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Introducción 

A lo largo de la historia de nuestro país, se ha evidenciado que las obras no se ejecutan de 

manera correcta, no se termina su construcción, su presupuesto termina sobrevalorado o tan solo 

se construyen los llamados elefantes blancos, obras robustas sin ningún uso, estas eventualidades 

se evidencia especialmente en obras de carácter público, y un claro ejemplo de estas son las 

construcción de instituciones educativas, según el periódico El Espectador (Espectador, 2015) 

“Contraloría de Bogotá encontró en abandono obras con un porcentaje de avance del 1% y 17%, 

respectivamente, en dos contratos suscritos por la Secretaría de Educación Distrital (SED), para la 

realización de obras de adecuación y mejoramiento en 11 colegios distritales. Los dos contratos, 

3361 y 3640 de 2013, fueron suscritos en noviembre y diciembre respectivamente con la misma 

sociedad contratista, por un valor sumado de $1.601 millones”, dice el ente de control.” 

Esta panorámica de corrupción se da a nivel nacional, como se puede evidenciar con las 

siguientes referencias, según el periódico El Tiempo (tiempo) el panorama en Caldas es “el caso 

de Caldas, son 13.612 los alumnos de 17 municipios que están a la espera de las obras en las que 

los gobiernos departamentales y locales invirtieron 30.000 millones de pesos y el Ministerio de 

Educación 50.000 millones más. Según la Gobernación, la mayoría de las obras ya deberían estar 

inauguradas, pero de las 421 pactadas, entre remodelaciones, construcción de aulas nuevas, 

comedores y cocinas, solo se han entregado dos”. Este mismo panorama se da en el departamento 

de Antioquia según el tiempo “En Antioquia, hay 21 empresas constructoras habilitadas para 

asumir las obras de los mega colegios que están frenadas por incumplimientos del contratista inicial 

y que tienen afectados a aproximadamente 70.000 estudiantes. 

En los 10 municipios del área metropolitana hay 12 proyectos a los que se les inició 

procedimiento de terminación anticipada por incumplimiento, de los cuales, en cinco ya se acreditó 

dicho incumplimiento del contratista y se terminó la relación contractual tras agotar el debido 
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proceso.” Este panorama se repite a lo largo de nuestro territorio y es una realidad que en Colombia 

la mala gestión de pro, la falta de cumplimiento del contrato por parte de los contratistas está 

afectando de manera directa el desarrollo de la infraestructura institucional de nuestra nación. 

En Anapoima, Cundinamarca se conoce un ejemplo de elefante blanco en donde según (EL 

TIEMPO, 2021) La construcción del acueducto nunca ha llegado a su fin y esto hace que se sume 

uno más a la fila de incontables elefantes blancos del país. 
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1. Planteamiento inicial del Proyecto 

1.1 Antecedentes 

 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

A lo largo de la historia de nuestro país, se ha evidenciado que las obras no se ejecutan de 

manera correcta, no se termina su construcción, su presupuesto termina sobrevalorado o tan solo 

se construyen los llamados “elefantes blancos”, obras robustas sin ningún uso; terrenos 

abandonados y en muchas ocasiones sin ni siquiera ser entregadas, en las cuales están 

comprometidos recursos públicos. 

Un claro ejemplo, es la construcción de instituciones educativas, según el periódico El 

Espectador (Espectador, 2015) “Contraloría de Bogotá encontró en abandono obras con un 

porcentaje de avance del 1% y 17%, respectivamente, en dos contratos suscritos por la Secretaría 

de Educación Distrital (SED), para la realización de obras de adecuación y mejoramiento en 11 

Instituciones Educativas distritales. Los dos contratos, 3361 y 3640 de 2013, fueron suscritos en 

noviembre y diciembre respectivamente con la misma sociedad contratista, por un valor sumado 

de $1.601 millones, dice el ente de control.” 

Este panorama de corrupción se da a nivel nacional, como se puede evidenciar con las 

siguientes referencias, según el periódico El Tiempo (El TIEMPO 2021) la situación en Caldas es 

“son 13.612 los alumnos de 17 municipios que están a la espera de las obras en las que los gobiernos 

departamentales y locales invirtieron 30.000 millones de pesos y el Ministerio de Educación 50.000 

millones más. Según la Gobernación, la mayoría de las obras ya deberían estar inauguradas, pero 

de las 421 pactadas, entre remodelaciones, construcción de aulas nuevas, comedores y cocinas, 

solo se han entregado dos”. Esto mismo se presenta en el departamento de Antioquia según dicho 

medio de comunicación “En Antioquia, hay 21 empresas constructoras habilitadas para asumir las 
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obras de los mega Institución Educativas que están frenadas por incumplimientos del contratista 

inicial y que tienen afectados a aproximadamente 70.000 estudiantes. 

En los 10 municipios del área metropolitana hay 12 proyectos a los que se les inició 

procedimiento de terminación anticipada por incumplimiento de los cuales, en cinco ya se acreditó 

dicho incumplimiento del contratista y se terminó la relación contractual tras agotar el debido 

proceso.” Estas situaciones se repiten a lo largo de nuestro territorio y es una realidad que en 

Colombia la mala gestión, la falta de planeación contractual, el no seguimiento oportuno a la 

ejecución contractual está afectando de manera directa el desarrollo de la infraestructura 

institucional de nuestra nación. 

