenta con más de mil constructoras registradas y estas contarían 

como la competencia directa y en la competencia indirecta encontramos a personas naturales 

dedicadas a la construcción; la competencia indirecta es muy importante, debido a que el área 

rural y las personas que a nivel individual deciden implementar en sus casas y unidades 

habitacionales propias serían potenciales usuarios de este método de utilización de agua lluvia y 

generadoras de usos primarios que no tengan material particulado o contaminante. 

En la Sabana de Bogotá en el municipio de Cota se está construyendo el primer conjunto 

residencial 100% eco-sostenible el cual aportará un ahorro del 65% promedio en pago de 

servicios públicos, respecto a una casa con un sistema hidráulico actual; el valor de venta de estas 

casas es de $800.000.000, un precio que no sobrepasa el costo de las casas tradicionales que se 

encuentra entre $900.000.000 y $1´000.000.000. Lo anterior da a entender qué son pocas las 

compañías que le dan altos niveles de importancia a temas de auto-sostenibilidad hidráulica a las 

nuevas edificaciones y un enfoque del proyecto es ser especialistas en este producto que tiene 

poca participación en el mercado actual . El objetivo de determinar el precio, es conocer el costo 

total de lo que costará el diseño de un método que se pueda adaptar a la construcción ya existente.  

 

5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO OFERTA-DEMANDA 

 

      Hay instituciones como Findeter y algunos bancos se encuentran comprometidos al 

financiamiento con tasas bajas a los contratistas y generadores de infraestructura sostenible, en 
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muchos de los países de América latina el punto de equilibrio en el área de la construcción se 

encuentra sobre el 40% de la venta de los proyectos, en los proyectos nuevos es más fácil 

encontrar la utilidad, es la razón por la que buscamos un método que sea de fácil adaptación a las 

construcciones ya existentes. Lo sostenible no quita lo rentable, como lo indica en uno de sus 

artículos la revista dinero quiere impulsar y direccionar a los proyectos de infraestructura en el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 
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6.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

      A continuación, evidenciamos la inversión inicial que se requiere para poner en marcha el desarrollo 

del proyecto, el estudio actual lo realizaremos para la primera fase de un proyecto que busca la 

constructora NODI abra puertas en el mercado inmobiliario sostenible. 

 

Plan de Inversión 1ra fase del proyecto 

      Rubro Cantidad Valor unitario Inversión Total 
  

1. Activo Fijo 
     

        
  

Terrenos $ 0  
  

      $ 0  
  

        
  

        
  

Maquinarias $ 0  
  

      $ 0  
  

      $ 0  
  

Equipos $ 4.000.000  
  

Plotter de impresión 1 $ 4.000.000  $ 4.000.000  
  

        
  

      $ 0  
  

Equipos Computo $ 15.700.000  
  

Computador 3 $ 2.500.000  $ 7.500.000  
  

Computador para Diseño 1 $ 7.500.000  $ 7.500.000  
  

Impresora 1 $ 700.000  $ 700.000  
  

        
  

Herramientas $ 1.900.000  
  

Manómetro 1 $ 1.500.000  $ 1.500.000  
  

Pluviómetro 1 $ 400.000  $ 400.000  
  

      $ 0  
  

Muebles y Enseres $ 2.950.000  
  

Escritorio 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  
  

Mesa de Juntas 1 $ 1.200.000  $ 1.200.000  
  

Sillas  5 $ 150.000  $ 750.000  
  

      $ 0  
  

      $ 0  
  

        
  

Total Activos Fijos $ 24.550.000  
  

      
2. Gastos Pre Operativos 

     

      
Licencias y Sofware 1 $ 7.000.000  $ 7.000.000  

  
      $ 0  

  
      $ 0  

  
Total de Gastos Pre Operativos. $ 7.000.000  
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Total  
$ 

31.550.000    

      PROYECCION EVALUACION 
PROYECTO 

4 AÑOS 
   

      

RESUMEN  ACTIVOS FIJOS VR. ACTIVO 
AÑOS VIDA 

UTIL 
DEPRECIACION 

ANUAL 
PERIODO 

PROYECCION 
VR. 

SALVAMENTO 

Terrenos $ 0  NA NA     

Maquinarias $ 0  10 $ 0  4 $ 0  

Equipos $ 4.000.000  10 $ 400.000  4 $ 2.400.000  

Equipos Computo 
$ 

15.700.000  
3 $ 5.233.333  3 $ 0  

Herramientas $ 1.900.000  10 $ 190.000  4 $ 1.140.000  

Muebles y Enseres $ 2.950.000  10 $ 295.000  4 $ 1.770.000  

TOTAL 
$ 

24.550.000  
  $ 6.118.333    $ 5.310.000  

Figura 10. Estimación de costos de inversión (elaboración Propia) 

 

6.2. DEFINICIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

6.2.1. Costos de Operación. 

Los costos de operación, hacen referencia a la inversión indispensable para poder llevar a 

desarrollo las actividades propias durante el desarrollo del proyecto. 

COSTOS DE OPERACIÓN 

      

NOMINA  FIJO VARIABLE 

8 funcionarios en dif. Disciplinas $ 21.404.990   

      

TOTAL NOMINA  $ 21.404.990 $ 0 

      
      

OTROS FIJO VARIABLE 

Papeleria   $ 1.000.000 

Servicios publicos   $ 5.000.000 

Imprevistos   $ 560.000 

otros gastos   $ 8.290.000 

      

TOTAL OTROS $ 0 $ 14.850.000 

Tabla 2. Costos de Operación (elaboración propia) 

 

6.2.2. Costos de mantenimiento del proyecto. 

Los costos de mantenimiento son los costos asociados a mantener en el tiempo la vida útil 
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del proyecto; mano de obra, repuestos, etc. Para la fase 1 del proyecto no asociamos gastos de 

mantenimiento, ya que esta fase se enfoca en sacar un diseño que nos permita el lanzamiento de 

la fase 2 del proyecto y así poder realizar estimados de venta. Actualmente nos encontramos 

diseñando el modelo para lo que requerimos planos y proyectamos mantenimientos menores. 

 

Costos de Mantenimiento 

Concepto Fijo Variable 

Mantenimiento de Plotter   $ 1.000.000 

Mantenimientos generales   $ 500.000 

Mantenimiento de computadores   $ 1.000.000 

TOTAL $ 2.500.000 

Tabla 3. Costos de mantenimiento (elaboración propia) 

 

6.3. ANÁLISIS DE TASAS DE INTERÉS PARA COSTOS DE OPORTUNIDAD 
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Figura 11. Tasas de Capitalización (elaboración Propia) 

 

Para el análisis de inversión tomamos 3 periodos o fechas que nos ofrecen los diferentes 

bancos 90,180 y 360 días y montos desde los que podemos realizar una inversión, el manejo de 

estos tiempos y teniendo un dinero que fue depositado en nuestras manos por los inversionistas 

lograremos unos rendimientos y manejo de opciones que nos brinden la disponibilidad del dinero 

en el momento indicado, aquí se podría jugar con una múltiple inversión, capitalizando y 

contando con liquidez en diferentes momentos del proyecto. 

Observamos que los bancos habituales, no nos ofrecen tasas tan atractivas como las 

entidades financieras pequeñas, por lo que nuestras opciones fueron direccionadas al banco 

Pichincha teniendo reconocimiento, nos ofrece seguridad y nos brinda la mejor tasa, sin ser la 

más alta del mercado en cumplimiento de otros atributos; también tomaremos el 5,4% como la 

tasa comparativa para el análisis en TIR. 
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6.4. ANÁLISIS DE TASAS DE INTERÉS PARA COSTOS DE FINANCIACIÓN 

 

 

Figura 12. Comparativo de tasa (elaboración Propia) 

 

En la tabla observamos las tasas EA que nos ofrecen los principales bancos en Colombia 

para la financiación de créditos de libre inversión, en el análisis tomamos 2 posibles opciones 

que son el Banco Popular y Bancolombia. Para efectos del análisis tomamos la tasa del Banco 

Popular, pero no cierra la opción que se pudiera lograr una mejor tasa con Bancolombia, ya que 

la decisión de aprobación y oferta de tasa depende de varios análisis con respecto al tipo de 

cliente, comportamiento en pagos y la solidez que pueda proyectar la compañía que realiza la 

solicitud. 

 

6.5. TABLAS DE AMORTIZACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN 
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Figura 13. Datos de financiación (elaboración propia) 

 

Para nuestra simulación tuvimos en cuenta que el proyecto se encuentra dividido en dos 

fases y la fase inicial tomara aproximadamente 1 año que hace referencia al diseño de un modelo 

de captación y distribución de agua lluvia destinado a baterías sanitarias, riego y lavado de pisos 

en unidades habitacionales, posteriormente al ser aprobado el modelo este ser implementado en 

proyectos de construcción con los que cuente la constructora NODI, en la búsqueda de contribuir 

en proyectos sostenibles y que cumplan con los nuevos requerimientos ambientales con el fin de 

posicionarse y lograr la competitividad que exige el nuevo mercado, frente a competitividad 

ambiental y sostenible. 
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Figura 14. Modelo de amortización Fase 1. (elaboración propia). 

 

La cuota variable nos muestra un menor pago de intereses, por lo que para efectos del 

ejercicio tomamos esta tabla con la que serán realizados los flujos de caja, que se pagara del año 

1 al 3. 
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Tabla 4. Tabla de amortización Fase 2 

 

 

Figura 15. Amortización Crédito 2 (elaboración propia) 

 

Este crédito se verá reflejado en pagos del año 2 al 4, que es el tiempo de ejecución del 

proyecto, después de realización del modelo de captación de agua lluvia. 
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6.6. FLUJO DE CAJA 

 

Figura 16. Flujo de Caja (elaboración propia) 

 

6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ANÁLISIS DE INDICADORES 

 

De acuerdo con los indicadores que obtenemos nos indica que el proyecto es viable y 

adicional a esto nos hace competitivos en el sector, ofreciendo un diferenciador que es atractivo 

para los propietarios de una vivienda más sostenible. 

También evidenciamos que el primer año al ser un año de estudio de factibilidad del 

modelo, es un año netamente de gastos y donde el flujo de caja es sostenible en beneficio costo a 

1, requiriendo un mayor esfuerzo, en cuanto comienzan las ventas de las propiedades es que 

realmente se empiezan a ver los beneficios del proyecto, proyectando para el año 3 una 

recuperación de la inversión debido a su mayor volumen en ventas. 

Para el desarrollo del flujo de caja se tuvo en cuenta incrementos en costo de acuerdo con 

el promedio de IPC de los años 2018,2019 y 2020 (3,18;3,8 y 1,61) respectivamente, de 

acuerdo con el estudio y análisis de tasas tomamos el COK del 5,4% correspondiente a la mejor 

tasa ofrecida para CDT por el Banco Pichincha, la inversión hecha por patrocinador del 
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proyecto en el año 2 corresponde a un lote del cual es propietario y en el que se desarrollara el 

proyecto inmobiliario, el costo estimado para la venta de las casas es de $380.000.000 millones 

de pesos, ya que como indicábamos se estima que la mejora que se realizara no genera un costo 

incremental o diferencial respecto a otros proyectos de vivienda. 
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7. ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL  

 

7.1. ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

El proyecto tiene como objetivo principal el diseño de un modelo de captación y 

distribución de aguas lluvias o para baterías de baño y sistemas de riego y lavados de piso en 

unidad es habitacionales o comerciales. Esto determinará una reducción en el costo del 30 al 40 

% en el recibo de agua potable aportando al uso adecuado de un recurso que se proyecta escaso 

de acuerdo con la creciente población; uno de los mayores riesgos es prever que el cambio 

climático ha modificado las proyecciones de precipitaciones; de acuerdo con lo consultado se 

evidencia que una unidad habitacional con estas características puede tener un costo similar a 

una que tiene una construcción tradicional. 

 

7.1.1. Análisis de riegos ambientales (fenómenos amenazantes). 

7.1.1.1. Análisis de riegos naturales, socio-naturales y biológico. 

Los riesgos naturales, socio-naturales y biológicos no son evidentes en el proyecto teniendo 

en cuenta que es un proyecto de diseño que solo tendrá labores de oficina. 

 

7.1.1.2. Análisis de riegos tecnológico. 

Los riesgos tecnológicos son los principales que pueden afectar la ejecución del proyecto, 

ya que los cálculos, gráficos y modelaciones se realizarán con el uso equipos de cómputo y 

Software de hidráulica y modelación numérica. 

a) Mala operación o desconocimiento del uso del software y equipos. 

b) Fallas en los equipos 

c) Vencimiento de licencias de los programas 

 

7.1.1.3. Análisis de riegos humanos. 

Los riesgos humanos podrían interferir en la ejecución del proyecto en el momento de 

presentarse falencias o errores que pueda tener el personal. 

d) Errores de cálculo. 

e) Errores de digitación. 
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f) Mala manipulación de las herramientas tecnológicas. 

 

7.1.1.4. Análisis de riegos financieros. 

Los riesgos financieros son aquellos que tienen que ver con el agotamiento de 

los recursos monetarios y por falta de éstos se deba de tener la operación. 

Pagos de salarios. 

Pagos de arriendo y logística. 

Pagos por mantenimiento de equipo. 

Compra de software y licencias adicionales. 

 

7.1.2. Aplicación de la matriz RAM. 
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Figura 17. Matriz RAM (elaboración propia). 

 

7.1.3. Clasificación de los riesgos. 

En la evaluación y clasificación de los riesgos se han tenido en cuenta los siguientes tres 

elementos: 

No ha 

ocurrido en 

el sector de 

Diseño

Ha ocurrido 

en el sector 

de Diseño

Ocurre una 

vez durante 

el proyecto  

en el sector 

de Diseño

Ocurre mas 

de una vez 

durante el 

proyecto  

en el sector 

de Diseño
El personal técnico 

desconoce el 

software de diseño y 

modelación

Realizar 

capacitaciones
M M H VH

Aumento de 

consumo energetico, 

debido a labores 

extra y nocturnas.

Pagos no 

presupuestados de 

facturas

L M M H

Caambio de oficina 

por alguna razon 

ajena al proyecto.

Alquiler de otra 

oficina, mudanza, 

tiempo.

L L M H

Equipos de cómputo 

presentan fallas en el 

funcionamiento

Mantenimientos y 

reparaciones
N L M H

Incremento en el 

consumo de papel, 

debido a errores

Compra de papel 

adicional
N N L M

Caambio de oficina 

por alguna razon 

ajena al proyecto.

Alquiler de otra 

oficina, mudanza, 

tiempo.

N N N N

N N

N L

PROBABILIDADES DE OCURRENCIA

Vencimiento de 

licencias del software

Calculos erroneos 

por personal tecnico

Reproceso en 

desarrollo del 

Compra o alquiler de 

mas tiempo de 

licencias

SITUACION 

HIPOTETICA
SOBRECOSTOS

L M

ML
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a) El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la 

evaluación: Personas (PE), Económica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e 

Imagen (IM). 

b) El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.  

c) El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E. 

  

La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la 

clasificación del riesgo. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo 

tanto, para una evaluación o clasificación, deben examinarse las categorías PE, EC, MA, CL e 

IM. El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que 

tenga la mayor clasificación, por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para 

personas es 5C, el económico 2C, el de medio ambiente1D, el de clientes 21, de imagen 1C; el 

riesgo de este incidente será 5C. 
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7.1.4. Matriz de riesgos ambientales. 

  

VH ≥28 
 

H 24- 27 

 

PROYECTO 

 
 

GERENCIADELPROYECTO 

 ESTIMADODECO

STOS($COP) 
$20.000.000,00 M 17- 23 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

282 L 6- 16 

   

PLANDETRATAMIENTOA LOS RIESGOS 
N 1 -5 
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Figura 18. Matriz de Riesgos Ambientales (elaboración propia)
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7.2. MATRIZ PESTEL 

 

(Ver matriz Pestel). 

 

7.3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL CICLO DE VIDA DE PROYECTO 

 

Figura 19. Ciclo de vida del Proyecto (elaboración Propia) 

 

El producto del proyecto será el diseño para la captación y distribución de agua lluvia, el 

entregable en este caso serían documentos en papel, y su impacto ambiental sería la disposición 

final de estos elementos una vez implementado el servicio. 

Los productos que se generarán del proyecto serán solo documentales, no conllevan a un 

impacto social, ya que estos podrán almacenarse y reciclarse cuando llegue su momento. 

El diseño se puede guardar e implementar a gusto o disposición del cliente, por lo que estos 

productos pueden ser almacenados por periodos muy prolongados. Partiendo de que la mayoría 

de los productos son contratados como un servicio, esto generará residuos de papel, lo cual puede 
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ser reciclado y reutilizado, por otro lado, los equipos de cómputo, que se empleará mientras se 

encuentren en buenas condiciones podrá ser usado cuantas veces sea necesarias realizando sus 

respectivos mantenimientos, por lo que se puede inferir que el 100% de los productos pueden ser 

reutilizados. 

 

7.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL-EMPRESARIAL (RSE) 

 

Para realizar el análisis de como impactamos a la sociedad y cuál es nuestra 

responsabilidad para la creación de proyectos sostenibles, amigables y que perduren en el tiempo 

analizaremos los siguientes factores, previo a ellos crearemos estrategias que nos ayuden a 

mitigar el impacto negativo que lleguemos a ocasionar.   

 

7.4.1. Análisis de la huella de carbono. 

Nota: El tiempo estimado para del diseño del modelo para una (1) sola unidad de vivienda es de 

30 días. 

 

FUENTES DE ENERGIA Y MATERIA PRIMA Y GASTOS DEL PROYECTO DISEÑO DE UN MODELO DE 

CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA EN BATERIAS SANITARIAS, RIEGO Y LAVADO DE PISOS 

FUENTE USODELAFUENTE UNDADES 
GASTO 

DIARIO 

GASTO 

TOTAL 

 

Energía eléctrica. 

Equipos de Cómputo, equipos de impresión, 

Celulares, electrodomésticos de oficina. 

 

KWh 25 750 

 

Papel. 

Informes y documentación para soporte 

físico. 

 

gr 80 2400 

 

Agua. 

Para la operación del lugar de trabajo del 

Proyecto 

 

Lt 15 450 

   Figura 20. Fuentes de Energía (elaboración propia) 
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CANTIDAD DE CO2 EQ QUE GENERA EL CONSUMO DE 

ENERGÍA 

 

ENTRADAS 

 

VATIOS 

FACTOR
DE 

EMISION 

CO2eq
(kgCO2 
e/KWh) 
 

Plotter 2 0.136 0.272 

Equipo de 

computo 
9 0.136 1.224 

Impresoras 5 0.136 0.68 

Celulares 2 0.136 0.272 

Electrodomésticos 5 0.136 0.68 

 3.128 

 

CANTIDAD DE CO2 EQ QUE GENERA EL CONSUMO DE INSUMO 

 

ENTRADAS 

 

CANTIDA(KG) 

FACTOR
DE 

EMISION 

CO2eq
(kgCO2 

e/kgpapel) 
 

papel 3.4 1.84 6.256 

   Figura 21. Co2 Generado por actividades (elaboración propia). 

 

Para la ecuación del proyecto no se requiere gran cantidad de insumos energéticos 

buscaremos la manera para reducir o casi anular el impacto por huella de carbono. Se puede 

determinar que una de las maneras para hacer reducción de huella de carbono es evitar el uso de 

papel ya que éste tiene un alto impacto en el ambiente lo cual se ve reflejado en su factor de 

misiones. 

Podría incluirse el uso de paneles solares para mitigar en un alto porcentaje el uso de 

energía procesada. 
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7.4.2. Análisis de la matriz P5. 

 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de la 

estrategia 

 

Objetivo 

 

Meta 

Disminución de 

residuos 

electrónicos. 

-  Contratar el alquiler de 

los equipos de 

cómputo e impresión. 

- No tener equipos de 

cómputo a cargo 

por lo que no se 

generara este 

desecho. 

Disminuir hasta 

un 10% este 

desecho, 

dejando solo los 

celulares, y 

equipos de 

comunicación 

(módems, 

repetidores, 

etc). 

Iluminación 

renovable. 

- Instalación de 

paneles solares 

- Instalación de 

celdas de 

almacenamiento 

de energía. 

- incorporación de 

energía solar a la 

red de iluminación 

- Uso de energía 

solar para el uso 

únicamente en la 

iluminación. 

Teniendo en 

cuenta que la 

iluminación es 

una carga 

eléctrica baja, 

es posible 

financiarla y 

poder bajar 

un 0.5% el 

consumo de 

energía. 

Reciclaje efectivo - Buscar la 

posibilidad de 

contactar al 

personal de 

reciclaje local para 

hacer un acuerdo de 

entrega de residuos 

reciclables. 

- Capacitar al 

personal en temas 

de reciclaje. 

- No usar materiales 

de solo un uso 

como bolsas, vasos 

desechables, etc. 

- Aumentar la 

calidad del 

reciclaje. 

Aumentar en un 

0.5% el desecho 

reciclable 

contra los 

desechos no 

reciclables 

Figura 22.Matriz P5 (elaboración Propia).
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7.4.3. Estrategias. 

Nombre de la estrategia Nombre del 

indicador 

 
Descripción 

Unidad de 

medida 

 

Fórmula Periodicidad 
 

Tipología 

Disminución de residuos 

electrónicos 

Residuos 
tecnológicos 
evitados 

Se cuantifica la cantidad 

de desechos que se evitan, 

al  no tener equipos de 

cómputo propios, entre 

más alto el indicador mejor 

gestión. 