En Anapoima, Cundinamarca se conoce un ejemplo del llamado “Elefante Blanco” en 

donde según (EL TIEMPO, 2021) la construcción del acueducto nunca ha llegado a su fin y esto 

hace que se sume uno más a la fila de incontables elefantes blancos del país. 

Actualmente en el municipio de Anapoima, Cundinamarca no se han presentado “elefantes 

blancos” en el sector educativo puesto que solo existe una sede del Institución Educativa 

Departamental Julio Cesar Sánchez, sin embargo, actualmente se pretende ofrecer una segunda 

sede para controlar el hacinamiento que se viene presentando en el Institución Educativa por la 

cantidad de habitantes del municipio. 

De esta manera, con el ánimo de no convertir en un elefante blanco el segundo Institución 

Educativa departamental del municipio se realiza el presente proyecto que busca que los recursos 

públicos se inviertan de manera correcta y se materialice en la entrega oportuna de una institución 

educativa para el bien de la comunidad. 
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 Árbol de Problemas. 

La grafica 1 hace referencia al árbol de problemas del proyecto el cual es la técnica 

empleada para identificar la situación problemática o el problema central al que se dará solución 

con la realización del proyecto mediante una relación causa-efecto. 

Figura 1. Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Proponer la construcción de la segunda sede de la institución educativa julio cesar Sánchez 

en el municipio de Anapoima – Cundinamarca 

2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer planes de gestión para la construcción de la nueva sede del Institución 

Educativa. 

 Realizar un análisis del entorno donde se llevará a cabo la ejecución de la nueva sede. 

 Hacer un estudio técnico del proyecto donde se analicen los factores de disponibilidad 

de materiales, mano de obra calificada, herramientas, maquinaria y equipo. 

 Realizar un estudio del impacto ambiental que se puede generar con la construcción del 

proyecto y en lo posible minimizarlo. 

2.3 Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos integra los medios y alternativas en pro de dar solución al problema 

central. Gracias a ello, se logra una visión positiva de las situaciones negativas que se exponen en 

la gráfica anterior, a continuación, en la gráfica 2 se busca ir resolviendo el problema paso a paso. 
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Figura 2. Arbol de objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

El problema central que se identifica en el Insitución Educativa Departamental Julio Cesar 

Sánchez del municipio de Anapoima – Cundinamarca, consiste en el hacinamiento presentado por 

la sobrepoblación estudiantil, en donde las instalaciones locativas de la sede principal no dan abasto 

para realizar sus labores académicas en un agradable entorno, es por esto, que, se decide plantear 

el proyecto de realizar el propuesta para la construcción de la segunda sede de la institución 

educativa julio cesar Sánchez en el municipio de anapoima – Cundinamarca 

3.1 Descripcion general – Marco histórico de la organización 

L.O.G. Construcciones es la entidad encargada de realizar la construcción de la segunda 

sede del Insitución Educativa ddepartamental Julio Cesar Sánchez, de conformidad con su amplia 

trayectoria y experiencia en la construcción de instituciones educativas, la cual se ha posicionado 

en la Provincia del Tequendama como una de las mejores empresas constructoras. Además, cuenta 

con reconocida idoneidad y experiencia requerida relacionada en temas de construcción de obras 

públicas. 

3.2 Direccionamiento estratégico de la organización 

Objetivos estratégicos de la organización 

a. Posicionar a LOG Construcciones como la empresa más reconocida en temas de 

construcción de proyectos de obra pública en el mercado. 

b. Implementar nuevos métodos de construcción y operación de las actividades con el fin 

de brindar productos de calidad realizados con procesos constructivos innovadores. 

c. Implementar métodos y procesos que reduzcan el tiempo de entrega de obras 

garantizando su calidad mediante el uso de tecnologías ecológicas. 

d. Maximizar el uso de los recursos de la compañía para alcanzar un nivel óptimo de 

producción y mayores ventas e ingresos 
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e. Mejorar el control de costos, ventas, uso del efectivo, inventarios y deudas de la empresa 

para mantener y/o aumentar el capital y recursos monetarios de la organización. 

f. Reducir el impacto social, ecológico y económico en los proyectos de construcción que 

se realicen. 

3.3 Políticas Institucionales. 

 Incluir planes de capacitación permanentes en temas de construcción, ecología, políticas 

públicas, sistemas integrados de gestión a todos los colaboradores de la empresa, de manera 

permanente con el fin de que permanezcan actualizados para el desempeño de sus funciones. 

 Aportar soluciones efectivas a las necesidades de la comunidad que respondan a la 

misión de la empresa y constituyan oportunidades de mejora para la entidad. 

 Demostrar cero tolerancias a la corrupción, especialmente entre sus cargos altos y 

medios, mediante la implementación de canales seguros de denuncia. 

 Manejar precios siempre accesibles al consumidor de conformidad con las necesidades 

del mercado y que no constituya perdida para la compañía. 

 Contribuir con la formación de una generación de trabajadores nacionales de manera 

directa e indirecta, impulsando la contratación de personal discapacitado, madres de cabeza de 

familia y sujetos de especial protección. 

 Responder a las necesidades de los clientes, implementando canales de comunicación 

con el fin de escuchar sus necesidades y atender en términos oportunos sus requerimientos. 

 Fomentar el espíritu de trabajo desde los líderes hacia los trabajadores propendiendo 

por el trabajo en equipo. 

 Brindar a los empleados de la empresa un entorno amigable, divertido y reconfortante 

para sus labores cotidianas. 



18 

 

 Respetar la ley y el bienestar común por encima de cualquier tipo de ingreso económico 

u oportunidad de mercado. 

 Misión, Visión, y Valores. 

Misión 

Desarrollar proyectos de ingeniería civil y construcción basados en principios empresariales 

de alta responsabilidad social con un capital humano calificado, que siempre busque la satisfacción 

de los clientes, el crecimiento económico y el progreso social. 

Visión 

En 10 años consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional en el sector de la 

ingeniería y la construcción con proyectos que cumplen con los tiempos establecidos, con alta 

calidad y con total respeto al medio ambiente, logrando así́ exportar nuestra experiencia a países 

latinoamericanos. 

Valores 

Dentro de los valores de nuestra organización se destacan la lealtad, el compromiso, el 

trabajo en equipo y la responsabilidad con la sociedad y el ambiente. 

Mapa estratégico 

En la figura se visualiza las estrategias implementadas por la organización, describiendo el 

proceso de creación de valor mediante procesos. 
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Figura 3. Mapa Estrategico de la organizacion 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Estructura organizacional. 

La Estructura organizacional como se muestra en la Grafica 4, es la manera en la que se 

asignan las funciones y responsabilidad a cumplir de cada miembro que hace parte de la empresa, 

que en este caso es L.O.G. Construcciones. 
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Figura 4. Estructura organizacional. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Caso de Negocio (Business case) 

 Descripcion de alternativas. 

Este proyecto se da debido a la necesidad de construir una sede de la institución educativa 

que complemente la que ya existe actualmente, debido al gran número de estudiantes con las que 

actualmente cuenta la sede dado que actualmente los estudiantes están siendo aglomerados en una 

sola aula de clase. 

A este proyecto se le realiza un análisis de factibilidad entre los municipios de Tocaima, 

Apulo y Anapoima, municipios que tienen una similitud en las condiciones y características de la 

población, los cuales están presentando el mismo problema de falta de espacios educativos por 

sobrepoblación, con el fin de determinar cuales, de estos municipios desarrollo e implemento 

mejores obras públicas teniendo en cuenta factores como la demanda estudiantil y oferta de 

espacios para la construcción. 

Las instalaciones de la actual sede presentan deterioro y esta es una de las razones que más 

motiva a la empresa para la construcción de una segunda sede del Insitución Educativa 

departamental del municipio de Anapoima creando espacios suficientes para garantizar el acceso 

al derecho de la educación de todos los anapoimunos, con el fin de dar clases a todos los cursos de 

manera simultánea y a su vez satisfacer la demanda de estudiantes garantizando las mejores 

condiciones para la difusión y enseñanza en los niños, niñas y jóvenes. 

 Criterios de selección de alternativas. 

Tabla 1. Costo de implementación de alternativa. 

Presupuesto Puntaje 

0 a 1.151 millones COP 200 

De 1.151 millones COP a 2.000 millones COP 300 
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Presupuesto Puntaje 

Más de 2.000 millones COP 100 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo de implementación de alternativa 

Tiempo de ejecución Puntaje 

0 a twenty-four meses 1 

24 a thirty-six meses 3 

> a 36 meses 2 

Fuente: Elaboración propia 

Beneficio según ubicación de la organización 

Beneficio Puntaje 

(Tocaima) alta oferta educativa baja demanda estudiantil 2 

(Apulo) oferta educativa alta en zona rural 1 

(Anapoima) mayor oferta educativa y de calidad con alta demanda de estudiantes 3 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de alternativas 

Numero de Opciones Costo Tiempo Beneficio 

Compra de terreno y construcción de nueva sede en el municipio 

de Apulo. 3 3 1 

Compra de terreno y construcción de nueva sede en el municipio 

de Tocaima. 2 2 3 

Construcción de nueva sede en el municipio de Anapoima. 2 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

 Selección de alternativas. 

El resultado que se escoge como estrategia para el proyecto será el aprovechamiento del 

terreno existente a nombre del municipio y destinado para la construcción de la segunda sede 

educativa departamental del municipio de Anapoima la cual corresponde a la opción 3. 
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Alternativa Seleccionada 

No. Opción Descripción 

3 Construcción de 

nueva sede en el 

municipio de 

Anapoima 

Cuenta con la ventaja que ya existe el predio para la construcción 

de una segunda sede, siendo el municipio más lejano para los 

proveedores del alto magdalena se resalta la gran necesidad que 

están viviendo la comunidad educativa y si generase un beneficio 

para ellos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Justificación del Proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad brindar los espacios necesarios para el aprendizaje de 

todos los niños, niñas y jóvenes y que éstos tengan la oportunidad de estudiar en espacios que 

garantizan lo necesario para una educación de calidad en el municipio sin tener que acudir a los 

espacios educativos de municipios aledaños dado que esto genera gastos adicionales en aquellos 

estudiantes que acuden por esta alternativa, por eso se contará con espacios suficientes y adecuados 

para garantizar educación de excelencia calidad en el municipio de Anapoima generando así, un 

gran impacto económico y educativo en beneficio de la comunidad. 
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5. Marcos de referencia 

5.1 Marco Teórico 

Para que este proyecto tenga fundamento se parte de la teoría de otros trabajos o de fuentes 

confiables que nos brinden los conceptos y recursos para hacer un documento sólido y confiable, 

partimos definiendo el tema principal que es la planeación integral, según la Universidad Nacional 