UNID. ⅀ de os 
utilizados 

Trimestral Gestión 

Iluminación renovable Consumo 
de energía 
renovable 

Se cuantifica la cantidad de 

energía consumida para la 

iluminación de la oficina, la 

cual será igual a la 

producida por los paneles 

solares, entre mayor sea el 

indicador mayor gestión, ya 

que esta energía dejo de 

consumirse de la red. 

Kw/h Kw/h de 

iluminación 

en un 

periodo 

Mensual Gestión 

Reciclaje efectivo Residuos1
00% 
Reciclables 
producidos 

Se cuantifica los residuos 

reciclables y no reciclables, 

si el indicador es positivo 

mayor gestión. 

No se tendrán en cuenta 

residuos orgánicos. 

Kg Kgresiduos1

00% 

reciclables 

– Kg 

residuos no 

reciclables 

Trimestral Gestión 

Figura 23. Estrategias Ambientales (elaboración Propia) 
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8. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO  

 

La gestión de la integración del proyecto nos permite conocer el alcance que consiste en 

lograr el diseño de un modelo de captación y distribución de aguas lluvia en servicios que no 

requieren agua potable como las baterías sanitarias, el lavado de pisos y el riego de plantas en 

unidades residenciales y comerciales, con la integración de las áreas de conocimiento y bajo la 

dirección del gerente de proyectos se pueden lograr adecuadamente los entregables planeados en 

la EDT. La medición del proyecto por medio de los indicadores y el monitoreo de todas las 

actividades a ejecutar nos permitirá el cumplimiento con los estándares de calidad y los requisitos 

solicitados por el Sponsor. 

 

8.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN (Project Charter) 

(Ver Acta de Constitución) 

 

8.2. REGISTRO DE SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

8.2.1. Supuestos 

a) Por temas relacionados con la pandemia en la adquisición de suministros y materias primas habrá un 

incremento superior al IPC proyectado. 

b) El tiempo de análisis e investigación para el desarrollo del modelo de captación y distribución de 

aguas lluvia supera el planeado, pero el enfoque en calidad es más importante. 

c) El proyecto cumplirá en un 100% con tiempo, alcance y costo. 

8.2.2. Restricciones de negocio. 

a) Para las negociaciones en este proyecto el cliente solo tendrá la oportunidad de requerir la 

modelación de un sistema o también que se le realice de manera física. 

b) Para poder dar inicio con el desarrollo de los proyectos el cliente deberá realizar un adelanto 

correspondiente al 30% del costo el producto. 

c) No se contratará para diseño de alta complejidad debido a la capacidad del Software de 

diseño. 

d) Una vez pactado el tiempo y el presupuesto entre las dos partes estos no podrán ser 

modificados a excepción que haya modificaciones que generen adición 

 



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  61 

 

 

 

8.2.3. Restricciones técnicas. 

a) No se trabajarán bajo ninguna circunstancia diseños en otras áreas de la ingeniería como en la 

parte estructural geotecnia eléctricas etcétera. 

b) Por el momento los diseños hidráulicos solo tendrán que ver con la captación de aguas lluvias 

para reutilización en las necesidades de la locativa. 

 

8.3. PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

  

En este plan de gestión se registran los beneficios que serán percibidos por utilidad y 

rentabilidad del proyecto, el alcance de metas propuestas, plazo en el que se obtendrán las 

ganancias y retorno de la inversión, detallando la información con métricas asociadas de manera 

que se evidencie el cambio positivo obtenido. El beneficio se puede determinar por los individuos 

o grupos que se benefician y si estos son percibidos de manera tangible o intangible; en ocasiones 

de acuerdo con el desarrollo del proyecto se obtienen beneficios planificados o emergentes; 

directos o indirectos y se debe tener en cuenta que los beneficios no son los entregables; los 

beneficios son el resultado de la ejecución del proyecto y en el caso de los beneficios tangibles, 

se debe tener en cuenta la sostenibilidad futura de este beneficio. 

 

 

Figura 24. Registro de Beneficios (elaboración propia) 

 

En esta fase de estudio de factibilidad de un método para el uso de aguas lluvia y aguas 



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  62 

 

 

 

generadas de un primer uso sin material particulado ni contaminantes podríamos planificas que 

entre los beneficios que y como valor agregado del proyecto es la percepción económica en la 

reducción de gastos generados por consumo de agua potable y un intangible sería la eco-

sostenibilidad y amigabilidad con el medio ambiente. 

8.4. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

El control integrado de cambios es el proceso de documentar, analizar y aprobar o 

rechazar las solicitudes de cambio que se presentan durante el desarrollo del proyecto de acuerdo 

con la evolución que tienen las actividades. La adecuada gestión y seguimiento de los cambios 

será clave para lograr los nuevos objetivos propuestos y el impacto que generara en los diferentes 

proyectos, programas y portafolios que se encuentren ligado a este.  

 

8.4.1. Formato de solicitud de cambio. 

Este Formato nos permite identificar el área, responsable, la razón y los efectos que tendrá 

el cambio solicitado; el corto o largo plazo de sus efectos y los posibles interesados que se verán 

afectados o beneficiados con la solicitud realizada. La revisión y aprobación o rechazo de las 

solicitudes debe quedar documentada como activo de la empresa para ser contemplados en 

futuros proyectos y para la evaluación final del mismo, actualmente no hemos realizado cambios 

representativos, aquí plasmamos el modelo que será usado (ver solicitud de cambio) 

 

8.4.2. Formato de estado de la solicitud de cambios. 

Con este formato damos seguimiento al avance de las diferentes solicitudes de cambio 

aprobadas, logrando evidenciar el desarrollo de actividades, responsable y comentarios que se 

pudiesen llegar a presentar durante la realización de las actividades. Este documento nos ayuda a 

documentar la cronología y tareas completadas para hacer un comparativo respecto a la solicitud 

realizada y este será el formato usado durante el proyecto (ver estado de solicitud de cambios) 
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CONTROL DE VERSIONES 

VERSION HECHA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA MOTIVO 

      

SOLICITUD DE CAMBIO No _________ 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO 

   
 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

GENERACION DE ACCION 

CORRECTIVA 

 REPARACIÓN DE DEFECTOS  

GENERACION DE ACCION 

PREVENTIVA 

 ACTUALIZACIONES  

DEFINICION DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO 

 

 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO 

 

 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO 

  

  

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES 

 

 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS,PROVEEDORES, 

GOBIERNO, ETC 

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL  DE CAMBIOS 
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Figura 25. Formato tomado de Dharma Consulting 
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CONTROL DE VERSIONES 

VERSION HECHA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA MOTIVO 

      

ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

  

No DE 

SOLICITUD 

DE 

CAMBIO 

SOLICITANTE 

DEL CAMBIO 

TIPO DE 

CAMBIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCION 

DEL CAMBIO 

RESPONSABLE 

DEL CAMBIO 

ESTADO 

DEL 

CAMBIO 

OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

       

Figura 26. Formato tomado de Dharma Consulting
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8.4.3. Informe de control de cambios al proyecto. 

Actualmente no hemos realizado ningún cambio que genere impacto al alcance, costo y 

tiempo y/o que genere la relevancia para el diligenciamiento de este formato. En caso de requerir 

realizar el uso de esta herramienta tendremos en cuenta: 

1. Tener una evaluación correcta del cambio a realizar. 

2. Metas claras. 

3. Revisar el ciclo PHVA (para no cometer errores). 

4. Revisar nuevamente el entorno. 

5. Comunicar a todos los interesados involucrados. 

6. Involucrarse directamente con el cambio. 

7. Documentar claramente el cambio. 

8. Hacer seguimiento al cambio. 

9. Tomar lecciones aprendidas del cambio a realizar. 
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9. GESTIÓN DE LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO   

 

9.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Esta problemática involucra a consumidores, empresas de servicios públicos, 

constructoras entidades del gobierno  entre otros; desde el punto de vista del impacto ambiental 

tenemos las exigencias de las entidades gubernamentales y secretarías de ambiente las cuales 

llamarán a rendimiento de cuentas en caso de una inconformidad en el desarrollo ambiental en los 

proyectos de construcción, la organización cuenta con un ente de certificación y comisionamiento 

LEED, quiénes son los encargados de garantizar que el proyecto se desarrolle con el menor 

impacto ambiental. En cuanto a lo financiero, tenemos a la dirección de proyectos de la 

compañía, quienes deben velar por hacer un óptimo ajuste de recursos sin perder de vista los 

requerimientos de calidad de los productos de entrega a clientes. Finalmente encontramos a la 

comunidad y vecinos de los proyectos, quienes muchas veces se ven afectados por los 

razonamientos de agua en los sectores los cuales en gran parte se dan por el gasto desaforado del 

preciado líquido. 
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Figura 27. Involucrados (elaboración propia) 

 

Esta imagen gráfica el universo de las personas interesadas en el desarrollo del estudio de 

factibilidad objeto de este proyecto, es importante tener en cuenta todos los grupos que se pueden 

beneficiar, quienes se pueden llegar a ver afectados y los involucrados en el proceso direccionado 

a lograr el alcance. 
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9.2. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

 

9.2.1. Registro de interesados. 

Para presentar el registro de interesados utilizamos una tabla con la ubicación por 

categorías de cada miembro con respecto al poder interés y actividad que tiene para el proyecto. 

CATEGORIA NOMBRE PODER INTERES ACTIVIDAD 

Patrocinadores Arq. Isabel Loaiza Alto Alto Bajo 

Organizacionales 

Gerente Legal y 

Administrativo Nelvyd 

Martínez 

Alto Alto Alto 

Organizacionales 
Coordinadores de 

áreas 
Alto/Bajo Alto Alto 

Organizacionales Personal operativo Bajo Alto/Bajo Alto 

Clientes 
Constructoras/clientes 

finales 
Bajo Alto Bajo 

Gubernamentales Entidades ambientales Bajo Alto Bajo 

Figura 28. Cuadro de desglose de involucrados (elaboración propia) 

 

9.2.2. Estrategias para involucrar los interesados. 

Planificación del involucramiento de los interesados. 

Ahora que ya está definido el interés y el potencial de impacto de sobre el proyecto de los 

involucrados la organización procede a desarrollar una seria de estrategias que gestionaran el 

involucramiento y el compromiso de estos. 

 

9.2.2.1. Juicios de expertos:  

Los líderes del proyecto encabezados por el gerente general son profesionales con 

capacidad de vigilar, dirigir y controlar la influencia de los demás involucrados en el proyecto de 

diseño. En caso de presentarse alguna influencia no prevista se contratarán los servicios de 

asesores externos especializados en proyectos de auto sostenibilidad en edificaciones y viviendas. 
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9.2.2.2. Análisis de supuestos y restricciones:  

Como ya se tiene definido el poder y el nivel de acción de los involucrados sobre el 

proyecto, en este punto le damos un enfoque a las funciones de los involucrados en función de los 

supuestos y las restricciones que el proyecto posee. Sera trabajo del gerente general informar al 

Sponsor sobre estas acciones y posibles para que nada sea sorpresivo. 

 

9.2.2.3. Análisis de la causa raíz:  

Este escenario enfatiza definir claramente el por qué un interesado se quiere involucrar o 

no con el proyecto, principalmente con las organizaciones gubernamentales y entidades 

ambientales ya que si se llega a regularizar por normativa el uso de un sistema de reutilización de 

aguas lluvias el proyecto tendrá un crecimiento y evolución al convertirse en una necesidad. 

 No es lejana la posibilidad de qué los sistemas hidráulicos auto- sostenibles se conviertan 

de uso obligatorio por ley para edificaciones nuevas lo cual catapultaría el proyecto a hacer una 

necesidad de primera índole para las construcciones. 

 

9.2.2.4. Priorización:  

Con la información obtenida de la matriz de interesados hemos podido determinar el nivel 

de compromiso de cada uno de ellos, es decir qué nos da una precisión de cuáles acciones 

tendrían mayor impacto en el desarrollo del proyecto. Con la priorización de involucrados 

creamos estrategias de manera jerárquica para el acompañamiento de estos entes en el avanzar de 

los procesos. 

 

9.2.2.5. Reuniones 

Se manejarán dos tipos de reuniones para monitorear el impacto o las acciones de los 

involucrados periódicamente, una de estas será para los involucrados internos de la compañía 

(sponsor gerente de proyecto, arquitecta e ingenieros y personal de operación) con el fin de 

mantener constante retroalimentación de los avances del proyecto. Otra reunión será para los 

entes externos es decir con los clientes y con entidades gubernamentales, donde se transmitirá 

información de avances o inquietudes a resolver. 

 

9.2.3. Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. 
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Mediante esta evaluación definimos los planes de acción en el manejo del 

involucramiento de los interesados según las necesidades del proyecto. 

 

Matriz de interesados compromiso / estrategia 

Interesado 

Nivel de Compromiso 

Estrategia 
Desconoce 

Se 

resiste 
Neutral Apoya Líder 

Arq. Isabel Loaiza         X 
Mantener satisfecho. 

Atender Requerimientos 

Gerente Legal y 

Administrativo Nelvyd 

Martínez 

        X 
Conocer todos los temas de 

interés del proyecto. 

Coordinadores de áreas       X   
Capacitación técnica y en 

liderazgo. 

Personal operativo       X   Capacitación e incentivos 

Constructoras/clientes 

finales 
    X     

Publicidad y generar toma de 

conciencia 

Entidades ambientales X         Proponer proyecto de ley. 

X: Actual ; D: deseado ; A: Alto ; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 

Figura 29. Compromiso de Interesados (elaboración propia) 

 

9.2.4. Estrategias para involucrar los interesados. 

Planificación del involucramiento de los interesados. 

Ahora que ya está definido el interés y el potencial de impacto de sobre el proyecto de los 

involucrados la organización procede a desarrollar una seria de estrategias que gestionaran el 

involucramiento y el compromiso de estos. 

 

9.2.4.1. Juicios de expertos:  

Los líderes del proyecto encabezados por el gerente general son profesionales con 

capacidad de vigilar, dirigir y controlar la influencia de los demás involucrados en los proyectos 
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de diseño. En caso de presentarse alguna influencia no prevista se contratarán los servicios de 

asesores externos especializados en proyectos de auto sostenibilidad en edificaciones y viviendas. 

 

9.2.4.2. Análisis de supuestos y restricciones:  

Como ya se tiene definido el poder y el nivel de acción de los involucrados sobre el 

proyecto, en este punto le damos un enfoque a las funciones de los involucrados en función de los 

supuestos y las restricciones que el proyecto posee. Sera trabajo del gerente general informar al 

Sponsor sobre estas acciones y posibles para que nada sea sorpresivo. 

 

9.2.4.3. Análisis de la causa raíz:  

Este escenario enfatiza definir claramente el por qué un interesado se quiere involucrar o 

no con el proyecto, principalmente con las organizaciones gubernamentales y entidades 

ambientales ya que si se llega a regularizar por normativa el uso de un sistema de reutilización de 

aguas lluvias el proyecto tendrá un crecimiento y evolución al convertirse en una necesidad. 

 No es lejana la posibilidad de qué los sistemas hidráulicos auto sostenibles se conviertan 

de uso obligatorio por ley para edificaciones nuevas lo cual catapultaría el proyecto a hacer una 

necesidad de primera índole para las construcciones. 

 

9.2.4.4. Priorización:  

Con la información obtenida de la matriz de interesados hemos podido determinar el nivel 

de compromiso de cada uno de ellos, es decir qué nos da una precisión de cuáles acciones 

tendrían mayor impacto en el desarrollo del proyecto. Con la priorización de involucrados 

creamos estrategias de manera jerárquica para el acompañamiento de estos entes en el avanzar de 

los procesos. 

 

9.2.4.5. Reuniones 

Se manejarán dos tipos de reuniones para monitorear el impacto o las acciones de los 

involucrados periódicamente, una de estas será para los involucrados internos de la compañía 

(sponsor gerente de proyecto, arquitecta e ingenieros y personal de operación) con el fin de 

mantener constante retroalimentación de los avances del proyecto. Otra reunión será para los 

entes externos es decir con los clientes y con entidades gubernamentales, donde se transmitirá 
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información de avances o inquietudes a resolver.  
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10. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO  

 

10.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  

 

Creación de perfiles 

Se realizará una descripción de competencias y responsabilidades de cada de uno de los 

perfiles que se requerirán para el desarrollo del proyecto. Cada uno de estos contará con sus 

respectivas asignaciones de salarios y jerarquización en el organigrama de la compañía. 

 

Publicaciones de ofertas 

Se utilizarán todos los medios que estén al alcance para convocatorias de las ofertas 

laborales requeridas por la compañía, posteriormente a esto se hará una selección de hojas de 

vida con los candidatos más acertados para los cargos. 

 

Contrataciones 

Se debe realizar un siguiente filtro para la selección de los aspirantes mediante entrevistas 

y evaluaciones psicotécnicas con los seleccionados, se realizará suscripción de contratos 

afiliaciones y procesos de inducción corporativa. 

 

Evaluación de recursos físicos y financieros 

Para el inicio y desarrollo de actividades técnicas se realizará un inventario de los bienes y 

equipos requeridos para la materialización de los productos, ya con este se realizará asignación de 

presupuesto. 

 

Evaluación de cotizaciones de acuerdo con las políticas internas 

Con una Claridad de los elementos y recursos requeridos faltantes se realizará solicitud de 

cotizaciones a los proveedores previamente evaluados que cumplan los estándares de la política 
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de calidad de la compañía. 

Aprobación de compras 

Realizar las compras de los recursos evaluados en los puntos anteriores a los proveedores 

que cumplieron los estándares de calidad y presupuesto que la compañía exige. 

 

Inventarios y asignación de recursos físicos 

Una vez se reciban los productos adquiridos estos serán asignados a cada una de las 

divisiones y cargos para puesta en funcionamiento con miras a la producción. 

 

Estudio técnico 

Se debe realizar estudio de las locativas del cliente, sus necesidades y requerimientos. 

Estos serán debidamente evaluados por el jefe el área técnica antes de ser despachados. 

 

Entrega de diseño 

Se realizará entrega al cliente en medio magnético y físico (si así lo requiere) de los 

entregables, también la cotización de los materiales. 

 

Cotización de materiales de acuerdo con el diseño planteado 

Se solicitarán tres cotizaciones para materiales y tres para mano de obra con objeto de la 

materialización del sistema en las locativas del cliente. 

Elaboración de prototipo 

Se realizará compra y contratación de mano de obra y de la misma manera se realizará la 

ejecución del prototipo. 

 

10.2. PLAN Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

El equipo de trabajo llevará a cabo la recolección de insumos como, el acta de 

constitución, activos de la organización, estudios y ensayos a que haya lugar, etc. Lo que servirá 

de base para la realización del entregable principal objeto del proyecto, posterior a lo descrito e 
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llevarán a cabo las entrevistas necesarias, con el fin de realizar la contratación respectiva de 

talento humano. 

Finalmente, los requisitos se describen en la siguiente matriz. 

 

10.3. PLAN Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

 

 

Tabla 5. Matriz de Requisitos (elaboración Propia) 

 

10.4. ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Diseño de un sistema de captación, tratamiento y distribución de aguas lluvias para 

distribución a sanitarios en casas auto sostenibles de proyectos desarrollados por la constructora 

NODI. 

El sistema será capaz de recoger las aguas lluvias, almacenarlas y distribuirlas a los 

lugares donde se reutilizará esta agua, en sanitarios, sistemas de riego y puntos hidráulicos para el 

aseo de pisos, lavado de automóviles, etc. Para lograr hacer los diseños de este sistema es de 

suma importancia tener en cuenta los entregables principales, contratación de personal experto, 

diseño y dibujo del modelo, compras y adquisiciones, materialización del diseño. 

ALTA MEDIA BAJA APROV. CANCEL DIFER TERM

1 RECIBO DE HOJAS DE VIDA 2/08/2021 GERENCIA X X NELVYD

2
EVALUACION DE HOJAS DE 

VIDA
6/08/2021 GERENCIA X X DIEGO

3
ADJUDICACIÓN Y FIRMA DE 

CONTRATOS
23/08/2021 GERENCIA X X OSCAR

4
COTIZACIÓN DE 

PROVEEDORES
6/08/2021 GERENCIA X X ISABEL

5
EVALUACIÓN DE COSTOS Y 

TRASLADO A SITIO
11/08/2021 GERENCIA X X NELVYD

6 COMPRA Y LOGISTICA 23/08/2021 GERENCIA X X DIEGO

7

DISEÑO DE INSTALACIONES 

DE SISTEMA DE CANALETAS 

Y TUBERIAS

30/08/2021 GERENCIA X X OSCAR

8
DISEÑO DE TANQUES Y 

SEDIMENTADORES
18/09/2021 GERENCIA X X ISABEL

9

CALCULO DE 

OZONIZADORES DE 

EQUIPOS

20/09/2021 GERENCIA X X NELVYD

10

DISEÑO E INSTALACION DE 

TUBERIA A PRESION Y 

APARATOS DE MEDICIÓN

21/09/2021 GERENCIA X X DIEGO

11 ENSAYO DE ESTANQUEDAD 21/09/2021 GERENCIA X X OSCAR

12
ENSAYOS HIDROSTATICOS 

Y DE PRESIÓN
20/10/2021 GERENCIA X X ISABEL

13
PRUEBAS DE APARTOS Y 

BOMBAS
30/11/2021 GERENCIA X X ISABEL

14 ACTA DE ENTREGA 12/12/2021 GERENCIA X X NELVYD

FECHA
DESCRIPCIÓN DE 

REQUISITO
No

PRIORIDAD ESTADO
RESPONSABLE

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN

SOLICITADO 

POR
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Hay que tener claro que hay un criterio de aceptación y es el de generar un ahorro en el 

consumo de agua potable, por lo que no se harán diseños de posibles proyectos en los cuales no 

se evidencia un ahorro en el consumo del agua potable 

. 