Autónoma de México (Castorena) “la planeación integral es un proceso de instrumentación y 

ejecución de acciones seleccionadas por su eficacia que sirve orientar un fenómeno real hacia el 

logro de un conjunto coherente de objetivos. Para (Torres Hernández & Torres Martínez, 2014) en 

su libro planeación y control “la planeación se define como toma de decisiones anticipada, es decir, 

que en el presente estamos decidiendo lo que habremos de realizar en los años venideros”, dirigida 

más hacia la parte urbanística la Universidad de la Costa define lo siguiente “constituye una valiosa 

herramienta de trabajo para la orientación de los procesos administrativos y de inversión pública 

por parte de los gobiernos locales, fundamental para obtener mejores niveles de desarrollo y 

bienestar social en sus respectivos territorios.” (Mejía, 2010) 

Los elementos que intervienen para ejecutar de manera correcta una planeación integral de 

obra son los siguientes: planos, normatividad, Presupuesto de obra, cronograma de obra, programa 

de mano de obra, programa de maquinaria, programa de materiales y programa financiero. 

Es de suma importancia conocer como es la estructura jerárquica de la planeación la cual 

se divide en diferentes niveles y cada uno tiene una estructura diferente; los niveles son cobertura, 

autoridad y alcancé. 

Los horizontes de planeación se clasifican en el tiempo en que se vallan a desarrollar el 

objetivo propuesto, si el objetivo a cumplir se da en días, semanas o un par de meses, tenemos, un 

horizonte de corto plazo. Si la planeación de meses a un año, entonces se habla de horizonte de 
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planeación de mediano plazo. Y cuando la planeación abarca periodos de más de un año se trata 

de un horizonte de planeación de largo plazo. 

El horizonte de planeación se relación estrechamente con la clasificación de la planeación, 

según (Torres Hernández & Torres Martínez, 2014) afirma los siguiente: 

“Los objetivos y metas proyectadas al futuro inmediato, horizonte de planeación de corto 

plazo, corresponde a la planeación operativa; los objetivos y metas proyectadas a un futuro más 

lejano, horizonte de planeación de largo plazo, corresponde a la planeación estratégica; el punto 

intermedio entre el futuro inmediato y el futuro lejano o remoto es la planeación táctica que hace 

uso del horizonte de planeación de mediano plazo para definir sus objetivos y metas. 

Los tres tipos de planeación están ligados con la estructura jerárquica organizacional de la 

empresa que se hacen responsables de los sucesos y decisiones que se tomen en estos laxos de 

tiempo.” 

Así lo afirma marco Antonio Celedonio de la Universidad Pedagógica Nacional 

(Celedonio, 2006) 

“En las empresas la alta administración es la responsable de la planeación estratégica, los 

impactos de sus decisiones serán un horizonte de planeación de largo plazo; la administración 

media es la responsable de la planeación táctica, el impacto de sus decisiones ocurrirá en el 

horizonte de planeación de mediano plazo y la administración de las operaciones realizará la 

planeación operativa, el impacto de sus decisiones se reflejará en el horizonte de la planeación de 

corto plazo.” 

¿Por qué existe la necesidad de planear y controlar un proyecto de construcción? 

Una obra civil involucra el uso de diferentes materiales, mano de obra especializada, y uso 

de diferente equipo y maquinaria. Debido a esto es de suma importancia contar con un plan de 



27 

 

obra para poder establecer y controlar los recursos a utilizar, los tiempos destinados para cada 

actividad, es decir que se necesita de una herramienta que nos permita transmitir que es lo que se 

pretende hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y lo más importante es la necesidad de terminar 

entre los tiempos destinados. La planeación de obra es de suma importancia en proyectos de gran 

envergadura ya que nos permitirá prever ciertos sucesos desfavorables que podamos presentar a lo 

largo de la construcción. 

Existen otras razones que implican una necesidad de planear un proyecto, las cuales son 

las siguientes según Abel Segundo Domínguez de la Universidad de las Américas de Puebla 

(Domínguez, 2006) 

 Tener una comunicación entre las diferentes partes del proyecto. 

 Cumplir con las obligaciones contractuales. 

 Poder pedir y probar materiales y piezas prefabricada con la anticipación adecuada, lo 

que se denomina administración de la calidad. 

 Optimizar recursos de mano de obra, materiales y equipo. 

 Inducir confianza sobre la buena realización del proyecto en instituciones financieras o 

aseguradoras. 

 Prever situaciones desfavorables o solucionar imprevistos de manera rápida y efectiva. 

 Tener un control aceptable sobre el proyecto tanto en tiempo, costo y recursos. 

¿Qué es un precio unitario? 

Es la remuneración o el pago que el cliente eroga a favor de la empresa constructora por 

las operaciones que realiza, los materiales, el equipo y maquinaria que emplea en la ejecución de 

los conceptos de obra de su proyecto de construcción. (Chile cubica) 
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Un conjunto de precios unitarios son lo que conforman un presupuesto, que comprende un 

listado completo de todas las partidas de la obra valoradas, que incluyan todas las actividades de 

ésta, desde su inicio hasta su término, según los requerimientos del mandante que se encuentran 

estipuladas en las “especificaciones técnicas de arquitectura”. 

Los precios unitarios se integran sumando los dos cargos, directos e indirectos. el análisis 

de precios unitarios determina el importe de cada uno de los insumos que forman cada concepto 

de obra en particular. (Chile cubica) 

El análisis de todos estos factores que integran los precios unitarios y que complementan 

un presupuesto total de obra y que comprende valorar todos los requerimientos indicados en las 

“especificaciones técnicas de obra” (arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, gas, 

electricidad, especialidades, etc.) 