10.5. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT) 

(Ver EDT) 

 

10.6. DICCIONARIO DE LA EDT 

 

El objetivo del diccionario de la EDT consiste en permitir información clara y detallada 

de los paquetes de trabajo, facilita que, si alguno de los responsables de los entregables o un 

nuevo director de proyectos desea verificar el avance de estos y que son suministrados como 

insumos del entregable final, solo deba consultar el diccionario y ponerse al tanto de su 

desarrollo. Como es un documento en ocasiones extenso se adjunta como anexo al proyecto. (Ver 

Anexo A. Diccionario de la EDT) 
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11. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

 

11.1. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

El cronograma del proyecto se gestionará mediante la metodología de ruta crítica, la cual 

se evidencia fácilmente en el diagrama de red, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto las 

unidades de medida que se gestionaran son días, y teniendo en cuenta el análisis PERT la 

precisión de con la que se gestionara el cronograma será de un -34% a 51%, por lo que se definió 

un límite del 17% del desvió del cronograma para iniciar a tomar acciones sobre el cumplimiento 

de este. 

Para gestionar el avance de las actividades se considerarán los días de trabajo de cada 

actividad vs el total de días de duración de las actividades para obtener el porcentaje de avance de 

la actividad, por ejemplo: 

En la tarea Firma de contrato y proceso de inducción corporativa que tiene una duración 

de 5 días, cada día tendrá un avance de 20%, por lo que al hacer un balance en el día 2 de esta 

tarea, deberá tener desarrollado un 40% de ejecución. 

Con el fin de cumplir con el cronograma se estimará un porcentaje de imprevistos del 

13.91%. 

Por último, es necesario, es necesario hacer un seguimiento semanal cada lunes día en el 

que se reunirá todo el equipo y en la cual se presentará un informe de avance, mediante una 

presentación en PowerPoint y en la cual se mostrará lo programado vs lo ejecutado informando el 

porcentaje real de dicho avance. 
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11.2. LISTADO DE ACTIVIDADES CON ANÁLISIS PERT 

 

  

Figura 30. PERT (elaboración propia) 

ULTIMO NIVEL DE LA EDT ID ACTIVIDAD /TAREA PREDECESORA
DURACIÓN 

OPTIMISTA

DURACIÓN 

ESTIMADA

DURACIÓN 

PESIMISTA

TIEMPO 

ESTIMADO BETA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR
VARIANZA

A Descripción de competencias y responsabilidades INICIO 3 4 6 4,2 0,5 0

B Asignación de salarios de acuerdo a tablas vig. A 1 2 3 2 0,3 0

C Actualización de cargos requeridos B 1 2 3 2 0,3 0

D Selección de hojas de vida de candidatos A,C 2 3 5 3,2 0,5 0,3

E
Realización de entrevistas y aplicación de instrumentos 

psicotécnicos
D 2 3 5 3,2 0,5 0,3

F Firma de contrato y proceso de inducción corporativa B,E 3 5 7 5 0,7 0,4

G
Inventario de bienes y equipos requeridos para 

desarrollar el diseño 
INICIO 1 2 5 2,3 0,7 0,4

H Asignación de presupuesto G 1 2 4 2,2 0,5 0,3

I
Búsqueda de proveedores de acuerdo a estándares de 

calidad requeridos
H 2 3 6 3,3 0,7 0,4

J
Solicitud de 3 cotizaciones por cada proveedor y 

compra aprobada.
H,I 2 3 4 3 0,3 0,1

K
Aprobación de cotización de acuerdo a estándares de 

calidad requeridos.
H,J 1 2 3 2 0,3 0,1

L Generación de ordenes de compra K 1 2 3 2 0,3 0,1

M Recepción de producto L 5 6 10 6,5 0,8 0,7

N
Entrega de equipos y solicitudes para desarrollo de 

actividades propias de cada cargo.
M 1 2 3 2 0,3 0,1

O
Evaluación y propuesta de diseño de acuerdo a 

estándares de calidad propuestos.
F 10 12 14 12 0,7 0,4

P
Revisión y propuesta de materiales necesarios para el 

desarrollo del diseño.
O 2 5 8 5 1,0 1,0

Q Dibujo a escala del diseño propuesto en medio digital N,P 3 4 5 4 0,3 0,1

R Impresión y entrega del diseño en físico al aprobador. P,Q 1 2 3 2 0,3 0,1

S Revisión técnica y de viabilidad del diseño propuesto R 1 2 3 2 0,3 0,1

T Aprobación del diseño. S 1 2 3 2 0,3 0,1

U
Selección de proveedores para el suministro de 

materiales para el desarrollo del prototipo.
T 2 3 6 3,3 0,7 0,4

V Revisión y aprobación de proveedores U 1 2 3 2 0,3 0,1

W Compra y recepción de producto V 15 20 25 20 1,7 2,8

X Actividades para el desarrollo del prototipo W 8 10 15 10,5 1,2 1,4

82,40 8

Sumatoria de 

Varianza
Tiempo Est. Z P

Ruta Critica(A,B,C,D,E,F,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X) 8 82,40 1 85,23

La probabilidad de terminar el proyecto con un éxito del 84,1% corresponde a 85,16 días

1.4.2. ELABORACIÓN DE PROTOTIPO

1.1.1. CREACION DE PERFILES

1.1.2. PUBLICACION DE OFERTAS

1.1.3. CONTRATACIÓN

1.2.1 EVALUACION DE RECURSOS 

FISICOS Y FINANCIEROS

1.2.2.EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 

DE ACUERDO A POLITICAS INTERNAS

1.2.3. APROBACION DE COMPRAS

1.2.4. INVENTARIO Y ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS FISICOS

1.3.1. ESTUDIO TÉCNICO

82

1.3.3. EVALUACION Y APROBACIÓN 

DE DISEÑO

1.4.1.COTIZACIÓN DE MATERIALES DE 

ACUERDO A DISEÑO



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  80 

 

 

 

11.3. DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO 

(Ver Diagrama de Red). 

11.4. LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 
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Figura 31. Línea base del Cronograma (elaboración propia)
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11.5. TÉCNICAS DE DESARROLLAR EL CRONOGRAMA APLICADAS 

 

Se llegó al cronograma del proyecto mediante la técnica de descomposición, se inició desde el alcance del proyecto, de tal 

forma que se pudiera llegar a la EDT, definiendo los entregables como eje principal de las actividades centrales, luego de esto se 

obtuvo las tareas específicas que se definieron completando así la EDT/WBS. 

Luego de obtener las tareas específicas se ejecutó el diagrama de red con el fin de identificar la ruta crítica, después de esto se 

desarrolló el cronograma final mediante Microsoft Project, para poder obtener un diagrama Gantt al que se le puede hacer seguimiento. 
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Figura 32. Línea base del Cronograma (elaboración propia)
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11.6. TÉCNICAS DE DESARROLLAR EL CRONOGRAMA APLICADAS 

 

Se llegó al cronograma del proyecto mediante la técnica de descomposición, se inició 

desde el alcance del proyecto, de tal forma que se pudiera llegar a la EDT, definiendo los 

entregables como eje principal de las actividades centrales, luego de esto se obtuvo las tareas 

específicas que se definieron completando así la EDT/WBS. 

Luego de obtener las tareas específicas se ejecutó el diagrama de red con el fin de 

identificar la ruta crítica, después de esto se desarrolló el cronograma final mediante Microsoft 

Project, para poder obtener un diagrama Gantt al que se le puede hacer seguimiento. 
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12. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO  

 

12.1. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS  

 

Los lineamientos de nuestra compañía para la gestión del costo incluyen la experticia del 

director de proyectos en la toma de decisiones y optimización en el uso de los recursos humanos 

y físicos direccionados a lograr el alcance en el tiempo proyectado y con el presupuesto asignado. 

Nuestra política permite la autonomía en la evaluación y gestión de los recursos financieros; pero 

no desconoce la opinión del área financiera como experto, de allí que los procesos para 

aprobación en cuanto a compras y direccionamiento de los recursos debe tener como soporte, 

órdenes de compra previamente firmadas por los aprobadores de las diferentes adquisiciones a 

realizar.  

Las herramientas proporcionadas son el uso de software con aplicativos de descripción de 

requisiciones, visualización de cotizaciones para revisión y aprobación con diferentes niveles de 

seguridad asignados, las herramientas y procesos aseguraran la transparencia en la ejecución de 

los diferentes procesos involucrados iniciando desde el registro y estudio del proveedor, hasta la 

generación de sus respectivos certificados tributarios. En caso de ser necesario el uso de técnicas 

para compresión de cronograma y/o nivelación de actividades para lograr el alcance del proyecto 

no comprometerán la calidad; así que se debe propender por la optimización del uso de tiempo y 

la utilización del talento con experticia. 

 

12.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS EN MS PROJECT 

 

Estimación de costos en MS Project. Pantallazo de las actividades en Project, donde se 

evidencian las actividades, el costo de cada actividad y la tarea resumen de proyecto con el costo 

total. 
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ESTIMACION DE COSTOS 
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Figura 33. Estimación de costos (elaboración propia). 
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12.3. ESTIMACIÓN ASCENDENTE Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

A continuación, revisaremos el sumatorio ascendente de los costos de las actividades, 

donde obtuvimos los costos de los paquetes de trabajo, y las cuentas de control. A la sumatoria de 

las cuentas de control, se le suma la reserva de contingencia calculada en el análisis de riesgos. 

 

 

Figura 34. Presupuesto ascendente (elaboración propia) 

Cuenta de 

Control
Paquete de trabajoID Actividad Costo por actividad

Costo por 

paquete de 

Costo por cuenta 

de Control

A 909.283$                

B 230.736$                

C 199.936$                

D 319.898$                

E 503.898$                

F 408.000$                

G 265.346$                

H 678.200$                

I 380.714$                

J 346.104$                

K 230.736$                

L 230.736$                

M 209.854$                

N 800.544$                

O 3.663.648$             

P 1.526.520$             

Q 2.606.216$             

R 294.936$                

S 420.672$                

T 420.672$                

U 692.609$                

V 230.736$                

W 210.440$                

X 5.624.556$             

21.404.990$        

10.702.495$        

32.107.485$        

3.210.749$           

35.318.234$        

PRESUPUESTO COSTO DE ACTIVIDADES

Sumatoria cuentas de control

Reserva de contingencia

Línea base de costos

6.758.341$           

CC3

1.3.1 5.190.168$          

8.932.664$           1.3.2 2.901.152$          

1.3.3 841.344$              

CC2

1.2.1

Reserva de gestión

PRESUPUESTO

CC4

1.4.1 923.345$              

1.4.2 5.834.996$          

943.546$              

3.142.234$           

1.2.2 726.818$              

1.2.3 461.472$              

1.2.4 1.010.398$          

CC1

1.1.1 1.140.019$          

2.571.751$           1.1.2 519.834$              

1.1.3 911.898$              
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13. ESTUDIO DE RECURSOS DEL PROYECTO  

 

13.1. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS  

La importancia de realizar el plan de gestión de los recursos radica en que tanto el recurso 

físico como el humano son determinantes en el ÉXITO del proyecto, puedo tener los mejores 

materiales, pero si mi talento humano no cumple con las competencias para el uso y desarrollo de 

las actividades se echarán a perder esos recursos físicos y así ocurrirá en el caso contrario, no 

puedo contratar a las personas con las mejores habilidades y entregarle materiales que no nos 

garanticen la calidad ( relativa al Sponsor) ; de allí que este sea uno de planes que requiere ser 

minucioso y que garantice el costo, tiempo y alcance del proyecto de acuerdo con los 

requerimientos realizados por el cliente. 

 

13.1.1. Visión. 

 Con el desarrollo de esta metodología buscamos que la sinergia que se debe generar entre 

recursos y actividades nos lleven a la toma de decisiones acertada garantizando el éxito del 

proyecto y la optimización en los resultados que se obtendrán entre el recurso humano y físico. 

 

13.1.2. Requerimientos. 

 El plan de gestión de recursos es determinante a nivel financiero y de cumplimiento de 

tareas garantizando entregables; por lo que su buen desarrollo nos permitirá optimizar los bienes 

físicos, así como el alcance intelectual y de desempeño en las actividades asignadas al talento 

humano. 

Podemos prever opciones que nos ayuden a cumplir con los objetivos, en ocasiones 

podemos fusionar actividades de acuerdo con el perfil del talento humano y la sinergia generadas 

en el trabajo en equipo y la retroalimentación constante. 

El plan de gestión de recursos también nos puede mostrar los limitantes y restricciones 

que podemos llegar a tener (físicas, ambientales, de procedimiento, legislativas entre otras) y que 

aún no hemos contemplado para darnos una mejor panorámica en la construcción final del 

documento que será guía en el proyecto. 
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13.1.3. Beneficios Esperados. 

 De acuerdo con lo expresado, la gestión de los recursos consiste en optimizar todos los 

elementos que pueden aportar a mi proyecto, es así como los beneficios que este conlleva radican 

en una planificación perfecta que minimice los riesgos identificados y potencialice el éxito de 

dicho proyecto.  

 

13.1.4. Estrategia. 

 Para poner en marcha la gestión de los recursos , es necesario iniciar por tener toda la 

documentación del proyecto y organización, a partir de allí se identificarán los recursos 

necesarios a implementar en el proyecto, de esta manera, se inicia con la elaboración del plan de 

la gestión de los recursos en el cual lo primero que se debe realizar es la adquisición de los 

recursos, para continuar con la asignación de roles y responsabilidades y de esta manera darle 

cumplimiento al organigrama, es importantes seguir un cronograma, en el cual, se establezcan 

compromisos del personal o equipo de trabajo o se fijen actividades para el progreso del proyecto 

tales como capacitaciones, controles, etc. 

 

13.1.5. Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos.  

a) Garantizar el alcance del proyecto, por medio de la correcta adquisición e implementación de 

los recursos tanto del equipo de trabajo como físicos y financieros. 

b) Identificar necesidades y riesgos que no se han contemplado en el desarrollo inicial del 

trabajo. 

 

13.1.6. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos. 

El alcance del en el desarrollo del plan de gestión de recursos busca que enfoquemos 

todos los esfuerzos hacia una mejora continua, aplicación de nuevo conocimiento y técnicas que 

nos direccionan el éxito del proyecto: 

 

13.1.7. Entregas. 

1. Adquisición de recurso humano y físico para la puesta en marcha del proyecto. 
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2. Diseño y dibujo del método para la circulación de aguas lluvia y generadas de un primer uso 

de que generen material particulado y contaminante para el uso en baterías de baño y riego. 

3. Determinar la fuerza necesaria para la posibilidad de uso de este método en unidades 

habitacionales superiores a dos pisos. 

4. Entrega de diseño para evaluación y puesta en marcha. 

 

13.1.8. Métricas. 

Los KPI determinan el éxito del proyecto: 

Ejemplo para determinar en puesta en marcha el éxito del proyecto. 

Ingreso de agua lluvia al sistema M3 = Porcentaje de ahorro generado en consumo de agua 

potable 

Consumo promedio mensual 

 Ejemplo para determinar el desarrollo de actividades: 

Personal Contratado = rotación de personal Activo 

Si tenemos en cuenta que el talento humano es uno de los activos más importantes de la 

organización podemos determinar que la ausencia o llevar a los índices más bajos de rotación 

en talento humano nos garantiza cumplir con las actividades en el tiempo proyectado. De allí 

el plan de incentivos, el plan de integración, programas carrera, entro otros que comprometan 

a las personas con la organización. 

Ejemplo para el cumplimiento de actividades: 

                 Tareas asignadas Día 1                            = %Cumplimiento Tareas entregadas en 

el 50% del tiempo proyectado 

De acuerdo con este indicador podemos tomar decisiones en el momento adecuado de 

acuerdo con el porcentaje de evaluación y nos permitirá evaluar el desempeño 

 

13.1.9. Exclusiones. 

No se entregará prototipo, la entrega sólo se encuentra documentada ya que es un estudio 

de viabilidad de alto costo, igual se debe hacer proyecciones del valor real de recursos financieros 

y humanos a tener en cuenta. 
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13.1.10. Supuestos.  

1. El factor ambiental con respecto a las precipitaciones debe considerar varias desviaciones, ya 

que es claro que actualmente esté jugará un papel importante en la administración de 

recursos. 

2. La inversión que se debe realizar en este tipo de proyectos, actualmente para unidades 

habitacionales independientes solo existe un proyecto tangible en Cota y los costos son los 

mismos que tiene una casa de las mismas características en un lugar similar, el paradigma de 

que lo sostenible requiere mayor inversión es muy similar al de los hábitos saludables, los 

almacenes que se dedican a brindar alimentación de este tipo son más costosos ( el plan de 

comunicación y las personas expertas en la venta de este tipo de proyectos es clave). 

 

13.1.11. Factores Críticos de éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:  

1. Determinar todos los aspectos que debemos contemplar en el momento de la evaluación final 

para el plan de gestión de los recursos, en su documento final. 

2. El plan de gestión de recursos debe contemplar la retención de Recurso Humano y el 

desarrollo de habilidades que nos permitan sinergia positiva de manera constante y 

progresiva. 

3. Contemplar posibilidades de cambios en el uso de materiales de acuerdo con la necesidad de 

los factores ambientales. 

 

13.1.12. Clasificación de los Involucrados. 

A cada uno de los grupos se les debe tener en cuenta en uno de los planes de 

comunicación, ya que quienes tienen poca influencia y poco interés pueden cambiar en el 

transcurso de la evolución del proyecto y a este grupo lo debemos observar; al de mucho interés y 

poca influencia lo debemos satisfacer, al de mucho interés y mucha influencia debemos buscar 

apoyo y colaboración en pro de un gana-gana; y los que tienen poco interés pero mucha 

influencia debemos comunicar y buscar un trabajo que nos beneficiamos mutuamente. Los 
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recursos para este grupo son de mediación e inversión y los de mediación requieren talento 

humano que genere mucha sensibilización del proyecto. 

 

13.1.13. Control y gestión de los recursos. 

 

Figura 35.Control y gestión de recursos del proyecto (elaboración propia) 

La gestión de los recursos requiere la definición de estrategias para su seguimiento y 

control, teniendo en cuenta que, sin estas, los esfuerzos por mantener los recursos necesarios para 

el proyecto pueden ser en vano. El control de los recursos implica fijar claramente que debe ser 

enfocado a la gestión de los recursos físicos, para lo cual se establece que es importante: 

a) Tener un inventario de los recursos físicos requeridos vs su disponibilidad. 

b) Realizar el seguimiento a la utilización de los recursos físicos asignados, a través de 

sistemas de manejo de inventarios y almacenes. 

c) Definir y mantener un stock mínimo de recursos físicos, con el fin de garantizar su 

disponibilidad, así como realizar las adquisiciones necesarias a partir de sistemas de 

notificación de alertas. 
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d) Definir un sistema para hacer seguimiento al control de recursos con el que se puedan 

registrar los posibles inconvenientes presentados a lo largo del manejo de estos, y 

establecer acciones de mejorar para que posiblemente no se presenten de nuevo. 

e) Definir un comité de recursos, conformado por el responsable del control de recursos y el 

director del proyecto, con el fin de que en conjunto puedan realizar un análisis de lo 

ejecutado vs lo planeado en cuanto a la gestión de los recursos. 

 

13.2. ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

ULTIMO NIVEL DE LA EDT ID ACTIVIDAD/TAREA RECURSO POR PAQUETE 

1.1.1. Creación de perfiles A Descripción de competencias y responsabilidades - ANALISTA DE SELECCIÓN(1) 
- ANALISTA DE CONTRATACION (1) 
- ANALISTA DE NOMINA (1) 
- OFICINAS (1) 
- COMPUTADORES CON SOFWARE 
CORPORATIVOS (3) 

B Asignación de salarios de acuerdo con tablas 

1.1.2. Publicación de ofertas C Actualización de cargos requeridos 

D Selección de hojas de candidatos 

1.1.3. Contratación 
E 

Realización de entrevistas y aplicación de 
instrumentos psicotécnicos 

F 
Firma de contrato y proceso de inducción 
corporativa 

1.2.1. Evaluación de recursos físicos y 
financieros  

G 
Inventario de bienes y equipos requeridos para 
desarrollar el diseño 

- ANALISTA DE COMPRAS E INVENTARIOS(1) 
- OFICINAS (1) 
- COMPUTADORES CON SOFWARE 
CORPORATIVOS (2) 

H Asignación de presupuesto 

1.2.2 Evaluación de cotizaciones de 
acuerdo con políticas internas 

I 
Búsqueda de proveedores de acuerdo con 
estándares de calidad requeridos 

J 
Solicitud de tres cotizaciones por cada proveedor 
y compra aprobada 

1.2.3 Aprobación de compras 
K 

Aprobación de cotización de acuerdo con 
estándares de calidad requeridos 

L Generación de órdenes de compra 

1.2.4 Inventario y asignación de recursos M Compra y recepción de producto 

N 
Entrega de equipos y solicitudes para desarrollo 
de actividades propias de cada cargo 

1.3.1. Estudio técnico 
O 

Evaluación y propuesta de diseño de acuerdo  
con estándares de calidad propuestos 

- INGENIERO HIDRAULICO(1) 
- ASISTENTE TECNICO(1) 
- DISEÑADOR GRAFICO O DIBUJANTE (1) 
- COMPUTADOR CON SOFTWARE DE DISEÑO 
Y DIBUJO (1) 
- COMPUTADORES CON SOFWARE 
CORPORATIVOS (2) 
- IMPRESORA(1) 
- PLOTTER(1) 
- OFICINAS (1) 

P 
Revisión y propuesta de materiales necesarios 
para el desarrollo del diseño 

1.3.2. Entrega de diseño 
Q 

Dibujo a escala del diseño propuesto en medio 
digital 

R 
Impresión y entrega del diseño en físico al 
aprobador 

1.3.3. Evaluación y aprobación 
S 

Revisión técnica y de viabilidad del diseño 
propuesto 

T Aprobación del diseño 

1.4.1. Cotización de materiales de acuerdo 
con el diseño propuesto 

U 
Selección de proveedores para el suministro de 
materiales para el desarrollo del prototipo 

V Revisión y aprobación de proveedores 

1.4.2. Elaboración de prototipo W Compra y recepción de producto 

X 
Desarrollo de actividades para el desarrollo del 
prototipo 

 

Figura 36. Estimar los recursos de las actividades (elaboración propia) 
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13.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (EDR) 

 

 

Figura 37. Estructura de desglose de los recursos (elaboración propia) 
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13.4. CALENDARIO DE RECURSOS 

 

A continuación, se muestra el calendario, el cual se muestra por semanas, y tiene las 

siguientes características. 

Se muestra por semanas. 

La semana consta de 5 días, del lunes al viernes. 

La jornada diaria es de lunes a jueves de 8:00am a 5:00pm y el viernes de 8:00am a 3:00pm. 

El personal estará solo las semanas requeridas según la necesidad del proyecto. 

Debido al corto tiempo del proyecto, no se tienen en cuenta vacaciones. 

 

 

Figura 38. Calendario de recursos (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DIRECCION

Director de proeyctos

RECURSIOS HUMANOS

Analista de selección 

Analista de contratacion

Analista de nomina

COMPRAS Y ADQUISICIONES

Analista de compras e inventarios

TECNICO Y DISEÑO

Ingeniero Hidraulico

Dibujante

Asistente tecnico

AGOSTO

Semana

SEPTIEMBRE NOVIEMBREOCTUBRE
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13.5. PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO 

 

13.5.1. Plan de capacitación. 

CAPACITACION  DIRIGIDA POR DIRIGIDA A DURACION 

Fidelización de 

clientes a través de 

herramientas de 

servicio 

 Corporación 

Instituto 

Colombiano de 

Cualificación 

Empresarial 

 

Directores de: 

proyectos, técnico, 

de recurso y de 

calidad 

36 horas 

El lado humano del 

servicio al cliente 

 Corporación 

Instituto 

Colombiano de 

Cualificación 

Empresarial 

 

Todo el personal 12 horas 

Ergonomía en el 

puesto de trabajo 

 

 ARL SURA Todo el personal 1 hora 

Figura 39. Plan de Capacitación (elaboración propia) 

13.5.2. Desarrollo de equipo. 

13.5.2.1.  Recompensas 

Se dará un talonario de permisos por 24 horas anuales las cuales el trabajador puede pedir 

en cualquier momento (previo aviso a su jefe inmediato) y máximo por 4 horas por día. 

El personal tendrá derecho a un día laboral de permiso por motivo de su cumpleaños, el 

cual deberá ser disfrutado máximo un mes después de la fecha de su cumpleaños. 

El personal será afiliado a un seguro exequial, al cual puede inscribir a un miembro de su 

familia. 

Se darán incentivos por entregables en tiempos menores a los estimados. 

 

13.5.2.2.  Evaluación de desempeño de equipo de trabajo 

Se evaluará al personal trimestralmente (4 veces por año), teniendo en cuenta la fecha a 

satisfacción de los entregables, la calidad de estos en su entrega, los reprocesos en los 

entregables. 
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14. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

14.1. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 

14.1.1. Canales de comunicación. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto puede aplicar tanto para construcciones nueva como 

usadas, para lo cual el máximo de interesados será de máximo 4, grupo que conformaran 2 del 

grupo de gestión del proyecto (NODI) y dos personas por parte del cliente, conformados en los 

dos grupos por el gerente de proyectos y el ingeniero técnico de NODI y por parte del cliente el 

director de proyectos y el ingeniero residente técnico, lo que generalmente ocurre en 

construcciones nuevas, ya que en construcciones usadas, por parte del cliente solo estará el 

administrador del edificio, conjunto o propietario de la construcción o cualquiera que este defina, 

en construcciones usadas generalmente no hay ningún personal técnico. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que cada interesado se comunicará entre sí, el número de 

canales de comunicación en construcciones nuevas será de 6 y en construcciones usadas será de 3 

canales. 

Para hacer divulgación responsable y segura entre los ejecutores de las actividades 

propias del proyecto y que hacen parte de la organización se compartirán por medio de 

mensajería electrónica y almacenamiento de información en la nube. Se buscará optimizar 

tiempos y desplazamientos, utilizando aplicaciones que prestan el servicio de reuniones y 

conferencias en tiempo real de las cuales también se hará uso constante. 

Para no depender 100% del internet la compañía contara con equipos de almacenamiento 

de información con capacidades responsables para mostrar y almacenar todo lo que tiene que ver 

con los diseños del producto final. 

 

 

14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones. 

Para lograr diseños óptimos de reutilización de aguas lluvias NODI implementará 

sistemas de información de Comunicaciones, que integran las tecnologías actuales de manejo de 
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información, la información que se va a divulgar y el tipo de comunicación que se enviara, tal 

como lo, muestra el siguiente gráfico.   

 

 

 

 

Estrategia: La estrategia para para que este sistema de comunicación sea aplicado es un 

comité de proyecto semanal el cual se acordara con todas las partes para definir el día de la 

semana y la hora con el fin de que todos los interesados asistan.  

En este comité se informará el estado del proyecto y todo lo relacionado con este con el 

fin de tomar decisiones de solución si son necesarias, de este comité se emitirá un acta formal de 

comité la cual tendrá un consecutivo y será el documento que se enviará por las plataformas o 

recursos digitales para su seguimiento y control. 
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14.1.3. Diagramas de flujo de la información. 

 

 
 

 

Figura 40. Flujo de Información (elaboración propia) 

 

14.1.4. Matriz de comunicaciones. 

 

Figura 41. Matriz de Comunicación (elaboración propia) 
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15. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

15.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

15.1.1. Política de calidad del proyecto. 

Planearemos y ejecutaremos el trabajo en función de cinco componentes integrados que 

determinan y rigen el concepto de calidad en nuestra compañía: 

1. Compromiso personal con la calidad y con la mejora continua de la eficacia del Sistema 

de Gestión de Calidad - SGC y sus procesos. 

2. Atención permanente, diligente y equitativa a cada uno de los clientes, cumplimiento de 

sus requisitos y búsqueda del incremento permanente de su satisfacción. 

3. Idoneidad técnica. 

4. Entregas a tiempo de productos revisados y aprobados. 

5. Ejecución dentro del presupuesto convenido en el acta de constitución, pero siempre 

respectando la calidad del producto. 

 

15.1.2.  Objetivos de calidad del proyecto 

15.1.2.1. Objetivo General. 

Diseñar un plan de la gestión de la calidad que nos permita cumplir con los requisitos 

solicitados para los entregables y para el desarrollo del proyecto. 

 

15.1.2.2. Objetivos Específicos. 

a) Mitigar sobrecostos del presupuesto, dando cumplimiento a los requisitos de los entregables y 

el proyecto, de acuerdo con el acta de constitución. 

b) Utilizar herramientas de medición y control que nos permitan dar cumplimiento a los objetivos 

del proyecto. 

c) Direccionar los esfuerzos planificados con respecto a los principios de calidad para lograr el 

éxito del proyecto. 
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15.1.3. Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables (estándares de calidad) 

 Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables y requisitos 

técnicos. 

Entre la normatividad que encontramos tenemos el conpes 3919 y la resolución 0549 

lideradas por Camacol, adjuntamos un documento que resume muy bien que persigue la 

normatividad y cifras que nos ayudan a visualizar la importancia del desarrollo de proyectos con 

estas características. 

La construcción es uno de los motores de crecimiento de la economía colombiana, pero 

como sector genera importantes impactos ambientales, por eso es necesario afrontar el 

crecimiento de las ciudades colombianas, con una adecuada estrategia de sostenibilidad; cuyo 

crecimiento fue estimado por la Misión del Sistema de Ciudades (2012) en 18 millones de 

habitantes durante los próximos 35 años, por eso el 23 de marzo de 2018 se publicó el documento 

CONPES 3919 Política Nacional de Edificaciones Sostenibles que busca impulsar la inclusión de 

criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las edificaciones en Colombia. 

Esto se pretende lograr a través de instrumentos para la transición, seguimiento, control e 

incentivos financieros que permitan implementar esta iniciativa con un horizonte de acción hasta 

el año 2025.Esta política da cumplimiento a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 Todos por un nuevo país en la profundización de la visión de la Estrategia Nacional 

de Crecimiento Verde y en el plan de acción sectorial de mitigación para el sector vivienda y 

desarrollo territorial (2014), en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 

Carbono (ECDBC). 

Además, se alinea con los compromisos asumidos en la Agenda Internacional de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que tiene como meta reducir el 20% de los gases efecto invernadero 

(GEI) producto del Acuerdo de Paris (COP21); y el seguimiento a la Nueva Agenda Urbana 

(NAU) en consonancia con lo establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III. 

El sector de la construcción y las actividades inmobiliarias emplean el 14,6% de los 

trabajadores en el país, pero como vimos antes, tiene implicaciones importantes a nivel 

ambiental; se estima que las edificaciones residenciales generan el 10,5% del total del inventario 

nacional de gases efecto invernadero (GEI), además se ha aumentado la cantidad de residuos de 
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construcción y demolición (RCD) y se ha elevado la presión sobre la extracción y consumo de 

recursos como el agua, la energía, la madera, la guadua y los materiales de construcción. 

 

Algunas cifras que muestran la realidad actual del sector de la construcción en el país: 

a) 22% Es la demanda de energía del Sector de las edificaciones, según Ministerio de Minas y 

Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UMPE) (2016). 

b) 79% Es el consumo de agua concentrado en las principales ciudades del país, según el 

Sistema Único de Información de Servicios Públicos (2014). 

c) 20% Es lo que se estima que la producción de materiales férreos, cemento, vidrio, ladrillos y 

cal son responsables de la producción por año de las emisiones de dioxinas y furanos a la 

atmósfera, según el Consejo Internacional de Investigación e Innovación en Edificaciones y 

Construcción (CIB, por sus siglas en inglés), el Programa de Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas y el Centro de Tecnología Medioambiental (UNEP-IETC, por sus siglas en 

inglés) (2002). 

d) 14,4% Es el porcentaje de las viviendas en áreas urbanas y rurales que se encuentran en áreas 

con riesgo de inundación, y el 24,7 % de estas se encuentran ubicadas en áreas con riesgo de 

remoción en masa, según El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) (2014). 

e) En Colombia existen iniciativas de desarrollo sostenible para edificaciones, como la 

Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) 6112 de 2016, bajo el Sello Ambiental Colombiano (SAC), las 

cuales reglamentan el ahorro de agua y energía en edificaciones nuevas y edificaciones 

comerciales, hospitalarias, hoteleras, etc. pero no incluyen a las Viviendas de Interés Social 

(VIS), ni a las Viviendas de Interés Prioritario (VIP). (ARKITECTO CAMPUS DIGITAL, 

2021) 

 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los requisitos 

técnicos. 
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15.1.4. Roles y responsabilidades de calidad 

Para la fase de este proyecto determinamos que la calidad está sujeta a conocimientos 

muy técnicos, por lo que se requieren de tres cargos que nos garantizaran el conocimiento técnico 

y de comunicación técnica de los detalles propios del modelo. 

Figura 42. Matriz de Roles (elaboración propia) 
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15.1.5. Herramientas y técnicas de planificación 

Estudios comparativos: Ya hemos tomado parámetros de proyectos similares ya 

implementados, dónde está probado el rendimiento del recurso hídrico, sin embargo, nos 

valdremos de más investigaciones con proyectos afines. 

 Tormenta de ideas: Si en algún momento en el desarrollo del proyecto llegásemos a 

tener algún vacío tendremos a nuestra mano asesores expertos en el tema para cubrir cualquier 

falencia que puedas llegar a presentarse. 

 Entrevista: Ya hemos realizado sondeos a usuarios los cuales tienen altos índices de 

gastos en cuanto al consumo del servicio público del agua potable, sin embargo, para el sistema 

de gestión de calidad el constante contacto con todos los interesados es vital para no dejar sin 

cumplir ninguna necesidad que esté dentro del alcance. 

 Análisis beneficio-costo: El análisis de beneficios y costos es el principal argumento 

para demostrar la calidad y las bondades económicas, financieras y ambientales del proyecto, por 

ello debemos implementar los más altos estándares de calidad en cuanto a idoneidad técnica 

materiales el proyecto no es susceptible de fallas. 

 

15.1.6. Gestión y control de la calidad. 

La Matriz de actividades de gestión y control por entregables y procesos sujetos a revisión 

de calidad. Con esta matriz de calidad podemos observar un resumen de los puntos que se 

requieren conocer para evaluar un conjunto de datos y poder atribuirles un calificativo que nos 

lleve a una lectura rápida y confiable del marco de referencia estudiado. 

 

15.1.7. Herramientas y técnicas gestión y control 

Aquí determinamos cuáles serán las herramientas y técnicas que utilizaremos para lograr 

los objetivos de calidad. 

Teniendo en cuenta la perspectiva general que nos brindan los flujogramas para hacer un 

seguimiento y control, y debido a que el proyecto es encaminado al diseño, nos es más útil 

teniendo en cuenta que los entregables son más generales que detallados para su seguimiento. 

 

 

A continuación, los flujogramas para cada entregable. 
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Figura 43. Estudios técnicos (elaboración propia) 
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Figura 44. Diseño (elaboración propia) 

  

Figura 45. Cantidades de Diseño (elaboración propia) 
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Figura 46. Contrataciones (elaboración propia) 

 

15.1.8. Plan de Auditorias de calidad. 

Las auditorias buscan el hallazgo oportuno de no conformidades y oportunidades de 

mejora con el objetivo de que al cliente llegue el producto de acuerdo con los requisitos pactados. 

 

1. Objetivos de la auditoría. 

a) Mitigar el impacto en costos que disminuyan la rentabilidad o desvíen los presupuestos 

por generación de costos adicionales por perdidas en producción no conforme. 

b) Proyectar entregas satisfactorias que cumplan con los requisitos del cliente o con los 

estándares planificados. 

 

 

2. Documentos y criterios de referencia 
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Entre los documentos que utilizaremos se encuentra la matriz de calidad, esta tiene puntos 

de evaluación que son aplicables a cualquiera de los productos y hacen referencia a criterios de 

calidad generales; check list específicos, formularios para recolectar información y Acta de 

Constitución. 

 

3. Alcance. 

Gestionar y controlar la calidad direccionando los esfuerzos tanto del recurso humano y 

financiero para lograr entregables que cumplan con los requisitos solicitados. 

 

4. Lugares donde se realizan la auditoría. 

En cada una de las áreas donde serán desarrolladas las tareas que tienen relación directa 

con la ejecución del proyecto. 

 

5. Fechas, hora y duración de actividades. 

El calendario y horario para la realización de las auditorias será publicado al inicio de 

cada actividad, el acompañamiento para realizar revisión de actividades y/o revisión de 

documentación relacionada con el producto final no deberá exceder los 30 minutos. 

 

6. Responsabilidades y funciones de los miembros del equipo auditor. 

Los funcionarios responsables de las actividades deben tener conocimiento de la actividad 

que va a ser auditada y de la veracidad de los procesos, debe tener acceso a la información 

pertinente que será solicitada en el momento de la auditoria y deben presentar un reporte 

transparente y objetivo para lograr los objetivos planteados para este proceso. 

 

7. Recursos que se emplean 

Los recursos que se emplearan son: personal experto, recursos de oficina, conocimiento 

técnico y acceso a la información solicitada. 

 

 

 

8. Identificación del representante auditado. 
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Para determinar quién será el responsable de la actividad a auditor se acudirá al 

diccionario de la EDT y/o al responsable de la actividad, con el objetivo de conocer y tener 

identificada a la persona en el momento de hacer el proceso. 

 

9. Cualquier tipo de preparativo adicional necesario. 

El área, y/o responsable de la tarea debe conocer que se le realizara la auditoria a su 

proceso, con el objetivo de que se encuentre preparado y esto se verá directamente involucrado 

con que siempre persiga realizar su actividad dando cumplimiento a los requisitos de cada 

producto. 

 

15.1.9. Plan de no conformidades 

El plan para el manejo de no conformidades esta direccionado para cumplir los objetivos 

del proyecto; por lo que tendremos en cuenta los siguientes componentes:  

1. Determinar la causa: allí haremos evaluación utilizando las herramientas análisis de causa y 

efecto y/o los 5 por qué. Para llegar a la raíz del problema y así determinar cuál es la 

manera más objetiva y con menos desviación al presupuesto para dar una respuesta 

oportuna. 

2. Investigación de la no conformidad: se realizará un seguimiento detallado a las actividades 

realizadas para determinar cuál fue el momento en el que se generó el error o la 

inconsistencia que nos dio como resultado una No conformidad. 

3. Realizar una búsqueda constante de problemas en el desarrollo de actividades con impacto 

negativo. 

4. Se tendrán en cuenta hallazgos por parte de las personas responsables de las actividades y 

/o de los superiores cuando se evidencia un impacto negativo en el resultado del entregable. 

5. Implementación de auditorías internas (planeadas y comunicadas) y externas (se realizarán 

sin previo aviso) ya que estas nos permiten las certificaciones que nos mantienen 

competitivos en el mercado. 

6. Se deben tomar acciones correctivas inmediatas. 

7. Se medirá la acción correctiva; tiempo de implementación, afectación a la ruta crítica y 

quedará documentada eliminando la no conformidad. 
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8. Se debe evitar que vuelva a ocurrir retroalimentado y socializando el acontecimiento y 

aprendizaje de la situación. 

 

15.1.10. Mejoramiento. 

Con el enfoque de tener altos estándares de calidad no hay construcciones presenta un 

plan de acciones para evitar corregir y mejorar no conformidades por parte de los interesados 

clientes y revisores 

Acciones Correctivas 

Si por alguna razón durante nuestra planeación y la realización del producto y entregables 

los interesados llegan a tener una no conformidad inmediatamente implementaremos acciones 

que nos permitan eliminar la causa de la no conformidad y esta manera prevenir su recurrencia. 

 

15.2. MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

Las métricas de calidad del proyecto determinarán parámetros a seguir para dar 

cumplimiento a los objetivos de este y darán herramientas para toma de decisiones en cuanto a 

tiempo, alcance y costo. 

Los indicadores de producto al ser específicos y estar de acuerdo con la EDT, nos ayudan 

a revisar la calidad de acuerdo con los requisitos estipulados en el acta de constitución para lograr 

la calidad específica para cada tarea y actividad asignada a los diferentes colaboradores del 

proyecto.  
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Figura 47. Métricas del Proyecto (elaboración propia) 

 

METRICAS DE CALIDAD #1 (PRODUCTO: ESTUDIO TÉCNICO) 

Nombre de la métrica: 
Evaluación y propuesta de diseño de acuerdo con 
estándares de calidad propuestos. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se desarrolla 
la métrica). 

Escoger el diseño más óptimo sin exageración en 
costos pero idóneo en sus funciones. 

Factor de calidad (Especificar cuál 
es el factor de calidad relevante 
que da origen a la métrica) 

 Satisfacción de los interesados por la eficiencia y 
minimización de costos de operación por el servicio 
público de agua. 
 

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

Cuantificación de Los costos de diseño y ejecución 
versus el ahorro en el tiempo. 

Frecuencia de medición 
Evaluación inmediata por el área técnica y de costos 
finalizar cada diseño propuesto. 

Meta (Resultado deseado para la 
métrica) 

Elección del diseño que resulte con las mejores 
relaciones costó/ahorro. 

Responsable del factor de calidad Gerente de proyecto e ingeniero hidráulico. 

Figura 48. Métricas de calidad estudio técnico (Elaboración propia) 
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METRICAS DE CALIDAD #2 (PRODUCTO: ENTREGA DE DISEÑO) 

Nombre de la métrica: 
Evaluación Calificación en cuanto a calidad de los 
modelos digitales y en planos físicos de los diseños. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se desarrolla 
la métrica). 

Ilustrar de manera clara los interesados las 
bondades de los sistemas de aprovechamiento de 
aguas naturales y reutilización de aguas limpias. 

Factor de calidad (Especificar cuál 
es el factor de calidad relevante 
que da origen a la métrica) 

Persuasión de los clientes mediante la implantación 
de esquemas claros y amigables para ser entendidos 

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

Otorgar calificaciones numéricas a los componentes 
de los modelos digitales y planos, presentados a los 
interesados por parte de estos mismos 

Frecuencia de medición 
Las calificaciones de los dibujos escala y esquemas 
se realizarán a todos una vez ya hayan sido 
presentados a los clientes interesados  

Meta (Resultado deseado para la 
métrica) 

Aceptación por parte de los interesados debido a la 
presentación de los modelos digitales y planotecas 

Responsable del factor de calidad Ingeniero hidráulico y dibujante  

Figura 49.Métricas de Calidad entregable Diseño (elaboración propia) 
 

METRICAS DE CALIDAD #3 (PRODUCTO: EVALUACION Y 
APROBACIÓN DE DISEÑO PARA EJECUCION) 

Nombre de la métrica: 
Sistemas de adaptación de modelos y diseños en 
sitio. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se desarrolla 
la métrica). 

Confirmar la ideabilidad para los diseños a las zonas 
para donde fueron requeridas  

Factor de calidad (Especificar cuál 
es el factor de calidad relevante 
que da origen a la métrica) 

100% de aceptación por parte de los interesados 
para iniciar con la ejecución física de los diseños 

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

Datos de precipitaciones en la zona de implantación 
de proyecto. 
Adaptación de los diseños a las especificaciones de 
la edificación  

Frecuencia de medición Una vez finalizado cada diseño. 