Análisis de precios unitarios A.P.U., (en construcción), conocido también como 

descompuestos, en palabras simples es analizar, desglosar y detallar los rendimientos de cada 

precio unitario de cada partida de un presupuesto (por la unidad de obra); se debe descomponer y 

analizar este precio unitario en cuatro partes principales que son: 

Materiales + mano de obra+ medios auxiliares+ imprevistos 

Materiales 

Desglosar todos materiales que componen o entran en la partida por unidad de obra, a los 

cuales se le debe agregar un porcentaje de pérdida de aquellos materiales que tienen pérdidas, 

evidentemente no a todos. (Chile cubica) 

Mano de Obra 

Desglosar la mano de obra (maestros, ayudantes, jornales) que se ocupan para ejecutar esa 

unidad de obra, agregar también una fila aparte, el porcentaje de leyes sociales (…%). en cuanto a 
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las herramientas del maestro si se debe agregar un porcentaje del salario de maestro y que 

corresponde aproximadamente a un 6% si es un subcontrato no debe agregarse. 

Medios Auxiliares 

Detallar todos los medios auxiliares, que realmente se van a utilizar (pueden ser. 

herramientas (ej. kangos), maquinarias (ej. trompos), equipos (ej. compresores, niveles, 

taquímetros), andamios, etc.), solo para poder ejecutar la partida por unidad de obra, si se han 

incorporado herramientas se debe agregar el respectivo desgaste de herramientas no incluidas en 

la mano de obra. (Chile cubica) 

Imprevistos 

Luego se adicionan los imprevistos que es un % de la sumatoria de los ítems (a+b+c) no 

incluye las pérdidas ni desgastes, se aplica en obras con complicaciones , principalmente por 

paralización de faenas (horarios), no siempre algunas obras públicas o particulares llevan 

imprevistos excepcionalmente (la ubicación, la zona, trabajos en plena cordillera, en zonas 

anegadas, en zonas en que la temperatura por frio o calor, lluvia se deben paralizar faenas, en zonas 

de permanente conflicto donde hay paros de faenas, materiales importados en que va a depender 

del transporte (ej. ascensores importados) y no llegan a tiempo, al igual que materiales importados 

las faenas quedan paralizadas, materiales que cambian de textura, de color por corresponder a 

partidas diferentes, etc. (Chile cubica) 

5.2 Marco metodológico 

 Tipos y métodos de investigación. 

El presente estudio es de tipo mixto porque según Sampieri “combina al menos un 

componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación, donde 

se le da la misma importancia ambos tipos, permitiendo utilizar las fortalezas de ambos tipos de 
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indagación, combinándolas y tratando de minimizar las debilidades potenciales, con el fin de 

obtener una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno de estudio, producir datos más ricos 

y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y 

tipos de datos, formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras 

más apropiadas de estudiar y teorizar los problemas de investigación”. (Sampieri, 2019). 

La organización, en su componente cualitativo ha llevado a cabo la identificación de los 

diversos problemas que se presentan actualmente en esta sede educativa a través de encuestas a 

estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general, así como la identificación del 

espacio a intervenir a través del estudio y análisis del EOT y visitas en campo garantizando su 

disponibilidad para llevar a cabo la ejecución de este proyecto; estos han sido los principales 

componentes cualitativos para la identificación y análisis de la problemática así como han sido 

diversos los métodos de identificación de materiales necesarios para la gestión y construcción del 

proyecto. 

Además de esto, se ha llevado a cabo un análisis a los últimos 4 censos realizados por el 

DANE para identificar la cantidad aproximada de jóvenes que están siendo afectados actualmente 

por esta problemática, donde éste análisis ha sido el principal componente cuantitativo para una 

mejor identificación de la problemática, así como se han usado diversos métodos para calcular las 

cantidades de materiales a usar en este proyecto, el tiempo aproximado en el cual se culminará la 

obra una vez empiece y el costo del proyecto. 

 Herramientas para la recolección de información. 

La organización, en su afán de identificar y obtener información acerca de los problemas 

que existen actualmente en esta comunidad ha llevado a cabo el uso de diversas herramientas para 

tal fin como lo son encuestas a estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general, 
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análisis de documentos públicos como el esquema de ordenamiento territorial de este municipio, 

se han realizado visitas en campo, estudios de otros documentos que nos brinda entidades como el 

DANE en cada uno de sus censos. 

 Fuentes de información. 

Esquema De Ordenamiento Territorial (E.O.T.) del municipio de Anapoima – 

Cundinamarca 2013-2025 grupo consultor ambiente y territorio. 

NTC 4595, planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. 

Según lo descrito en la NTC4595 “Establece los requisitos para el planeamiento y diseño 

físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientada a mejorar la calidad del servicio 

educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales.” 

GTC 223, Guía para la elaboración de planes de infraestructura escolar. 

Según lo enunciado en la GTC 223 “Presenta las directrices para elaborar planes de 

infraestructura escolar, concordancia con los planes de educación de las entidades territoriales.” 

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial. 

Según lo descrito en la ley 388 de 1997 “Establece los mecanismos que permitan al 

municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 

equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 

como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.” 

Decreto No. 1469 de abril 30 de 2010, normas urbanísticas establecidas por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Según lo descrito en el decreto “reglamenta el uso de suelo, tipos de licencias con sus 

modalidades (incluida la licencia de construcción), procedimientos para la expedición y vigencia 

de las licencias, permisos de ocupación, entre otros.” 