Meta (Resultado deseado para la 
métrica) 

Luz verde a la para la obtención de presupuestos 
para materialización de diseños. 

Responsable del factor de calidad  Gerente de proyecto. 

Figura 50. Evaluación y Aprobación del diseño (elaboración propia) 
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METRICAS DE CALIDAD #4 (PRODUCTO: COTIZACIÓN DE 
MATERIALES DE ACUERDO CON EL DISEÑO) 

Nombre de la métrica:  Comparativos de cotizaciones. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se desarrolla 
la métrica). 

Obtener los materiales y mano de obra calificada en 
cumplimiento a la calidad al costo más favorable. 

Factor de calidad (Especificar cuál 
es el factor de calidad relevante 
que da origen a la métrica) 

 Equilibrio ideal entre economía y calidad. 

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

 Cuadro comparativos financieros. 

Frecuencia de medición 
5 cotizaciones previas al inicio de cada instalación y 
materialización de diseños.  

Meta (Resultado deseado para la 
métrica) 

 Selección de proveedores para la ejecución del 
diseño. 

Responsable del factor de calidad Gerente de proyecto.  

Figura 51. Cotización de materiales de acuerdo con el Diseño (elaboración propia) 

 

METRICAS DE CALIDAD #5 (PRODUCTO: ELABORACIÓN DE 
PROTOTIPO) 

Nombre de la métrica:  Mediciones de obra tipos y costos. 

Objetivo de la métrica: 
(Especificar para que se desarrolla 
la métrica). 

Control absolutos de la ejecución del diseño para los 
interesados. 

Factor de calidad (Especificar cuál 
es el factor de calidad relevante 
que da origen a la métrica) 

 Satisfacción total de los interesados por la 
documentación para la ejecución de los diseños en 
la edificación. 

Método de medición (Definir los 
pasos y consideraciones para 
efectuar la medición) 

Cronogramas y presupuestos  

Frecuencia de medición 
Seguimiento diario de la cronogramas y 
presupuestos. 

Meta (Resultado deseado para la 
métrica) 

 Puesta en marcha del diseño materializado. 

Responsable del factor de calidad Gerente grupo de trabajo e interesados.  

Figura 52.Elaboración de Prototipo (elaboración propia) 



 

15.3. Documentos de prueba evaluación 

(Ver Matriz de Medición). 

 

 ENTREGABLES VERIFICADOS 

DATOS DEL CLIENTE 

FECHA __________________________________________________________________________________________ 

ENTIDAD _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PROYECTO ________________________________________________________________________ 

PERSONA QUE CONTESTÓ EL FORMULARIO  

________________________________________________________________________________________________ 

PROFESIÓN _____________________________________________________________________________________ 

CARGO ________________________________________________________________________ 

Figura 53.Formato de evaluación al cliente (Elaboración propia) 

Estimado Cliente: 

El principal objetivo es satisfacer las necesidades de las entidades que, como ustedes, hacen 

posible nuestra existencia.  Pretendemos prestarle un servicio oportuno, competitivo y eficaz.  Le 

agradecemos muy sinceramente nos dedique parte de su tiempo para registrar sus comentarios acerca 

del desempeño y darnos la oportunidad de mejorarlo. 

Por favor, conteste los dos cuestionarios adjuntos y remítalos nuevamente a nuestra compañía 

junto con la presente hoja.  Si considera que no dispone de elementos de juicio suficientes para emitir 

alguna opinión o no desea hacer comentarios en relación con alguna pregunta, por favor omítala. 

Si desea manifestar personalmente algún comentario a la gerencia de nuestra compañía 

referente a la labor del NODI COSNTRUCCIONES en su proyecto, no dude en ponerse en contacto 

con la misma a través de los siguientes teléfonos: 

Nelvyd Martínez Ríos.Tel. 2877429 
Oscar Caicedo Diaz Tel. 3401351 

Nuevamente agradecemos su colaboración. 
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Atentamente, 

Nelvyd Martínez Ríos 
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PREGUNTA SI NO COMENTARIOS 

1. ¿Considera usted que el servicio 

que se está prestando a ustedes (o 

que ya concluyó) fue planificado en 

forma adecuada por parte del 

NODI CONSTRUCCIONES? 

   

2. ¿Considera que el servicio prestado 

por NODI CONSTRUCCIONES se 

ha venido ejecutando (o se ejecutó) 

conforme se planificó? 

   

3. ¿Considera que el NODI 

CONSTRUCCIONES ha superado 

en algún aspecto del servicio las 

expectativas que ustedes tenían al 

inicio del mismo?  

   

4. ¿Existe algún requisito 

especificado por ustedes en los 

Términos de Referencia y/o en el 

Contrato que no haya sido 

cumplido por parte del NODI 

CONSTRUCCIONES y que en este 

momento del servicio ya ha debido 

satisfacerse? 

   

5. ¿Existe algún requisito del servicio 

ofrecido por el NODI 

CONSTRUCCIONES en la 

propuesta que fue presentada a 

ustedes que no haya sido cumplido 

y que en este momento del servicio 

ya ha debido satisfacerse? 

   

6. ¿Desearía hacer énfasis en alguna 

queja específica referente al 

servicio prestado hasta la fecha por 

el NODI CONSTRUCCIONES? 

   

7. ¿Ha sido receptivo y ejecutivo El 

Director del Proyecto ante sus 

comentarios de inconformidad por 

aspectos del servicio prestado por 

el NODI CONSTRUCCIONES? 
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8. ¿Han sido implantadas, hasta su 

entera satisfacción, las acciones 

correctivas necesarias cuando 

expresó al Gerente de la 

Interventoría sus comentarios de 

inconformidad? 

 

   

9. ¿Volvería usted a contratar los 

servicios del NODI 

CONSTRUCCIONES? 

 

   

10. ¿Tratando de ordenarlos en orden 

de importancia, ¿qué aspectos del 

servicio le gustaría fueran 

mejorados en el futuro?  

 

 

11. De acuerdo con su criterio, ¿en 

qué nos superan los competidores? 

 

 

12. De acuerdo con su criterio, ¿en 

qué superamos a los competidores? 

 

 

13. ¿Qué expectativas tiene usted del 

servicio que el NODI 

CONSTRUCCIONES viene 

prestando a ustedes? (Pregunta 

aplicable a proyectos no 

finalizados) 

 

 

Figura 54.Formato de satisfacción (Elaboración propia). 
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Por favor, marque con una "X" el cuadro que corresponda según la escala de calificación, 

de acuerdo con las expectativas de su organización: 

 

         5 = Excelente                 4 = Bueno                 3 = Regular               2 = Malo                 1 = Pésimo           

ASPECTO 5 4 3 2 1 

Aspectos administrativos      

1. Percepción de la competencia técnica del personal empleado.       

2. Percepción de la organización externa de la Interventoría y la eficacia de su diseño 

organizacional 

     

3. Manejo de recursos, cambios, administración de tiempos (Remplazos y 

disponibilidades) 

     

4. Administración de los costos directos e indirectos de la Interventoría      

5. Manejo jurídico del Contrato      

6. Programación y diseño de los recursos anuales por parte de la Interventoría      

7. Calidad de los informes administrativos de soporte a facturas      

8. Orden documental o archivo de  los aspectos administrativos y técnicos.      

9. Superación de No Conformidades, certificadas por la Auditoría Externa.      

Aspectos técnicos      

10. Orden, oportunidad y atención de solicitudes del Contratista y las EMPRESAS      

11. Calidad de las repuestas técnicas.      

12. Atención a recomendaciones de los asesores externos.      

13. Calidad de los informes técnicos periódicos:      

Contenido Completo      

Conceptos claros y congruentes       

Datos actualizados      

14. Oportunidad de su entrega      

Figura 55. Formato de Satisfacción (elaboración propia) 
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16. GESTION DE RIESGO DEL PROYECTO  

 

16.1. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

16.1.1. Propósito, alcance y objetivos del proceso de gestión de riesgos. 

El proceso de gestión de riesgos del proyecto “Diseño de un modelo de captación y 

distribución de aguas lluvia en baterías sanitarias, riego y lavado de pisos tiene como objetivo 

gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una forma proactiva, eficaz 

y adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el proyecto logre la consecución de 

sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable. 

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto “Diseño de un modelo de captación y 

distribución de aguas lluvia en baterías sanitarias, riego y lavado de pisos” como eventos que se 

encuentren en umbral definido tanto para desfases de costo y de cronograma como ya se 

encuentran establecidos en nuestra tabla de indicadores (Anexo No ), después de realizar la 

aplicación de las estrategias propuestas y si su umbral se incrementa en un 10% se considerara 

como una amenaza alta, la cual nos llevara a decisiones como abandonar el proyecto. 

El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos los 

grupos de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto en sí y en las 

acciones de gestión de riesgos. 

La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del proyecto de 

manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la estrategia del proyecto se 

a ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. 

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar la 

atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, mediante la 

identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), potencialmente 

capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de los objetivos del 

proyecto. 

El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el ciclo de 

vida del proyecto. El proceso de gestión de riesgo se llevará a cabo tanto de manera interna, como 

extensión de consecuencias y/o beneficios a los proveedores, ya que de ellos depende de una 



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  124 
 

 

 
 

   
 

 

PS2-13/5- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

manera significativa, el éxito o fracaso del mismo. También debemos tener en cuenta que el 

riesgo en este proyecto genera consecuencias para otras fases del programa de unidades 

inmobiliarias sostenibles por lo que los resultados que obtengamos impactan no solo en la 

actualidad de la constructora, si no en la proyección y futuro de la misma. 

 

16.1.2. Evaluación del contexto del proyecto. 

Este proyecto tiene con fin el estudio de factibilidad en la implementación del uso de 

aguas lluvias con el objetivo de generar un impacto positivo en el medio ambiente, de acuerdo 

con un estudio realizado por el Ideam en marzo de 2019, allí se evidencia el aumento en la 

demanda de agua, este líquido es susceptible a escasez en épocas de sequías, el deshielo de los 

nevados, la sobrepoblación y el fuerte impacto del calentamiento global hace que regiones como: 

Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Cesar y Tolima sean las más afectadas, 

el solo tomar tomas conciencia ya no es la opción tanto las empresas y desde cada individuo se 

debe actuar de manera inmediata, Colombia que es un país privilegiado y cuenta con gran 

cantidad de fuentes hídricas prevé que aproximadamente el 70% de estas se encuentran con 

tendencia a disminución de sus cauces, lo que nos obliga a tomar medidas inmediatas en el 

manejo del líquido. Actualmente la universalización del agua es un tema costoso para el 

gobierno; pero si se implementaran alternativas como la propuesta, algunas regiones alejadas y 

con precipitaciones altas podrían dar fin a un problema contando con el suministro económico 

para actividades que no requieren agua potable. En libros como Contaminación ambiental y 

calentamiento global y la pobreza del agua podemos ver la importancia de tomar acciones 

inmediatas al respecto. Por lo que consideramos importante que uno de los sectores que puede 

generar sinergia entre la construcción y el usuario final de una unidad habitacional tomando 

conciencia en la importancia de dar un buen uso a este recurso visualizamos un valor agregado al 

sector con esta propuesta que sugiere un desarrollo sostenible para nuestra comunidad rural y 

urbana. 
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16.1.3. Revisión del caso de negocio del proyecto 

Para el caso de negocio utilizamos la metodología Lean Canvas revisando los cuadrantes 

que nos aportan información importante y la cual define ¿por qué? y ¿para qué? hemos decidido 

incursionar en este proyecto, no solo es cubrir una necesidad del mercado, es ser competitivos en 

el sector y lograr estar de acuerdo con las políticas de sostenibilidad que exigen las políticas 

corporativas respecto al compromiso ambiental para futuras generaciones. 

 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN SEGMENTO VENTAJA DIFERENCIAL

1.Falta de conciencia en el

consumo de recursos no

renovables.

1. Aplicacion de las 3 R 
* Personas con interes en

proyectos sostenibles.

2.Crecimiento expinonencial

de las ciudades y su consumo

de agua portable.

*Familias o inversionistas

inmobiliarios con ingresos

superiores a $4´000.000

3.Enfrentamiento de los

estragos del cambio climático

* Personas que les interese

el cuidado del medio

ambiente.

ESTRUCTURA DE COSTOS METRICAS CLAVE FLUJO DE INGRESO CANALES

*Venta en ferias de 

Vivienda.

*Venta Directa.

*Ventas Por Internet

"VIVIENDAS SOSTENIBLES PARA EL FUTURO"

2. Alternativas de uso de 

agua lluvia en actividades 

que no requierean agua 

potable. 

*Cumplimiento de 

Indicadores y finalizacion 

de entregables con los 

requisitos solicitados para 

el proyecto.

La fase 1, es una fase de 

inversión para lograr los 

objetivos organizacionales, 

se iniciara con una preventa 

de las unidades 

habitacionales generando 

ingresos de inversión para 

la fase 2

PRODUCTO MERCADO

Diseñaremos un modelo 

de captación y distribución 

de aguas lluvia para el uso 

en baterias sanitarias, 

riego y lavado de pisos.

La Propuesta tiene un costo 

Inicial en la fase 1 de 

$65.000.000

PROPUESTA  UNICA DE VALOR

 

Figura 56. Canvas (elaboración propia) 
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16.1.4. Metodología de gestión de riesgos. 

La metodología de gestión del riesgo es muy importante para el proyecto “Diseño de un modelo de captación y distribución de 

aguas lluvia en baterías sanitarias, riego y lavado de pisos” ya que si bien no podemos eliminar el riesgo es posible que nos 

anticipemos y podamos potenciar las oportunidades y mitigar las amenazas que encontramos en el entorno, el análisis del riesgo debe 

ser continuo, ya que durante la ejecución del proyecto podemos encontrar nuevos riesgos para lo que debemos estar preparados y 

controlar el impacto que ellos nos puedan generar.  

 

PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

FUENTESDE 

INFORMACIÓN 

PERIODICIDAD 

Planificación Propondremos umbrales de 

medición y se harán supuestos de 

acuerdo con los informes emitidos 

por organismos pertinentes  

*Proyecciones financieras 

y de cronograma. 

*Informes y análisis de 

expertos  

* Informes del 

(IDEAM- 

CAMACOL-

FINDETER, etc). 

* Metodología 

PMBOK 

*Acta de 

constitución 

 

Al inicio u durante 

toda la vida del 

proyecto. 

Identificación de 

riesgos 

* Identificación con interesados 

(riesgos, causas). 

* Supuestos 

Reuniones con 

interesados y expertos. 

*Reuniones. 

*Revisión de activos 

de la compañía. 

Durante toda la 

vida del proyecto. 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

De acuerdo con la información 

suministrada trabajaremos en su 

categorización. 

Métricas y mediciones  *Referencias 

disponible respecto 

al tema. 

Durante la vida del 

proyecto. 
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PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

FUENTESDE 

INFORMACIÓN 

PERIODICIDAD 

*Plan de dirección 

del P. 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

De acuerdo con la información 

suministrada trabajaremos en la 

asignación de umbrales 

Análisis, métricas y 

Mediciones. 

Referenciación 

disponible respecto 

al tema. 

Durante la vida del 

proyecto. 

 

Planificación de 

respuestas a los 

Riesgos 

Trabajaremos sobre  riesgos 

identificados y supuestos y sus 

posibles respuestas 

*Lecciones aprendidas. 

*Análisis de expertos.  

*Experiencias 

previas en el sector. 

*Metodología 

PMBOK 

Durante la vida del 

proyecto. 

 

Implementar las 

respuestas a los 

Riesgos 

Se gestionaran las diferentes 

estrategias seleccionadas en la 

mitigación del riesgo. 

*Comunicación y 

socialización a los 

interesados 

*Desarrollo del plan 

de las 

comunicaciones. 

*Plan de dirección 

del Proyecto. 

Durante la vida del 

proyecto. 

 

Monitorear los Riesgos Se llevara el registro de los 

resultados obtenidos. 

Diligenciamiento de 

auditoria y documentos 

del proyecto, 

Histogramas. 

*Formatos. 

Metodología 

PMBOK. 

*Acta de 

constitución. 

 

Durante la vida del 

proyecto. 

 

Figura 57. Matriz de Metodología (elaboración propia) 
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16.1.5. ROLES YRESPONSABILIDADESDE GESTIÓNDE RIESGOS 

 

PROCESO 

 

ROLES 

 

PERSONAS 

 

RESPONSABILIDADES 

Planificación Gerente  y equipo principal del 

Proyecto, representantes de los 

grupos interesados. 

*Nelvyd Martínez Ríos 

*Isabel Cristina Loaiza 

*Oscar Iván Caicedo 

*Representantes de los 

interesados. 

* Análisis y creación de presupuestos frente a 

cronograma y costo. 

*Suministrar información propia del proyecto. 

*Revisión de alcance e impacto del proyecto. 

*Evaluación de umbrales de aceptación del riesgo. 

Identificación de 

riesgos 

Gerente  y equipo principal del 

Proyecto, representantes de los 

grupos interesados. 

*Nelvyd Martínez Ríos 

*Isabel Cristina Loaiza 

*Oscar Iván Caicedo 

*Representantes de los 

interesados. 

* Identificar y documentar los riesgos positivos y 

negativos. 

*revisar alternativa de potencialización y mitigación de 

acuerdo con el caso. 

*segmentación de acuerdo con el impacto encaminado a 

canalizar el análisis del riesgo. 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Gerente del proyecto, 

representante del área financiera y 

gestores de calidad. 

*Nelvyd Martínez Ríos 

*Oscar Iván Caicedo 

*Director de calidad para 

el proyecto. 

*Cualificar el impacto del riesgo identificado. 

*Evaluación de mitigación ó potencialización. 

*Diseño de estrategias. 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

Gerente del proyecto, representante 

del área financiera y experto  

ingeniero hidráulico. 

*Nelvyd Martínez Ríos 

*Oscar Iván Caicedo 

*Ingeniero Hidráulico 

*Cuantificación del impacto del riesgo identificado. 

*Evaluación de umbrales para mitigación o 

potencialización. 

*Diseño de estrategias. 
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PROCESO 

 

ROLES 

 

PERSONAS 

 

RESPONSABILIDADES 

Planificación 

de respuestas a 

los Riesgos 

Gerente del Proyecto y su equipo 

principal. 

*Nelvyd Martínez Ríos 

*Isabel Cristina Loaiza 

*Oscar Iván Caicedo 

*Consolidación de estrategias a poner en marcha. 

*consolidación del plan de riesgo y supuestos respecto 

a estrategias propuestas. 

Implementar 

las respuestas a 

los Riesgos 

Equipo del proyecto y encargados 

de dirección de tareas propias del 

proyecto. 

*Nelvyd Martínez Ríos 

*Isabel Cristina Loaiza 

*Oscar Iván Caicedo 

*Responsable de GH. 

*Encargado de Compras 

y adquisiciones. 

*Uso de comunicación de los riesgos identificados, 

estrategias y planeación de respuestas a los interesados 

internos y externos. 

*Capacitación de los responsables en el desarrollo de 

las diferentes actividades que implica un riesgo alto con 

tolerancia baja, para mitigar impacto. 

 

Monitorear los 

Riesgos 

Director del proyecto y personas 

encargadas de auditorías. 

*Nelvyd Martínez Ríos. 

*Isabel Cristina Loaiza. 

*Responsable de 

auditorías. 

*Realización de auditorías. 

*Presentación de informes. 

*Evaluación y procesos de mejora continua a los 

resultados presentados. 

Figura 58. Roles y responsabilidades (elaboración propia) 

 

 

16.1.6. Categorías de los riesgos (RBS) 

16.1.6.1.  Diagrama de la estructura de desglose de riesgos 
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Figura 59. Diagrama de Estructura de desglose de riesgos (elaboración propia) 

16.1.7. Caracterización de las categorías de riesgos 
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

RECURSOS Para la constructora al ser un Proyecto del que depende el futuro operativo y de posicionamiento en el sector inmobiliarios, 

la evaluación del factor económico y su sostenibilidad es muy importante. 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Para la junta directiva debe ser clara la importancia del Proyecto y el respaldo a través de la organización. 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

El compromiso de la compañía debe garantizar que la sostenibilidad del proyecto impacte de manera positiva en la sociedad 

y los grupos de interés. 

POLÍTICA  La estabilidad de política gubernamental y económica nos permitirá desarrollar el proyecto, garantizando la sostenibilidad y 

permanencia en el mercado. 

MEDIO AMBIENTE Estar alineados con los objetivos nacionales, departamentales y distritales con respecto al medio ambiente y su 

sostenibilidad. 

TECNOLOGÍA La tecnología que actualmente se desarrolla en sostenibilidad ambiental nos exige ser competitivos dando cumplimiento a 

estándares y resultados proyectados. 

LEGAL La normatividad es cambiante y debemos ajustarnos de manera eficiente. 

REQUISITOS Los requisitos pueden no llegar a ser suficientes, ya que es un nicho de mercado nuevo y con la falta de experiencia pueden 

ser insuficientes. 

USABILIDAD Debemos garantizar que los objetivos de uso se deben cumplir de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. 

GARANTIAS La falta de experiencia nos puede dar procesos de post-venta que resulten costosos. 

PLANEACIÓN Omisión de algún proceso o riesgo que requiera nuestra atención. 

GESTIÓN  Omisión en procesos que permitan el desarrollo de las tareas en busca de resultados óptimos. 

CONTROL Omisión en procesos que requieran un mayor control debido a la complejidad del riesgo. 

Figura 60. Caracterización de la categoría de los riesgos (elaboración propia) 

16.1.8. Flujo de estados del riesgo. 

16.1.8.1. Diagrama de flujo de estado del riesgo 
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Figura 61. Diagrama de flujo de riesgos (elaboración propia) 

16.1.8.2. Caracterización de los estados de riesgo 
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ESTADO DESCRIPCIÓN CRITERIOS 

Revisión de los requisitos 

de la tarea 

Se realizara revisión de todo el proceso con el objetivo de conocer los 

riesgos tácitos e implícitos. 

Tipo de impacto que se generara y sus 

consecuencias 

Identificación y clase de 

riesgo 

Registro y análisis del riesgo encontrado Mitigación o potencialización del 

impacto. 

Descripción de la 

estrategia 

Formulación de estrategia de Mitigación o potencialización Medio por el cual se busca el logro de 

objetivos 

Comunicación y 

capacitación 

Comunicación y capacitación de interesados internos y externos para el 

manejo del riesgo. 

Medio para dar a conocer el 

aprovechamiento de oportunidades o 

mitigación de impacto 

Documentación de los 

resultados 

Documentación de los resultados que se obtienen hasta el momento Registro de todos los resultados que se 

obtuvieron en el proceso de evaluación 

Analisis e implementación 

de estrategias 

Implementación de estrategias para encaminar la tarea y lograr objetivos 

propuestos. 

Alcance de Objetivos. 

Auditoria del proceso Se hará el registro por medio de check list del proceso ejecutado y 

clasificado con nivel de riesgo. 

Lograr la identificación de buenas 

prácticas para el cumplimiento del 

alcance. 

Cumplimiento de objetivos Alcance de los objetivos planeados Tarea concluida y con calidad requerida. 

Documentación del 

cumplimiento de objetivos 

Documentación final del procesos ejecutado donde se incluían 

estrategias y nuevas propuestas para lograr el alcance. 

Actualizacion de documentos y registros 

para futuros proyectos 

Abandono del Proyecto La decisión se tomara solo en un caso extremo donde definitivamente se 

ve comprometido el alcance 

Exceso negativo de incumplimiento de 

indicadores. 

Figura 62. Caracterización de los estados de riesgo (elaboración propia) 
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16.1.9. TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS AL RIESGO 

OBJETIVO ACTITUD TOLERANCIA PESO 

ALCANCE No se tiene discusión en el alcance, ya que es un componente estructural y 

la propuesta de valor del proyecto. 

 

BAJA 25% 

COSTO Ya que nos encontramos en la fase 1, diseño del modelo, encontramos una 

tolerancia en costo y esta puede llegar a ser superada, ya que corresponde a 

un 0,05% de la inversión proyectada. 

 

MEDIA 12% 

TIEMPO Como la calidad y el alcance son tan importantes, el incremento de tiempo 

en los estudios nos garantizaran, menos solicitudes de garantía, lo que se 

puede reflejar en menos costo final total. 

 

ALTA 8% 

CALIDAD Al igual que el alcance es muy importante el componente de diseño y 

exactitud en los planos es vital para el desarrollo del Proyecto. 

 

BAJA 25% 

MEDIO AMBIENTE El Proyecto se concibe de manera inicial pensando en un recurso vital y que 

escasea, por lo que el compromiso con el medio ambiente es alto. 

 

BAJA 20% 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

La promesa de valor busca un impacto positive y duradero en el tiempo. MEDIA 10% 

Figura 63. Tolerancia de los interesados al riesgo (elaboración propia) 
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16.1.10. Definiciones de impacto de los riesgos 

 

 
Objetivo del 

Proyecto 

Muy Leve 

1 

Leve 

2 

Moderado 

3 

Alto 

4 

Muy alto 

 5 

 

 

Costo Incremento 

insignificantes 

Incremento del 

5% en el 

presupuesto 

Incremento del 

10% en el 

presupuesto 

Incremento del 

20% en el 

presupuesto 

Incremento 

del 50% en el 

presupuesto 

- 

Disminución 

insignificante  

Disminución del 

5% en el 

presupuesto 

Disminución del 

10% en el 

presupuesto 

Disminución del 

20% en el 

presupuesto 

Disminución 

del 50% en el 

presupuesto 

+ 

Tiempo Incremento 

Insignificante 

Incremento en el 

tiempo del 5% 

Incremento en el 

tiempo del 15% 

Incremento en el 

tiempo del 25% 

Incremento en 

el tiempo del 

35% 

- 

Disminución 

Insignificante 

Disminución del 

tiempo en 5% 

Disminución del 

tiempo en 15% 

Disminución del 

tiempo en 25% 

Disminución 

del tiempo en 

35% 

+ 

Alcance Disminución 

imperceptible 

del alcance 

El alcance se ve 

afectado en su 

fase inicial 

afectando ruta 

critica 

El alcance no 

permite la 

continuidad de la 

siguiente tarea 

El alcance no 

permite dar 

continuidad al 

proyecto 

No se logró el 

alcance en 

funcionalidad - 

Calidad Degradación 

de la calidad 

imperceptible 

La calidad 

presenta no 

conformidades 

La calidad 

presenta no 

conformidades 

con incremento 

de costo 

La calidad 

presenta no 

conformidades 

muy costosas de 

reversar. 

No se logró la 

calidad en 

Funcionalidad - 

Figura 64. Definiciones de impacto de los riesgos (elaboración propia) 
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16.1.11. Definiciones de probabilidad de los riesgos 

ESCALA 

 

SIGNIFICADO 

Muy Alta – 5 Muy probable : evento que tiene alta probabilidad de Ocurrir 

Alta – 4 Probable: Evento con una probabilidad de ocurrencia entre el 60% y 80%. 

Media – 3 Moderada: Evento con 45% y 59% de ocurrencia 

Baja – 2 Improbable: evento entre un 20% y 44% de probabilidad de ocurrencia 

Muy Baja – 1 Raro: Evento por debajo del 19% de probabilidad de ocurrencia. 

Figura 65. Definiciones de probabilidad de los riesgos (elaboración propia) 

16.1.12. Matriz de probabilidad e impacto para riesgos. 

16.1.12.1. Diagrama matricial de probabilidad e impacto 

 

Figura 66. Diagrama Matricial de probabilidad e impacto (elaboración propia) 

 

16.1.12.2. Caracterización de los niveles de criticidad de riesgos 

 

Figura 67. Nivel de criticidad del riesgo (elaboración propia) 
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16.1.13. Definiciones de urgencia de los incidentes. 

ESCALA SIGNIFICADO 

5 Inmediata: Incidente de urgente solución 

4 Urgente: Incidente con programación en tiempo establecido 

3 Importante: Se debe priorizar la atención  

2 Oportuna : Se debe ir trabajando en su solución 

1 Conveniente: Es conveniente iniciar su evaluación 

Figura 68. Definiciones de urgencia de incidentes (elaboración propia) 

 

 

 

16.1.14. Matriz de urgencia e impacto para incidentes. 

16.1.14.1. Diagrama matricial de urgencia e impacto 

 

Figura 69. Definiciones matriciales de urgencia e impacto (elaboración propia) 
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16.1.14.2. Caracterización de los niveles de criticidad de incidentes 

 
Figura 70. Niveles de criticidad de incidentes (elaboración propia) 

 

 

 

 

16.1.15. Calendario de gestión de riesgos. 

 

PROCESO 

PERIODICIDAD TIEMPO ESTIMADO 

Planificación de 

gestión de los riesgos 

Al Inicio del Proyecto 3 Semanas 

Identificación de 

Riesgos 

Al Inicio del proyecto y durante la vida 

del proyecto 

N/A 

Análisis cualitativo de 

Riesgos 

Al Inicio del proyecto y durante la vida 

del proyecto 

N/A 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Al Inicio del proyecto y durante la vida 

del proyecto 

N/A 

Monitoreo delos 

riesgos 

Al 30% y el 80% del desarrollo de la 

actividad 

1 hora por sesión de 

evaluación 

Figura 71. Niveles de criticidad de incidentes (elaboración propia) 
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16.1.15.1. RECURSOS DE GESTIÓNDE RIESGOS 

P R OC ESO P ER SON A S MA T ER IA LES E QUIP OS T OT A L

Director del Proyecto y 

equipo principal

Oficina y 

documentos de 

interes

Computador

$ 1.000.000 $ 100.000 $ 100.000

Equipo del Proyecto, 

representantes de los 

interesados

Sala de reuniones, 

papeleria general, 

refrigerio

Computador , 

video bind

$ 2.000.000 $ 300.000 $ 150.000

Equipo del proyecto Papeleria general Computador 

$ 500.000 $ 50.000 $ 100.000

equipo del proyecto y 

expertos

Oficina y papeleria 

general
Computador 

$ 1.000.000 $ 100.000 $ 150.000

Responsable de area y 

equipo del proyecto

Formatos y 

papeleria general
Computador 

$ 750.000 $ 50.000 $ 100.000

TOTAL $ 6.450.000

Monitoreo de los riesgos

$ 1.250.000

$ 900.000

Planificación de gestión de riesgos

Identificación de riesgos

$ 650.000

Planificación de respuesta a los 

riesgos

Análisis cualitativo de riesgos

$ 1.200.000

$ 2.450.000

Figura 72. Recursos para el análisis de riesgos (elaboración propia) 

 

 

16.1.16. Trazabilidad de la gestión de riesgos 

16.1.16.1. Registro 

Cada vez que tenemos un incidente y/o riesgo identificado el suceso debe quedar 

registrado en el Formato de registro de lecciones aprendidas de manera conjunta con el análisis, 

afectación y objetivos que deseamos cumplir de acurdo con el manejo que le sea dado, es 

documento que se complementa a medida que se realiza el proceso de mitigación. 

16.1.16.2. Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas serán diligenciadas en el formato que se encuentra en Anexos, 

allí se revisara que ocurrió, qué medidas se tomaron, que impacto se generó y cuál es el objetivo 

que perseguimos al socializar e identificarla. 

 

16.1.16.3. Auditorías 

Las auditorias buscan el hallazgo oportuno de riesgos con el objetivo de que al cliente 
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llegue el producto de acuerdo con los requisitos pactados. 

 

1. Objetivos de la auditoría. 

a) Mitigar el impacto en costos que disminuyan la rentabilidad o desvíen los presupuestos 

por generación de costos adicionales por perdidas en producción no conforme. 

b) Proyectar entregas satisfactorias que cumplan con los requisitos del cliente o con los 

estándares planificados. 

Entre los documentos que utilizaremos se encuentra la matriz de riesgos, esta tiene puntos 

de evaluación que son aplicables a cualquiera de los productos y hacen referencia a criterios 

generales; check list específicos, formularios para recolectar información y Acta de Constitución. 

 

2. Alcance. 

Gestionar y controlar el riesgo direccionando los esfuerzos tanto del recurso humano y 

financiero para lograr entregables que cumplan con los requisitos solicitados. 

 

3. Lugares donde se realizan la auditoría. 

En cada una de las áreas donde serán desarrolladas las tareas que tienen relación directa 

con la ejecución del proyecto. 

 

4. Fechas, hora y duración de actividades. 

El calendario y horario para la realización de las auditorias será publicado al inicio de 

cada actividad, el acompañamiento para realizar revisión de actividades y/o revisión de 

documentación relacionada con el producto final no deberá exceder los 30 minutos. 

 

5. Responsabilidades y funciones de los miembros del equipo auditor. 

Los funcionarios responsables de las actividades deben tener conocimiento de la actividad 

que va a ser auditada y de la veracidad de los procesos, debe tener acceso a la información 

pertinente que será solicitada en el momento de la auditoria y deben presentar un reporte 

transparente y objetivo para lograr los objetivos planteados para este proceso.  
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6. Recursos que se emplean 

Los recursos que se emplearan son: personal experto, recursos de oficina, conocimiento 

técnico y acceso a la información solicitada. 

 

7. Identificación del representante auditado. 

Para determinar quién será el responsable de la actividad a auditor se acudirá al 

diccionario de la EDT y/o al responsable de la actividad, con el objetivo de conocer y tener 

identificada a la persona en el momento de hacer el proceso. 

 

8. Cualquier tipo de preparativo adicional necesario. 

El área, y/o responsable de la tarea debe conocer que se le realizara la auditoria a su 

proceso, con el objetivo de que se encuentre preparado y esto se verá directamente involucrado 

con que siempre persiga realizar su actividad dando cumplimiento a los requisitos de cada 

producto. 
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16.1.17. Caracterización del plan de repuesta a incidentes. 

 

PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

FUENTESDE 

INFORMACIÓN 

RESPONSABLES 

Detección del 

Incidentes 

Momento en el que detectado o de 

ocurrencia del incidente 

Recolección de 

información informal  

Personas que se 

relacionaron de manera 

directa con el incidente 

Jefe de Área y persona 

de contacto directo con 

el incidente 

Identificación de 

Impacto 

Medición de las consecuencias e 

impactos que genera  

Revisión de impactos 

asociados y evidencias 

físicas 

Observación directa Jefe de Área y persona 

de contacto directo con 

el incidente 

Contención del 

Incidente 

Aplicación de acciones para evitar 

que continúe su ocurrencia 

Personal experto Conocimiento técnico Jefe de área y persona 

con conocimiento 

técnico 

Erradicación Eliminación del Incidente Personal experto Conocimiento técnico Jefe de área y persona 

con conocimiento 

técnico 

Recuperación y 

análisis de la 

información 

Registro y análisis de la información 

generada a causa del incidente 

Formatos y documentos 

del proyecto  

Plan de gestión de 

riesgos 

Jefe de Área 

Registro de 

lección 

aprendida 

Registro y proceso de socialización 

de la lección aprendida 

Formatos y Documentos 

del Proyecto 

Personas involucradas 

con el proyecto 

Analista del Proyecto 

Aplicación de 

procesos para mejora 

Inclusión del aprendizaje para la 

eliminación de futuros incidentes 

PHVA Información técnica y 

Documentos del 

Director del Proyecto y 

encargado de calidad 



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  143 
 

 

 
 

   
 

 

PS2-13/5- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

FUENTESDE 

INFORMACIÓN 

RESPONSABLES 

continua con características similares proyecto 

Figura 73. Plan de respuesta de los riesgos (elaboración propia) 
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16.2. MATRICES DE PROBABILIDAD – IMPACTO (INICIAL Y RESIDUAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Matriz de probabilidad e impacto (elaboración propia) 
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17. GESTION DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTOS 

 

17.1. PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES  

 

Los lineamientos de nuestra compañía para la gestión del costo incluyen la experticia del 

director de proyectos en la toma de decisiones y optimización en el uso de los recursos humanos 

y físicos direccionados a lograr el alcance en el tiempo proyectado y con el presupuesto 

asignado. Nuestra política permite la autonomía en la evaluación y gestión de los recursos 

financieros; pero no desconoce la opinión del área financiera como experto, de allí que los 

procesos para aprobación en cuanto a compras y direccionamiento de los recursos debe tener 

como soporte, órdenes de compra previamente firmadas por los aprobadores de las diferentes 

adquisiciones a realizar.  

Las herramientas proporcionadas son el uso de software con aplicativos de descripción de 

requisiciones, visualización de cotizaciones para revisión y aprobación con diferentes niveles de 

seguridad asignados, las herramientas y procesos aseguraran la transparencia en la ejecución de 

los diferentes procesos involucrados iniciando desde el registro y estudio del proveedor, hasta la 

generación de sus respectivos certificados tributarios. En caso de ser necesario el uso de técnicas 

para compresión de cronograma y/o nivelación de actividades para lograr el alcance del proyecto 

no comprometerán la calidad; así que se debe propender por la optimización del uso de tiempo y 

la utilización del talento con experticia.  

Estimación de costos en MS Project. Pantallazo de las actividades en Project, donde se 

evidencian las actividades, el costo de cada actividad y la tarea resumen de proyecto con el costo 

total. 
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17.2. MATRIZ DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

Figura 75. Matriz de adquisiciones (elaboración propia) 



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  147 
 
 

 

 

   
 

 

PS2-13/5- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

17.3. CRONOGRAMA DE COMPRAS 

En la planificación del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización 

de los contratos: 

a. Contrato para la selección de personal: 

1) Descripción de competencias y responsabilidades – Dirección Administrativa NODI – 2 

al 6 de agosto de 2021 

2) Asignación de salarios de acuerdo con tablas vigentes – Activo Humano (contratista) – 6 

al 10 de agosto de 2021 

3) Actualización de cargos requeridos - Activo Humano (contratista) – 10 al 12 de agosto de 

2021 

4) Selección de hoja de vida candidatos - Activo Humano (contratista) 10 al 12 de agosto de 

2021. 

a. Contrato alquiler equipos de computo 

5) Inventario de bienes y equipos requeridos para desarrollar el diseño Dirección 

administrativa NODI – 2 al 4 de agosto de 2021. 

6) Asignación de presupuesto - Dirección administrativa NODI – 4 al 6 de agosto de 2021. 

7) Verificación de equipos necesarios – qc Colombia – 23 de agosto al 1 de septiembre de 

2021. 

8) Entrega de equipos de cómputo – qc Colombia – 1 de septiembre de 2021. 

b. Métricas 

Teniendo en cuenta las adquisiciones del proyecto, se tendrá en cuenta los tiempos de 

acción de los proveedores calificando de 1 a 5 este tiempo de reacción y la 

satisfacción del desarrollo del contrato. 

c. Roles y responsabilidades. 

(Ver Matriz de adquisiciones 17.2.) 

d. Restricciones y supuestos. 

Las restricciones y supuestos de nuestras adquisiciones son: 
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1) Retrasos en los diseños que conlleven a que el personal y los equipos deban estar más 

tiempo, lo que llevaría a renegociar contrato y aumento de costos. 

2) Afectación del presupuesto por incidentes externos, como por ejemplo información 

inexacta por parte del cliente. 

3) Que un contrato afecte al otro, probablemente que los equipos fallen y la 

productividad baje, en donde el contrato afectado será el de personal. 

e. Estimaciones Independientes. 

(Ver Matriz de adquisiciones 17.2.) 

f. Gestión de riesgos. 

Incumplimiento de los dos contratos, (debido al tiempo y tipo de estos). 

Siendo el medio para la detección de incumplimientos que muestren la falta de 

calidad del contrato, las respuestas serán las siguientes. 

1) Llamado de atención escrito, buscando retroalimentación para solucionar los 

inconvenientes. 

1. Lecciones Aprendidas 

A continuación, se muestran las lecciones aprendidas de la gestión de adquisiciones. 

El plan de gestión de adquisidores juega un papel importante, ya que de este depende el 

éxito del proyecto, desarrollando la toma de buenas decisiones al momento de hacer 

cualquier adquisición para el proyecto evitando sobrecostos y tiempos muertos en el 

desarrollo de la ejecución del proyecto. 

Teniendo en cuenta los tres tipos de contratos más comunes, Precio fijo, Tiempo y 

materiales, Costos reembolsables, los parámetros para elegir el mejor contrato depende 

del tipo de proyecto que se vaya a ejecutar y teniendo en cuenta que ningún proyecto es 

igual al otro, hay que tener en cuenta lo siguiente. 

a) Grado de definición del alcance: Si el alcance contiene un grado de planificación alta, 

es bueno los contratos de precio fijo. 

b) Posibilidades de incumplimiento de la condición del contrato: SI tenemos dudas del 

cumplimiento del contrato por parte del subcontratista lo mejor es un contrato de 
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costos reembolsables. 

c) Urgencia del inicio de los trabajos: Si la necesidad es iniciar lo más pronto posible lo 

mejor es un contrato de tiempo y materiales. 

d) Si se necesita experiencia en la ejecución lo mejor es un contrato a precio fijo. 

e) SI hay relaciones pasadas entre las dos partes esto también nos ayuda a tomar la 

decisión del tipo de contrato. 
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18. GESTION DEL VALOR GANADO 

 

18.1. INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Los indicadores de desempeño nos ayudan a determinar la distancia entre el fracaso o 

éxito de un proyecto, de allí podemos aprender, retroalimentar y corregir; de acuerdo con el 

PMBOK  y al libro de Pablo Lledo, cada vez que se hace seguimiento o lectura de estos de estas 

métricas e indicadores podemos establecer acciones a tomar de allí la importancia de establecer 

cuáles son indicadores de corto o largo plazo, la periodicidad de revisión y si los utilizaremos en 

informe de alto, medio o bajo nivel; de acuerdo con la importancia al desarrollo de la tarea y de 

los interlocutores debemos poder establecer la mejor manera de comunicarlos y de que sean 

comprensibles para lograr el cumplimiento de estos y de su objetivo en el proyecto. 

 

18.1.1. IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE 

GESTIÓN 

Cuando iniciamos el curso en gerencia de proyectos, evidenciamos que uno de los 

documentos columna vertebral del proyecto es el acta de constitución, si bien es un documento 

importante; durante la planificación del proyecto evidenciamos que esta coloca ciertos 

parámetros de atributos que se requieren para lograr el alcance del proyecto, pero realmente 

tiempo y costo al ser los más sensibles durante la ejecución, se vive en una constante búsqueda de 

no alejarse de ellos, cualquier cambio que se realice debe quedar registrado para poder hacer 

seguimiento a su desarrollo y controlarlo en búsqueda  de un resultado exitoso. Las 

actualizaciones requieren ser comunicadas de manera efectiva, tanto a interesados internos como 

externos debido a la gran influencia que estos pueden llegar a tener sobre el resultado a obtener. 