NTC 1500, Código Colombiano de Fontanería. 

Según lo descrito en NTC 1500 “Esta norma establece los requisitos mínimos para 

garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas 

de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y aparatos y equipos necesarios para 

el funcionamiento y uso de estos sistemas.” 

NTC 1674, Transporte y embalaje, canecas plásticas para la recolección de basuras. 

Esta norma establece “los requisitos que deben cumplir las canecas plásticas destinadas a 

la recolección de basuras.” 

NTC 1700, Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de 

Evacuación. 

Esta norma establece “los requisitos mínimos que deben cumplir los medios de salida para 

facilitar la evacuación de los ocupantes de una edificación, en caso de fuego u otra emergencia.” 

NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano. 

Esta norma tiene como objetivo “salvaguardia de las personas y de los bienes contra los 

riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad.” 

NTC 4140, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores. 

Características generales. 

Esta norma establece “las dimensiones mínimas y las características funcionales y 

constructivas que deben cumplir los pasillos y corredores en los edificios.” 
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NTC 4144, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y 

rurales. Señalización 

Esta norma tiene como objetivo “Especifica las características que deben tener las señales 

ubicadas en los edificios y en los espacios urbanos y rurales, utilizadas para indicar la condición 

de accesibilidad a todas las personas, así como también indicar aquellos lugares donde se 

proporcione información, asistencia, orientación y comunicación.” 

NTC 4145, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificio. Escaleras. 

Esta norma establece “Las dimensiones mínimas y las características generales que deben 

cumplir las escaleras principales en los edificios y espacios urbanos y rurales.” 

NTC 4201, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. 

Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas. 

Esta norma establece” los requisitos mínimos y características generales que deben cumplir 

los bordillos, pasamanos, barandas y agarradera a utilizar en determinados elementos y ambientes 

a los efectos de facilitar el uso de forma segura.” 

NTC 4596, Señalización de edificios escolares 

Esta norma establece “ciertos requisitos para el desarrollo y el diseño de un sistema de 

señalización dirigido a instituciones educativas que coopere a la seguridad y fácil orientación de 

los usuarios de estas.” 

NTC 4641, Muebles escolares. Pupitre y silla para aulas de clase. 

Esta norma específica “los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los que se deben 

someter los pupitres y las sillas de madera y plástico, destinados para el uso de los estudiantes en 

el aula de clase.” 

NTC 4960, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas. 
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Esta norma establece “Las dimensiones mínimas y los requisitos generales que deben 

cumplir las puertas accesibles en los edificios.” 

NTC 5017, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificio. Servicios sanitarios 

accesibles. 

Esta norma tiene como objetivo “establecer los requisitos mínimos de accesibilidad y 

características funcionales, que deben cumplir los servicios sanitario públicos accesibles.” 

GTC 24, Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente. 

La presente guía técnica brinda las pautas para realizar la separación de los materiales que 

constituyen los residuos no peligrosos en las diferentes fuentes de generación: domestica, 

industrial, comercial, institucional y de servicios. 

Tabla 2. Supuestos y restricciones. 

Situacion Supuestos Restricciones Solución 

La obra tiene 

un plazo de 

ejecución de 7 

meses. 

La temporada de lluvias se 

presentará a mitad del 

periodo de ejecución. 

Retrasos en la 

ejecución por 

desperdicio del 

material que este a la 

intemperie. 

Contar con el material 

disponible para tapar y 

proteger el material que 

se esté utilizando y este 

situado en la intemperie. 

El presupuesto 

del proyecto es 

de $ 

Si existen imprevistos o 

ítems no contemplados, con 

un 50% del valor inicial se 

solicita la adición del 

presupuesto. 

Alterar el tiempo y 

desarrollo del 

proyecto. 

Detallar, planificar y 

calcular de manera 

sobreactuada cada ítem 

previsto del presupuesto 

a entregar. 

Se cuenta con 

el contrato de 

ferretería. 

La ferretería ha tenido 

buenas recomendaciones, la 

entrega del material se hará 

en los tiempos establecidos. 

Disponibilidad de 

material y vehículos 

de la ferretería 

contratada. 

Acordar tiempos de 

entrega y así evitar 

contratiempos del 

material o tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Estudios y evaluaciones 

6.1 Estudio Económico – Financiero 

Tabla 3. Estimación de costos de inversión. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Definición de costos de operación y mantenimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Flujo de caja. 

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto. En color azul están los gastos 

mensuales y en color naranja los gastos acumulados. 

Tabla 5. Flujo de caja. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Figura 5. Esquema de financiación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio – costo). 

Al tratarse de una entidad pública, no realizan anticipo y es deber de la empresa contar con 

el índice financiero para poder iniciar la ejecución del proyecto. Dicho lo anterior la empresa 

utilizara su recurso propio por un anticipo de $280.000.000,00 contemplando el A.I.U con un 25% 

de lo presupuestado; como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Evaluación financiera. 

Nombre  Valor  

TIR 11% 

Tasa Impuesto 0% 

Tasa DESP IMP 0,112% 

EXP DESP IMP 10% 

VPN $2.661.491.189 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Estudio Social y Ambiental 

Tabla 7. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales 

Consumo de agua Agotamiento de un recurso natural 

Consumo de energía Agotamiento de un recurso natural 

Generación de residuos sólidos: ordinarios, 

peligrosos. 