Actualmente nos encontramos en la realización de los Plan de gestión de la calidad que nos puede 

representar cambios y en la revisión de riesgos podemos prever cambio para temas que aún no 

hemos contemplado.(Ver Matriz de Indicadores).
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CONTROL DE VERSIONES 

VERSION HECHA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA 

     

REGISTRO DE ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION 

PLAN DE GESTION   

RESPONSABLE DE DOCUMENTAR  

RESUMEN DE LA ACTUALIZACION REALIZADA 

 

 

 

IMPACTO DE LA ACTUALIZACION 

 

 

 

OBJETIVOS A MEJORAR CON LA ACTUALIZACION 

 

 

 

CAUSAL DE LA ACTUALIZACION 

TECNOLOGIA  ALCANCE  COSTO  

NORMATIVIDAD LEGAL  TIEMPO    

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES 

 

Figura 76. Formato de registro de actualizaciones (elaboración propia) 
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CONTROL DE VERSIONES 

VERSION HECHA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA MOTIVO 

      

ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

  

No DE 

SOLICITUD 

DE 

CAMBIO 

SOLICITANTE 

DEL CAMBIO 

TIPO DE 

CAMBIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCION 

DEL CAMBIO 

RESPONSABLE 

DEL CAMBIO 

ESTADO 

DEL 

CAMBIO 

OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

Figura 77. Estado de las solicitudes del cambio (elaboración propia) 
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18.2. Análisis de valor ganado y curva S 

Con la metodología de valor ganado y su representación gráfica en la curva S podemos 

observar el avance físico y financiero del proyecto, allí podemos analizar la triple restricción y 

podremos tomar decisiones de acuerdo con las estrategias propuestas. 

 Indicadores primera fecha de estado: Seguimiento 20 de agosto de 2021 

Variables de Valor Ganado, donde se vean las totalizadas del proyecto 

PRIMERA FECHA   

    

SV =  EV-PV -$ 523.490   

CV =  EV-AC -$ 100.037   

SPI = EV / PV 0,87   

CPI =  EV / AC 0,97   

PCIB =  EV / BAC 0,16   

EAC =  BAC/CPI $ 23.112.479   

ETC= EAC-AC $ 19.484.148   

VAC= BAC-EAC -$ 637.239   

TCPI=  
BAC-EV 

1,01 
  

BAC-AC   

        

DATOS   

EV $ 3.528.294 VALOR GANADO 

AC $ 3.628.331 COSTO ACTUAL 

PV $ 4.051.784 VALOR PLANEADO 

BAC $ 22.475.240 

VALOR DEL 

PROYECTO 

Figura 78. Resultado de los otros indicadores para la 1ra fecha de corte (elaboración propia) 

Encontramos lo que nos muestras los indicadores acerca de cómo va el proyecto y con lo 

que debemos tomar decisiones. 
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INDICADOR SIGNIFICADO 

SV =  -$ 523.490 El proyecto se encuentra atrasado 

CV =  -$ 100.037 El proyecto no tiene la eficiencia esperada 

SPI = 0,87 Progresamos a un 87% de lo esperado 

CPI =  0,97 Por cada peso invertido hemos recuperado 0,97 

EAC =  $ 23.112.479 Si continuamos así este es el nuevo valor a pagar 

ETC= $ 19.484.148 Este valor requerimos para concluir el proyecto 

VAC= -$ 637.239 El valor para concluir se ha incrementado en $637.239 

TCPI=  1,01 
Debo disminuir los fondos restantes para cumplir con el 

BAC ya que me he excedido en el presupuesto. 

Figura 79. Indicadores (elaboración propia) 

Curva S 

 

Figura 80. Curva S Primera fecha (elaboración propia) 
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Conclusiones 

El valor ganado del Proyecto está por debajo delo presupuestado, la ejecución no ha sido 

muy eficiente, pero nos encontramos en una etapa muy temprana y podemos y tomar medidas 

que no nos afecten el presupuesto y nos ayude con la ejecución de las tareas que se encuentran 

atrasadas. 

Acciones a seguir para corregir las variaciones 

La variación del costo se encuentra en el rango que tenemos estimado como aceptable en 

variación, debemos trabajar en la variación del cronograma, ya que este nos puede llevar a 

requerir más dinero para completar el proyecto, al encontrarnos en un momento temprano del 

proyecto podemos realizar los ajustes en actividades que se pueden trabajar de manera 

simultánea, es muy importante la contratación del experto, para lograr el estudio técnico a 

tiempo. 

 

 Indicadores segunda fecha de Estado: Seguimiento 30 de Septiembre de 2021 

SEGUNDA FECHA   

    

SV =  EV-PV -$ 651.554   

CV =  EV-AC -$ 322.148   

SPI = EV / PV 0,95   

CPI =  EV / AC 0,97   

PCIB =  EV / BAC 0,54   

EAC =  BAC/CPI $ 23.075.869   

ETC= EAC-AC $ 10.699.112   

VAC= BAC-EAC -$ 600.629   

TCPI=  
BAC-EV 

1,03 
  

BAC-AC   

        

DATOS   

EV $ 12.054.609 VALOR GANADO 

AC $ 12.376.757 COSTO ACTUAL 
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PV $ 12.706.163 VALOR PLANEADO 

BAC $ 22.475.240 

VALOR DEL 

PROYECTO 

Figura 81. Resultados de los otros indicadores segunda fecha de corte (elaboración propia) 

A continuación, observamos la descripción de cómo va el proyecto. 

INDICADOR SIGNIFICADO 

SV =  -$ 651.554 El proyecto se encuentra atrasado 

CV =  -$ 322.148 No lleva la eficiencia esperada 

SPI = 0,95 Progresamos al 95% de lo esperado 

CPI =  0,97 Por cada peso invertido hemos recuperado 0,97 

EAC =  $ 23.075.869 Si continuamos así este es el nuevo valor a pagar 

ETC= $ 10.699.112 Este valor requerimos para concluir el proyecto 

VAC= -$ 600.629 El valor para concluir se ha incrementado en $600.629 

TCPI=  1,03 
Debo disminuir los fondos restantes para cumplir con el 

BAC ya que me he excedido en el presupuesto. 

Figura 82. Indicadores segunda fecha (elaboración propia) 

 

Curva S 

 
Figura 83. Cuerva S segunda fecha (elaboración propia) 

 

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17

C
O

ST
O

 

TIEMPO 

FECHA DE ESTADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

VP ACUMULADO

EV ACUMULADO

AC ACUMULADO



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  157 
 
 

 

 

   
 

 

PS2-13/5- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Conclusiones 

a) Respecto al análisis anterior el Proyecto se encuentra atrasado, pero ha mejorado en 

indicadores acumulados, las actividades que se encuentran sin completar son de carácter 

administrativo y podemos solicitar se realicen de manera más eficiente para lograr la entrega 

final del producto a tiempo. 

b) Acciones a seguir para corregir las variaciones 

c) Podemos continuar adelantando el dibujo del diseño, y en el momento que obtengamos la 

aprobación tendríamos adelantado trabajo, que tarda y que nos puede representar retraso en 

la ruta crítica, del documento entregado con la aprobación respaldaremos el dibujo, la 

impresión final es la actividad que requiere tener visto bueno, porque no es eficiente tener 

retrasada una actividad por una actividad que es administrativa y se encuentra acorde con la 

solicitud realizada. 
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19. INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  

 

        Actualmente el proyecto de acuerdo con los análisis realizados se encuentra en un avance 

del 18% y dentro del presupuestos, observamos en azul la ejecución del presupuesto y en color 

rojo el presupuesto faltante de ejecución, aunque son actividades que aún no son representativas 

en el presupuesto, si son importantes ya que la contratación del especialista nos llevara a lograr 

los objetivos planeados. 

 

Figura 84.Presupuesto ejecutado(elaboración propia). 

       Al inicio del proyecto se evidencio un leve retraso, pero optimizando el tiempo de 

actividades que no requerían ejecución de otra actividad previa logramos ajustar los tiempos, para 

NODI constructora es muy importante lograr el alcance del proyecto en calidad y alcance, ya que 

de allí depende la ejecución y éxito de la fase II de la incursión en la construcción sostenible. Ya 

iniciamos proceso de revisión de requisitos con el Ingeniero hidráulico, ya que el diseño del 

modelo debe presentar exactitud tanto en funcionamiento como en adecuación estructural y 

arquitectónica a las soluciones inmobiliarias que se ofrecerán.       
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El costo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Figura 85. Distribución de costos (elaboración propia). 

 

       El proyecto en esta fase destinara gran parte de sus recursos al pago de trabajo realizado por expertos 

y personal de apoyo en las diferentes actividades, cuando se plantea el proyecto se busca potencializar un  

suministro que permita el aprovechamiento de un recurso natural que escasea y que se proyecta de alta 

demanda, realizar estas adecuaciones a la infraestructura no genera sobrecostos de producción para las 

diferentes ofertas inmobiliarias y si nos garantiza que nos proyectemos para cubrir esta demanda que se 

incrementa cada día. Cuando observamos el análisis de curva S evidenciamos el valor ganado y como se 

proyecta la ejecución tanto en costo como en alcance.  
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CONCLUSIONES 

 

Uno de los beneficios del proyecto es la minimización del desperdicio de agua potable, y 

el aprovechamiento de aguas después de su primer uso o aguas lluvias no solo en la fase de 

ejecución del proyecto. Con el desarrollo de la metodología propuesta nos acerca de una manera 

concreta a la evaluación financiera, la identificación del riesgo y la planeación para la mitigación 

de un impacto negativo y la potencialización del impacto positivo en el resultado del alcance. 

 con la identificación de los diferentes involucrados prevemos la manera más eficiente de 

llegar y/o de buscar alianzas estratégicas que nos permitan un impacto positivo y sostenible tanto 

para la constructora, los proveedores y el entorno que vamos a intervenir. 

Al obtener datos útiles en la toma de decisiones se pondrá en marcha la II fase y se dará 

continuidad a las propuestas realizadas para dar crecimiento y permanencia en el mercado 

inmobiliario. 
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RECOMENDACIONES 

 

        El proyecto debe continuar al ritmo que viene avanzando, para lograr los objetivos 

propuestos, este es una fase determinante, pero que no genera mayor inversión frente a los 

resultados que esperamos obtener con la fase II del proyecto, los resultados que se obtengan 

deben contar con un 100% de calidad ya que de esto dependerá el soporte estructural de las 

unidades inmobiliarias. 

       También se debe prever el inicio temprano para la gestión de los recursos financieros que 

permitan dar inicio a la etapa II, ya que el objetivo estratégico con el desarrollo de este proyecto 

es incursionar en el sector inmobiliario sostenible al inicio de la reactivación económica del país 

para garantizar el posicionamiento temprano con este tipo de oferta inmobiliaria. 
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Anexo A. Diccionario de la EDT 

 

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.1.

Inventario de bienes y equipos 

requeridos para desarrollar el 

diseño 

27/03/2021

Director del 

Proyecto, Analista 

de Compras

COSTO: 451.291$                                             

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.1. Asignación del presupuesto 27/03/2021

Director de 

proyectos y área 

financiera

COSTO: 1.153.463$                                          

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

El equipo de trabajo determinara lo elementos y equipos necesarios para llevar a cabo el diseño.

Realizar una solicitud que no cumpla con el 100% de los elementos necesarios.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas hombre, computador, soportes de equipos existentes en la organización.

DURACIÓN: 2,3 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Solicitud de equipos y materiales necesario para el desarrollo de las tareas asignadas.

SUPUESTOS

Con los proyectos análogos tenemos experiencia para realizar el inventario y solicitud, contamos con 

algunos equipos.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Entre el área financiera y el director de proyectos se realizara evaluación de la asignación del 

presupuesto para la  fase de diseño y evaluación del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Asignacion de un presupuesto acorde con las necesidades.

SUPUESTOS

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Inicio

ACTIVIDAD SUCESORA: Asignación de presupuesto

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 2,2 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Inventarío de bienes y equipos requeridos para desarrollar el diseño.

Nuestro presupuesto será asignado para iniciar con la ejecución de las diferentes actividades.

RIESGOS

Considerar posponer el presupuesto de acuerdo con la necesidades de la compañía y el 

comportamiento del flujo de caja derivado de un factor externo como la pandemia que atravesamos.

RECURSOS ASIGNADOS

Sala de reuniones, computadores, refrigerio, Horas hombre .

ACTIVIDAD SUCESORA: Búsqueda de proveedores de acuerdo a estándares de calidad requeridos.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021
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NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.2.

Búsqueda de proveedores de 

acuerdo a estándares de calidad 

requeridos

27/03/2021
Analista de 

Compras

COSTO: 647.505$                                             

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.2.

Solicitud de 3 cotizaciones por 

cada proveedor y compra 

aprobada.

27/03/2021
Analista de 

compras

COSTO: 588.641$                                             

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Proveedores que cumplan con criterios para realizar negociaciones y aprobados por el área encargada.

SUPUESTOS

Manejaremos proveedores con trayectoria que nos garanticen los estándares de calidad propuestos.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Revisión de proveedores actuales y/o consecución de proveedores que aprueben el proceso de 

evaluación para realizar suministros.

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Asignación de presupuesto

ACTIVIDAD SUCESORA: Solicitud de 3 cotizaciones por cada proveedor y compra aprobada. 

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

RECURSOS ASIGNADOS

Horas Hombre, computadores, telefonía e internet y papelería para documentación pertinente.

DURACIÓN: 3,3 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:

Nuestro proveedores cumplen con los requerimientos y suministraran materiales con los estándares 

de calidad requeridos.

RIESGOS

Rechazo de los proveedores por incumplimiento en políticas.

RECURSOS ASIGNADOS

Computadores, Horas Hombre, internet, acceso a plataformas, 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Por cada uno de los requerimientos realizados para compra se solicitaran 3 cotizaciones, que incluyan 

plazos de pago y tiempo de entrega.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Se tendrán 3 cotizaciones por cada requerimiento con las condiciones solicitadas.

SUPUESTOS

ACTIVIDAD SUCESORA: Aprobación de cotización de acuerdo a estándares de calidad requeridos.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 3 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Asignación de presupuesto; Búsqueda de proveedores de acuerdo a 

estándares de calidad requeridos
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NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.3.

Aprobación de cotización de 

acuerdo a estándares de calidad 

requeridos.

27/03/2021

Director del 

proyecto y analista 

de compras

COSTO: 392.427$                                             

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.3.
Generación de ordenes de 

compra
27/03/2021

Analista de 

compras

COSTO: 392.427$                                             

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Las cotizaciones serán revisadas y aprobadas de acuerdo con las especificaciones requeridas de 

calidad.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas Hombre, computador, sala de reuniones.

DURACIÓN: 2 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Cotizaciones de acuerdo al presupuesto asignado y estándares de calidad requeridos.

SUPUESTOS

Nuestros recursos físicos, se encuentran de acuerdo con estándares de calidad.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Serán generadas ordenes de compra de acuerdo a cotizaciones aprobadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Ordenes de compra consistentes con cotizaciones aprobadas.

SUPUESTOS

INTERDEPENDENCIAS
ACTIVIDAD PREDECESORA: Asignación de presupuesto; Solicitud de 3 cotizaciones por cada 

proveedor y compra aprobada.

ACTIVIDAD SUCESORA: Generación de ordenes de compra

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 2 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Aprobación de cotización de acuerdo a estándares de calidad requeridos.

Se generaran las ordenes de compra, para la adquisición de bienes aprobados para el desarrollo del 

diseño.

RIESGOS

RECURSOS ASIGNADOS

Computador, Horas Hombre, impresora y elementos de papelería, recursos financieros para 

materializar la compra.

ACTIVIDAD SUCESORA: Recepción de producto

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021
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NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.4. Recepción de producto 27/03/2021

Analista de 

compras y 

encargado de 

inventarios

COSTO: 357.250$                                             

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.2.4.

Entrega de equipos y 

solicitudes para desarrollo de 

actividades propias de cada 

cargo.

27/03/2021

Ingeniero 

Hidráulico y 

diseñador y 

analista de 

inventarios

COSTO: 1.361.535$                                          

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Producto en perfectas condiciones y de acuerdo a características de calidad requeridas.

SUPUESTOS

Se materializara la adquisición de bienes, solicitados para el desarrollo de la etapa de diseño del 

modelo de captación y distribución de aguas lluvia.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Recepción, revisión e inclusión a inventario de los bienes adquiridos.

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Generación de ordenes de compra
ACTIVIDAD SUCESORA: Entrega de equipos y solicitudes para desarrollo de actividades propias de 

cada cargo.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

Incumplimiento en tiempos de entrega de los productos solicitados.

RECURSOS ASIGNADOS

Oficina de inventarios y compras, horas hombre, computador y papelería necesaria.

DURACIÓN: 6,5 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

Nuestros profesionales especialistas tendrán los recursos necesarios para el desarrollo de la 

actividad.

RIESGOS

Falta de algún elemento requerido para lograr el objetivo de sus actividades.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas hombre, papelería necesaria para diligenciamiento, computador.

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Los encargados del diseño, realizaran solicitud de los elementos y equipos requeridos para el 

desarrollo de la actividad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Formato de solicitud de equipos y materiales para el desarrollo de su actividad.

SUPUESTOS

ACTIVIDAD SUCESORA: Dibujo a escala del diseño propuesto en medio digital.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 2 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Recepción de producto
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NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.3.1.

Evaluación y propuesta de 

diseño de acuerdo a estándares 

de calidad propuestos.

27/03/2021

Director del 

proyecto, 

ingeniero 

hidráulico, 

diseñador y 

equipo del 

proyecto

COSTO: 6.230.993$                                          

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.3.1.

Revisión y propuesta de 

materiales necesarios para el 

desarrollo del diseño.

27/03/2021

ingeniero 

Hidráulico y 

diseñador

COSTO: 2.596.247$                                          

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Aquí se tendrán los parámetros a tener en cuenta para el Diseño del sistema de captación y 

distribución de aguas lluvia en baterías sanitarias , riego y lavado de pisos.

Inconsistencias técnicas en la viabilidad del proyecto.

RECURSOS ASIGNADOS

Computador, Horas Hombre, sala de reuniones, refrigerio, papelería básica requerida.

DURACIÓN: 12 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Criterios definidos de acuerdo a resultados técnicos arrojados para el diseño del sistema de 

captación y distribución de aguas lluvia en batería sanitarias, riego y lavado de pisos. Esta fase tendrá 

reunión de inicio, reporte de avances y reunión de cierre.

SUPUESTOS

De nuestra reunión con expertos y requerimiento por parte del patrocinador, obtendremos lo 

requisitos para el desarrollo de nuestra actividad.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Aquí se hará una revisión por parte de los usuarios de los recursos  y sus necesidades para poder dar 

desarrollo a la ejecución de sus actividades.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

En caso de requerirse algún elemento adicional para el desarrollo de sus actividades serán solicitados.

SUPUESTOS

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Firma de contrato y proceso de inducción corporativa

ACTIVIDAD SUCESORA: Revisión y propuesta de materiales necesarios para el desarrollo del diseño.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 5 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Evaluación y propuesta de diseño de acuerdo a estándares de calidad 

propuestos.

Los elementos suministrados cumplen con las necesidades de las actividades.

RIESGOS

Faltante de algún técnico de difícil consecución y alto costo.

RECURSOS ASIGNADOS

Computador, papelería básica requerida, horas hombre.

ACTIVIDAD SUCESORA: Dibujo a escala del diseño propuesto en medio digital.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021
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NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.3.2.
Dibujo a escala del diseño 

propuesto en medio digital 
27/03/2021

Diseñador gráfico 

e ingeniero 

hidráulico

COSTO: 4.432.566$                                          

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.3.2.
Impresión y entrega del diseño 

en físico al aprobador.
27/03/2021 Diseñador Grafico

COSTO: 501.617$                                             

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Plasmar con especificaciones técnicas las variables contempladas en el diseño en el momento de la 

solicitud.

SUPUESTOS

El diseño cumplirá con los requerimientos y especificaciones técnicas.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Desarrollo propio de actividades de diseño y uso de Software para plasmar los resultados técnicos 

que permitan la viabilidad del entregable.

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Entrega de equipos y solicitudes para desarrollo de actividades propias de 

cada cargo.; Revisión y propuesta de materiales necesarios para el desarrollo del diseño.

ACTIVIDAD SUCESORA: Impresión y entrega del diseño en físico al aprobador.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

Entendimiento o falta de aclaración en alguno de los componentes de diseño.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas Hombre, impresoras, software, computador, papelería requerida.

DURACIÓN: 4 Días

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

El diseño cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas.

RIESGOS

Entendimiento o falta de aclaración en alguno de los componentes de diseño.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas Hombre, plotter,  impresoras, software, computador, papelería requerida.

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Entrega de dibujo a escala con el diseño para revisión en medio físico y digital con opción de realizar 

comentarios para previo ajuste o modificación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Entregable con especificaciones técnicas y de diseño establecidas en el momento de la solicitud.

SUPUESTOS

ACTIVIDAD SUCESORA: Revisión técnica y de viabilidad del diseño propuesto

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 2 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Revisión y propuesta de materiales necesarios para el desarrollo del 

diseño; Dibujo a escala del diseño propuesto en medio digital 
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NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.3.3.
Revisión técnica y de viabilidad 

del diseño propuesto
27/03/2021

Director de 

Proyectos, equipo 

del proyecto, 

ingeniero 

hidráulico

COSTO: 715.463$                                             

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.3.3. Aprobación del diseño. 27/03/2021

Arquitecto y 

Director del 

proyecto

COSTO: 715.463$                                             

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

De acuerdo a la entrega efectuada, se hara revisión  del diseño

Incumplimiento de alguno de los requerimientos ; no tener en cuenta presmisas tecnicas.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas Hombre, Sala de reuniones , refrigerio, computadores, papeleria basica.

DURACIÓN: 2 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Recepción de diseño con las correcciones pertinentes y dando cumplimiento de los requisitos.

SUPUESTOS

Finalizo el diseño y este sera entregado para revisión de viabilidad.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Se realiza aprobación del diseño.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Aceptacion del diseño.

SUPUESTOS

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Impresión y entrega del diseño en físico al aprobador.

ACTIVIDAD SUCESORA: Aprobación del diseño.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 2 Días.

HITO DEL CRONOGRAMA:Diseño

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Revisión técnica y de viabilidad del diseño propuesto

El diseño sera aprobado ya que cumple con los requisitos solicitados.

RIESGOS

Rechazo del diseño.

RECURSOS ASIGNADOS

sala de reuniones, computador

ACTIVIDAD SUCESORA: Selección de proveedores para el suministro de materiales para el desarrollo 

del prototipo.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021
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NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.4.1.

Selección de proveedores para 

el suministro de materiales 

para el desarrollo del prototipo.

27/03/2021

Director del 

proyecto, 

ingeniero 

Hidraulico.

COSTO: 1.179.014$                                          

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.4.1.
Revisión y aprobación de 

proveedores
27/03/2021

Analista de 

Compras

COSTO: 392.427$                                             

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Inventario de equipos y materiales necesarios.

SUPUESTOS

Realizaremos una solicitud consistente de materiales y equipos necesarios para el prototipo.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

De acuerdo al diseño, presentado y aprobado debemos realizar un inventario de equipos y 

materiales necesarios para realizar el prototipo del proyecto.

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Aprobación del diseño.

ACTIVIDAD SUCESORA: Revisión y aprobación de proveedores

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

Requerir proveedores especializados.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas hombre, Internet, computador

DURACIÓN: 3,3 Días

HITO DEL CRONOGRAMA: Elaboración del prototipo

Manejaremos proveedores con trayectoria que nos garanticen los estándares de calidad propuestos.

RIESGOS

RECURSOS ASIGNADOS

Horas Hombre, computadores, telefonía e internet y papelería para documentación pertinente.

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Revisión de proveedores actuales y/o consecución de proveedores que aprueben el proceso de 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Proveedores que cumplan con criterios para realizar negociaciones y aprobados por el área encargada.

SUPUESTOS

ACTIVIDAD SUCESORA: Compra y recepción de producto

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 2 Días

HITO DEL CRONOGRAMA: Elaboración del prototipo

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Selección de proveedores para el suministro de materiales para el 

desarrollo del prototipo.



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  172 
 
 

 

 

   
 

 

PS2-13/5- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.4.2.
Compra y recepción de 

producto
27/03/2021

Analista de 

compras y analista 

de inventario

COSTO: 357.836$                                             

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

CUENTA CONTROL

NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN
RESPONSABLE

1.4.2.
Desarrollo de actividades para 

el desarrollo del prototipo
27/03/2021

Arquitecto, Ing. 

Hidraulico, Equipo 

del proyecto

COSTO: 9.564.883$                                          

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Recepción, revisión e inclusión a inventario de los bienes adquiridos.

Incumplimiento en tiempos de entrega de los productos solicitados.

RECURSOS ASIGNADOS

Oficina de inventarios y compras, horas hombre, computador y papelería necesaria.

DURACIÓN: 20 días

HITO DEL CRONOGRAMA: Elaboración del prototipo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Producto en perfectas condiciones y de acuerdo a características de calidad requeridas.

SUPUESTOS

Se materializara la adquisición de bienes, solicitados para el desarrollo de la etapa de diseño del 

modelo de captación y distribución de aguas lluvia.

RIESGOS

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE DEL PAQUETE DE TRABAJO

Inicio de actividades propias del desarrollo del prototipo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Prototipo con caracteristicas de calidad requeridos y con la funcionabilidad del mismo.

SUPUESTOS

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Revisión y aprobación de proveedores.

ACTIVIDAD SUCESORA: Desarrollo de actividades para el desarrollo del prototipo.

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

ACTIVIDAD SUCESORA:FIN

APROBÁDO POR: Nelvyd Martínez Ríos FECHA : 27/03/2021

DURACIÓN: 10,5 Días

HITO DEL CRONOGRAMA: Elaboración del prototipo

INTERDEPENDENCIAS

ACTIVIDAD PREDECESORA: Compra y recepción de producto

El prototipo funcionara de acuerdo a las expectativas

RIESGOS

Inconsistencias en las pruebas del prototipo.

RECURSOS ASIGNADOS

Horas Hombre, traslado de materiales, equipos requeridos, computadores.
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Anexo B. EDT 
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Anexo C. Formato de lecciones aprendidas 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSION HECHA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA 

     

 

FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 

ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO  

RESPONSABLE   

 

RESUMEN DE LOS HECHOS OCURRIDOS 

 

 

 

IMPACTO O AFECTACION GENERADA 

 

 

 

OBJETIVOS PARA ALCANZAR 

 

 

 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES 
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Anexo D.Matriz de probabilidad e impacto 
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Anexo E. Matriz Pestel 
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Anexo F.Acta de constitución 

Empresa / Organización CONSTRUCTORA NODI 

Proyecto DISEÑO DE UN MODELO DE CAPTACION Y 

DISTRUBUCION DE AGUAS LLUVIA EN BATERIAS 

SANITARIAS, RIEGO Y LAVADO DE PISOS 

(ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) 

Fecha de preparación 06 de diciembre 2020 

Cliente AREA DE NUEVOS PROYECTOS CONSTRUCTORA 

NODI 

Patrocinador principal DELEGADO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Gerente de proyecto NELVYD MARTINEZ RIOS 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento 

/ División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

DIEGO COORDINADOR DELEGADO POR 

JUNTA 

DIRECTIVA 

CONSTRUCTORA  

NODI 

 

REPRESENTANTE POR 

LA JUNTA DIRECTIVA 
ALEJANDRO FINANCIERO 

MAHECHA NODI 

  

 

 

Propósito y justificación del proyecto 

 

Descripción del proyecto y entregables 

      Este proyecto tiene como fin entregar un diseño de un modelo de captación y distribución 

de agua lluvia para actividades que no requieren el uso de agua potable como baterías de baño, 

riego de plantas y lavados de piso con el objetivo de generar un impacto positivo en el medio 

ambiente; de acuerdo con un estudio realizado por el Ideam en marzo de 2019, allí se evidencia 

el aumento en la demanda de agua, este líquido y es susceptible a escasez en épocas de sequías, 

el deshielo de los nevados, la sobrepoblación y el fuerte impacto del calentamiento global hace 

que regiones como: Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Cesar y Tolima 

sean las más afectadas. 

 

      Por lo que consideramos importante que el sector inmobiliario puede generar sinergia entre 

la construcción y el usuario final de una unidad habitacional para la toma de conciencia en la 

importancia de dar un buen uso a este recurso. Visualizamos un valor agregado para el sector 

con esta propuesta que sugiere un desarrollo sostenible para nuestra comunidad rural y urbana. 
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Requerimientos de alto nivel 

 

Requerimientos del producto 

 

Requerimientos del proyecto 

Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Entrega del diseño del Modelo de Captación de agua 

lluvia 

100% 

Aprobación para materialización del diseño 100% 

Cronograma (Tiempo) 

Fase 1 (5 meses) 100% 

Fase 2 (3 Años) 100% 

  

Costo 

Fase 1 100% 

Fase 2 100% 

En la fase 1 de ejecución NODI constructora desarrollará el diseño de un modelo para un 

sistema de recolección de agua lluvia y posterior distribución para actividades que no 

requieran agua potable, se realizarán estudios y modelos que sean adaptables a las unidades 

habitacionales. Permitiendo ahorro en el costo de suministro de acueducto y optimización 

de este recurso natural. 

Diseño de un modelo hidráulico que nos permita realizar captación y distribución de aguas lluvia 

para uso en baterías sanitarias, lavado de pisos y riego. 

 

La entrega debe cumplir con especificaciones técnicas documentadas y materiales que se requieren 

para la materialización. 

El proyecto debe cumplir con el fin de realizar una reducción en el consumo de agua potable, esto 

se traducirá en ahorro económico para los usuarios del modelo y una contribución para dar un 

mejor uso a este recurso no renovable que escasea cada vez más, así como permitir un negocio con 

productos competitivos y sostenibles en el tiempo. Para el desarrollo de las actividades 

necesitaremos, manómetro, pluviómetro, plotter y materialización de las ideas por medio de un 

plano que se encontrara asesorado por un ingeniero hidráulico. 
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Calidad 

Diseño de un modelo funcional  100% 

Diseño Amigable con el medio ambiente 100% 

Diseño estético 100% 
 

Premisas y restricciones 

 

Riesgos iniciales de alto nivel 

 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha tope 

Inicio  2 de Agosto de 2021 

Contratación de profesionales especializados 29 de Agosto de 2021 

Inicio de actividades de diseño 30 de Agosto de 2021 

Aprobación del diseño 8 de Octubre de 2021 

Finalización y entrega de estudios para inicio de fase II 30 de Nov. de 2021 

 

Presupuesto inicial asignado 

 

Constructora NODI debe incursionar en la construcción sostenible ya que nos hará competitivos en el 

mercado inmobiliario. 

Una de las restricciones con las que debemos contar actualmente y tener en cuenta en la proyección de 

actividades es el cumplimiento de aforos, posibles picos futuros de contagio y modificaciones que se 

deban tomar en la operación a consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

Uno de los riesgos de alto nivel, es la falta de financiación que se logre obtener para la ejecución de la 

fase II ya que se requiere aparte de la inversión del terreno que es propiedad de la constructora un 

gran flujo de efectivo disponible, la fase I que es el diseño del modelo de captación que será adaptable 

a diferentes desarrollos inmobiliarios nos permitirá evidenciar la manera de optimizar el uso de agua 

potable para usos esenciales. 

Otro riesgo es el retiro de beneficios económicos por parte de los entes gubernamentales y de 

promoción de construcción sostenible para nuevos proyectos. 

El Presupuesto inicial asignado es de $35’318.234) 
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Lista de Interesados (stakeholders) 

 

Nombre 

 

Cargo 

Departament

o / División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 
Diego Alejandro 

Mahecha 

Sponsor Área nuevos Proyectos Representante delegado por la 

Junta Directiva 

Nelvyd Martínez Ríos Directora de Proyecto Equipo de Proyecto Equipo de proyecto 

Claudia Marcela Díaz Directora de GH Equipo de Gestión 

Humana  

 

Daniel Gómez Sánchez Jefe De Compras y 

Logística 

Equipo de Compras  y 

Logística 

 

Compradores de 

proyectos sostenibles 

Publico general Ventas  

Alcaldías  Aprobador  de oficina de 

planeación 

Oficina de planeación  

Curadurías Curador Firma y otorgamiento de 

permisos 

 

Organismos 

Promotores de 

proyectos sostenibles 

Camacol, Leed, Findeter Proyectos sostenibles  

Empresa de acueducto Desarrollo Dpto. técnico  

 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 

 

Criterios de cierre o cancelación 

 

Supuestos 

 Cumplimiento con la funcionalidad esperada. 

 Adaptabilidad a unidades habitacionales domésticas y comerciales. 

 Cancelación por factores de peso de los proyectos inmobiliarios, que buscan el objetivo de 

este proyecto. 

 Incumplimiento técnico del fin para el que se dio inicio al proyecto. 

 Desviación significativa de los Indicadores en cronograma, costo y alcance 
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Beneficios 

 

   Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 

   Gerente de proyecto 

Nombre Cargo Departamento / División 

NELVYD MARTINEZ RIOS Directora del 

Proyecto 

Nuevos Proyectos 

 

   Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing)  Director de Proyectos 

Gestión de presupuesto y de 

sus variaciones 

 Sponsor y Director de proyectos 

Decisiones técnicas  Director de Proyectos  e Ingeniero Hidráulico 

Resolución de conflictos Director de Proyecto y su equipo de primer 

nivel 

Ruta de escalamiento y limitaciones 

de autoridad 

La comunicación debe ser lineal, aunque se 

busca en todo momento el contacto directo con 

los colaboradores. 

 

     Personal y recursos preasignados 

 Se cumplirán al 100% los objetivos del proyecto. 

 Terminaremos nuestras actividades de Fase I el 6 de Diciembre de 2021. 

 El presupuesto tendrá una ejecución y cumplimiento del 100%. 

 

 Inicio del camino en el posicionamiento de constructora NODI en el desarrollo de productos 

inmobiliarios sostenibles.  

 Crecimiento de un 30 % de los proyectos de la inmobiliaria. 

 Participar en eventos que visualicen los proyectos inmobiliarios sostenibles. 

 Optimización del suministro de agua potable en los proyectos que adquieran los clientes. 

 



CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIA  183 
 
 

 

 

   
 

 

PS2-13/5- MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Recurso Departamento 

/ 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

NELVYD MARTINEZ RIOS Gerencia  

OSCAR IVAN CAICEDO DIAZ Técnica  

ISABEL CRISTINA LOAIZA MUÑOZ Administrativa  

 

   Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

 

  DIEGO ALEJANDRO MAHECHA 

 

   6/12 /2020 

 

DIEGO ALEJANDRO MAHECHA 
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Anexo G. Diagrama de Red 

 

 

 

TIEMPO DE DURACION : 82,4 DIAS

0 4,2 4,2 6,2 6,2 8,2 RUTA CRITICA: A,B,C,D,E,F,O,P,Q, R,S,T,U,V,W,X

0 A 0 0 B 0 0 C 0

0 0 4,2 4,2 4,2 2 6,2 6,2 2 8,2

INICIO 8,2 11,4 11,4 14,6

0 D 0 0 E 0

8,2 3,2 11,4 11,4 3,2 14,6

14,6 19,6 19,6 31,6

0 F 0 0 O 0

14,6 5 19,6 19,6 12 31,6

31,6 36,6

0 P 0

31,6 5 36,6

0 2,3 2,3 4,5 4,5 7,8

13,3 G 13,3 13,3 H 13,3 13,3 I 13,3

13,3 2,3 15,6 15,6 2,2 17,8 17,8 3,3 21,1

7,8 10,8

13,3 J 13,3

21,1 3 24,1

10,8 12,8 12,8 14,8 14,8 21,3 21,3 23,3

13,3 K 13,3 13,3 L 13,3 13,3 M 13,3 13,3 N 13,3

24,1 2 26,1 26,1 2 28,1 28,1 6,5 34,6 34,6 2 36,6
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40,6 42,6 42,6 44,6 44,6 46,6 46,6 49,9 49,9 51,9 51,9 71,9 71,9 82,4 82,4

0 R 0 0 S 0 0 T 0 0 U 0 0 V 0 0 W 0 0 X 0 FIN

40,6 2 42,6 42,6 2 44,6 44,6 2 46,6 46,6 3,3 49,9 49,9 2 51,9 51,9 20 71,9 71,9 10,5 82,4

36,6 40,6

0 Q 0

36,6 4 40,6
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Anexo H. Matriz de Medición para la gestión y control de calidad 
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Anexo I. Matriz de indicadores 

INDICADOR RANGOS ESTRATEGIAS

PV (Planed Valúe)          

Valor Planificado

Valor planeado para la 

fecha de análisis de 

indicadores

Este valor se muestra como guía de acuerdo a las actividades y costos planificados a la fecha 

del análisis.

AC (Actual Cost)           

Costo Real

Costo real asumido por 

proyecto a la fecha del 

análisis de indicadores

Costo registrado contablemente como inversión realizada al momento de iniciar con el análisis 

de indicadores.

EV (Earned Valúe)        

Valor Ganado

Conclusión de actividades 

ejecutadas a la fecha del 

análisis

Nos muestra el avance en termino de obras con equivalencia en presupuesto ejecutado, es la 

fotografía real de nuestro proyecto en el momento de análisis de  indicadores

BAC (Budget at 

completion) Presupuesto 

hasta la conclusión.

Valor de alto nivel resultado 

de la sumatoria de paquetes 

de trabajo planificados

Acumulado total Planificado de los periodos analizados, de acuerdo a este presupuesto total 

se tomaran las decisiones estratégicas para dar un termino exitoso al desarrollo de actividades 

y cumplimiento de presupuesto

SV   > -0,10  ; 0
Nuestras actividades van a buen ritmo y continuaremos con el monitoreo y control hasta dar 

cierre al proyecto

SV   = 0 

Aunque nos encontramos con el cronograma del proyecto el monitoreo debe ser estricto, ya 

que un imprevisto nos puede generar un retraso en las actividades, tendremos mayor enfoque 

en las actividades de la ruta critica.

SV   < 0  ;  0,10

Se realizaran reuniones y  monitoreo con equipos de trabajo, se propone la programación de 

una reunión con el Sponsor para indicar inconvenientes sobre el desarrollo del cronograma y 

se mostraran planes de acción resultantes de la evaluación de los equipos de trabajo

CV   > -0,10  ;  0
Nos encontramos con superávit en el costo y  se desea que continuar con este 

comportamiento, en caso de que se requiera reserva para uso en otras actividades.

CV  = 0 
Nuestro costo se encuentra controlado, pero no nos permite holgura lo que requiere una 

revisión y control detallado de los gastos realizados para no tener sorpresas

CV  < 0  ; 0,15

Estamos generando un sobrecosto, se requiere una reunión con el analista financiero y el área 

contable para revisar que Ítems generaron la inconsistencia en el costo y como podemos 

manejarlo, se presentara un informe de alto nivel informando al sponsor la novedad , razones y 

correctivos a tomar.

SV (Schedule Variance) 

Variación de Cronograma

CV (Cost Variance)     

Variación del Costo
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INDICADOR RANGOS ESTRATEGIAS 

SPI (Schedule 

Performance Índex) 

Índice de desempeño 

del Cronograma 

SPI   >1 El porcentaje de progreso es positivo y debemos mantener el ritmo de ejecución de 

actividades. 

SPI  = 1 debemos centrarnos en actividades de la ruta crítica para no generar retrasos en el 

cumplimiento del cronograma. 

SPI  <1 
Se revisara con los equipos de trabajo el porcentaje de avance de cada tarea y se 

pueden tomar opciones como compresión de cronograma, fast tracking, crashing 

entre otras), se presentara un informe de alto nivel al Sponsor. 

CPI(Cost Performance 

Índex) Índice de 

desempeño del Costo 

CPI   >1 El uso de los recursos es eficiente, realizaremos monitoreo para lograr concluir con 

este comportamiento. 

CPI    = 1 El dinero está siendo de acuerdo con lo programado, se revisaran costos que sean 

sensibles de afectar este índice. 

CPI  <1 No estamos siendo eficientes con el dinero, debemos realizar una revisión a costo y 

gasto para buscar la optimización en la asignación de estos recursos. 

EAC (Estimate at 

Completion) 

Estimación a finalizar 

de acuerdo con el BAC 

planeado 

> BAC 

El presupuesto se encuentra fuera de control y debemos realizar una revisión 

detallada de actividades para revisar sobrecostos y actividades sensibles de 

generarlos, se hará reunión con el Sponsor y se presentara informe detallado de 

actividades y materiales que generaron el resultado negativo. 

IGUAL AL BAC 
Debemos revisar posibles fluctuaciones que puedan generar sobrecosto en los 

materiales, para aprovisionarlos y así continuar con el desempeño, revisión de 

actividades y costos de actividades de la ruta crítica. 

<  BAC Debemos continuar con el monitoreo de este indicador, ya que puede mostrar 

eficiencia en el uso de recursos y debemos continuar con este buen desempeño. 
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INDICADOR RANGOS ESTRATEGIAS

VARIACIÓN + 10%

Para la primera fase del proyecto tenemos permitido un aumento del 10% del presupuesto, 

esto no quiere decir que sea un resultado positvo, pero se encuenra en el margen, se redactara 

el formato de control de cambios y se expondran las razones e impactos que genera el 

incremento del repsupuesto.

IGUAL A 0
Se hara monitoreo constante a a actividades y presupuesto, buscando mantener la finalización 

del proyecto con esta tendencia o una tendencia positiva para el proyecto.

VARIACIÓN -10%
El proyecto ha tenido buen comportamiento en cuanto a presupuesto, para que sea 

satisfactorio, el cronograma debe tener la misma tendencia.

VARIACIÓN + 10%

Para la primera fase del proyecto tenemos permitido un aumento del 10% del presupuesto, 

esto no quiere decir que sea un resultado positvo, pero se encuentra en el margen, se 

redactara un informe de alto nivel indicando los factores que causaron la solicitud de adición al 

presupuesto.

IGUAL A 0
Se hara monitoreo constante a a actividades y presupuesto, buscando mantener la finalización 

del proyecto con esta tendencia o una tendencia positiva para el proyecto.

VARIACIÓN -10%
El proyecto ha tenido buen comportamiento en cuanto a presupuesto, para que sea 

satisfactorio, el cronograma debe tener la misma tendencia.

>1
Requerimos revisión de actividades y materiales, para revisar hasta donde podemos disminuir 

nuestro presupuesto, sin afectar calidad y alcance.

IGUAL A 1
Podemos continuar a este ritmo, ya que no se afectara la triple restricción, pero debemos 

buscar eficiencia y monitorear la ruta critica.

 <1
Nuestro proyecto tiene un indice de desempeño deseable y debemos continuar con los 

controles para obtener buen resultado del proyecto.

ETC (Estimate to 

Complete) Estimación 

hasta la conclusión con 

nuevo presupuesto 

estimado

VAC (Variance at 

Completion) Variación a 

la conclusión

TCPI (To complete 

performance índex) Índice 

de desempeño del trabajo 

por concluir

PCIB(Percent complete in 

terms of budget) 

Porcentaje completado en 

términos de presupuesto

% incremental, allí 

observamos el porcentaje 

concluido en términos de 

presupuesto

El avance de este indicador debe ser consecuente con el avance del proyecto, en caso de 

tener resultados estáticos debemos analizar y tomar decisiones para dar por finalizado el 

proyecto, que no es lo ideal, pero se puede dar

 