Cambio Climático 

Generación de vertimientos Contaminación del agua 

Generación de emisiones atmosféricas (gases, 

humos o vapores) 

Contaminación del aire 

Generación de ruido Contaminación del aire 

Molestias a la comunidad 

Consumo de productos forestales Agotamiento de un recurso natural 

Daños a la flora 

Elementos publicitarios Contaminación visual 

Consumo de combustibles Agotamiento de un recurso natural 

Fuente: Elaboración propia 

 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Se deben identificar los procesos unitarios de la estructura de trabajo del proyecto, y luego 

se definirá para cada uno de estos cuales son las entradas y salidas ambientales, tal como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Flujo de Entradas y Salidas. 

Entrada Etapa Del Proceso Salida 

Consumo de energía 
Gerencia de proyecto 

Agotamiento de un recurso 

natural 

Elementos publicitarios Contaminación visual 
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Entrada Etapa Del Proceso Salida 

Consumo de energía Licencias y permisos 
Agotamiento de un recurso 

natural 

Consumo de energía Estudios 
Agotamiento de un recurso 

natural 

Consumo de energía Diseños 
Agotamiento de un recurso 

natural 

Generación de residuos 

sólidos: ordinarios, peligrosos. 

Adquisiciones 

Cambio Climático 

Generación de emisiones 

atmosféricas (gases, humos o 

vapores) 

Contaminación del aire 

Consumo de combustibles 
Agotamiento de un recurso 

natural 

Consumo de agua 

Ejecución de la obra 

Agotamiento de un recurso 

natural 

Consumo de energía 
Agotamiento de un recurso 

natural 

Generación de residuos 

sólidos: ordinarios, peligrosos. 
Cambio Climático 

Generación de vertimientos Contaminación del agua 

Generación de emisiones 

atmosféricas (gases, humos o 

vapores) 

Contaminación del aire 

Generación de ruido Contaminación del aire 

Molestias a la comunidad 

Consumo de productos 

forestales 

Agotamiento de un recurso 

natural 

Daños a la flora 
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Entrada Etapa Del Proceso Salida 

Generación de residuos 

sólidos: ordinarios, peligrosos. 
Cambio Climático 

Consumo de energía 

Cierre de la obra 

Agotamiento de un recurso 

natural 

Consumo de combustibles Agotamiento de un recurso 

natural 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Calculo de impacto ambiental bajo criterios PSTM. 

Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

2.1 Impactos del Producto 

2.1.2 Vida útil del 

producto 

Falta de supervisión en 

dosificación de material 

Disminución de resistencia 

estructural 

Control de calidad 

minucioso en dosificación 
1 5 

2.1.3 Mantenimiento del 

producto 

Daños en redes 

hidrosanitarias 

Disfunción en la red 

hidrosanitaria 

Reparación inmediata de la 

red hidrosanitaria 
1 5 

2.2 Impacto de los Procesos (de Gestión de Proyectos) 

2.2.1 Eficacia de los 

procesos del proyecto 
Logística empresarial 

Genera organización en los 

procesos que hacen posible 

el desarrollo del proyecto. 

Ordenamiento de gestión, 

planificación y organización. 
2 5 

2.2.2 Eficiencia de los 

procesos del proyecto 
Gerencia organizacional Mal control organizacional 

Optimización de tiempo y 

recursos 
2 5 

2.2.3 Equidad de los 

procesos del Proyecto 

Equivalencia de esfuerzos 

entre proveedor y 

contratista 

Incumplimiento en la triple 

restricción  
Planificación de entregas 2 5 

3 Impactos a las Personas (Sociales)  

3.1 Prácticas Laborales y Trabajo Decente 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

3.1.1 Empleo y dotación 

de personal 

Incumplimiento en los 

elementos de seguridad 

Aumento en la probabilidad 

de accidentes laborales 

Cumplimiento en la entrega 

de Dotación de los elementos 

de seguridad. 

1 5 

3.1.2 Relaciones 

laborales/de gestión 
Mala comunicación  

Déficit de un sinfín de daños 

colaterales 

Utilizar herramientas que 

permitan el buen dialogo y 

direccionamiento de 

órdenes. 

2 4 

3.1.3 Salud y seguridad 

del proyecto 

Contaminación ambiental 

y auditiva 

Daños permanentes en la 

salud de las personas 

Cerrar el lugar de trabajo con 

valla de seguridad 
1 5 

3.1.4 Educación y 

Capacitación 

Hacinamiento de 

estudiantes 

Poca calidad de entorno y 

bienestar 

Construcción de la sede 

alterna y organización 

espacial 

1 5 

3.1.5 Aprendizaje 

organizacional 

Insuficiencia en la planta 

de infraestructura 

Disminución en la calidad de 

educación 

Ampliación en la planta de 

Infraestructura 
1 5 

3.1.6 Diversidad e 

igualdad de oportunidades 

No Implementación de 

infraestructura para 

discapacitados 

Disminución de 

oportunidades para las 

personas discapacitadas 

Proyectar accesos para 

personas discapacitadas 
2 5 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

3.1.7 Desarrollo de 

competencias locales 

Diversidad de propuestos 

para la selección de 

contratación  

Ocasiona miento de 

elefantes blancos  

Planificación adecuada de la 

triple restricción  
1 5 

3.2 Sociedad y Consumidores 

3.2.1 Apoyo de la 

comunidad 

Desacuerdo de los 

parámetros del proyecto 

Retraso en los tiempos de 

ejecución de proyecto 

Socialización con la 

comunidad local 
2 5 

3.2.2 Cumplimiento de 

políticas públicas 

No ser contemplado en el 

plan de desarrollo de la 

Alcaldía 

Desaprobación o retraso del 

proyecto 

Incluir el proyecto o 

gestionar su aprobación 
2 5 

3.2.3 Salud y seguridad 

del consumidor 
Propagación de virus Suspensión de actividades 

Concientizar a la comunidad 

sobre las medidas de 

bioseguridad 

1 5 

3.3 Derechos Humanos 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

3.3.1 No discriminación 

Igualdad de derechos y la 

dignidad de todas las 

personas. Ya que, en la 

mayoría de los casos, las 

personas refugiadas lo han 

perdido todo y llegan a los 

lugares de atención en 

situación de extrema 

vulnerabilidad 

Mayor demanda e impacto 

en la institución  

Existen distintas formas de 

integración en un país de 

acogida. Las más habituales 

son la educación, la 

capacitación especializada, 

el acceso al empleo y, sobre 

todo, el hecho de que de las 

autoridades del país 

reconozcan su condición de 

refugiado, algo que, además, 

es uno de los derechos 

fundamentales de cualquier 

refugiado. 

1 4 

3.3.2 Trabajo de acuerdo 

con la edad 

Afectación en el 

rendimiento 

Retraso en las actividades 

entregables 

Convocatoria con niveles de 

exigencia 
2 4 

3.3.3 Trabajo Voluntario Rendimiento del proyecto Fluidez en el proyecto 

Incentivar por medio de 

herramientas adecuadas para 

obtener el mayor esfuerzo de 

cada persona del proyecto.  

2 5 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

3.4 Comportamiento Ético 

3.4.1 Prácticas de 

Adquisiciones 
Tiempos de entrega 

Retraso en las actividades 

del día 

Aclarar y llegar a un acuerdo 

con el proveedor 
1 5 

3.4.2 Anticorrupción Durabilidad de la obra 
Daños colaterales en su 

estructura o acabados 

Concientizar las 

consecuencias de adiciones o 

cambios repentinos 

1 5 

3.4.3 Competencia Leal 
Errores en la formulación y 

proyección del proyecto  

Abrir el espacio para la 

competencia leal 

Ser claros, ordenados y 

precios en la planificación 

del proyecto 

1 5 

4 impactos al Planeta (Ambiental) 

4.1 Transporte 

4.1.1 Adquisición local 
Fallas mecánicas en los 

vehículos  

Retrasos y disminución de 

rendimientos  

Ser precavidos en los 

mantenimientos, revisión y 

cuidado del parque 

automotor de la obra 

1 5 

4.1.2 Comunicación 

digital 
Fallas en la red 

No llegar a un acuerdo en 

medio de los comités de obra 

virtuales 

Optar mejores recursos para 

que el comité de obra esté 

completo 

2 4 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

4.1.3 Viajes y 

desplazamiento 

Paros Nacionales o 

protestas 

Atraso en la ejecución del 

proyecto 

Siempre tener presenta una 

opción B, permitiendo que el 

día no sea perdido solo por la 

obstrucción de paso. 

1 5 

4.1.4 Logística Ausencia de personal 
Tiempo de entrega de las 

actividades 

Optar por la reformulación 

de actividades  
2 4 

4.2 Energía  

4.2.1 Consumo de 

energía 
Herramientas antiguas 

Sobrecostos en los servicios 

públicos 

Alquiler o reemplazo de las 

herramientas a utilizar en 

donde se esté seguro de su 

rendimiento y vida útil  

2 4 

4.2.2 Emisiones de CO2 
Exceso de emisiones de 

Dióxido de carbono (C02) 

acentúa el efecto 

invernadero, lo que reduce la 

dispersión de calor 

acumulado por la radiación 

solar en la superficie del 

planeta hacia el espacio y 

provoca un mayor 

calentamiento de la Tierra 

Realizar capacitaciones para 

concientizar a los operarios y 

sobrellevar la cultura del 

proceso 

2 4 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

4.2.3 Energía renovable 
Implementación de paneles 

solares 

Gran impacto ambiental y 

visual para la comunidad 

Considerando la importancia 

del uso de esta energía 

renovable 

2 4 

4.3 Tierra, Agua y Aire 

4.3.2 Calidad del agua y 

del aire 

Esta problemática se 

genera por la tala de 

árboles, la quema de 

basuras, los desechos 

sólidos domésticos e 

industriales y el monóxido 

de carbono emitido por los 

vehículos particulares, 

entre otros. 

Contaminación atmosférica 

Realizar capacitaciones para 

concientizar a los operarios y 

sobrellevar la cultura del 

proceso 

2 4 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

4.3.3 Consumo de agua 
Aumento del consumo de 

agua 

La primera y más evidente 

consecuencia del mal uso del 

agua es la escasez de agua en 

ríos o lagos. Además, el 

consumo de esta agua 

contaminada provoca que 

más de 300 millones de 

personas contraigan 

enfermedades que pueden 

llegar a ser mortales como el 

cólera, la malaria, la fiebre 

amarilla, la disentería o la 

diarrea. 

Realizar capacitaciones para 

concientizar a los operarios y 

comunidad 

2 4 

4.3.4 Desplazamiento del 

agua sanitaria 

Mal uso que se le da por 

parte de los habitantes en la 

red de alcantarillado 

sanitario 

Taponamiento de 

alcantarillado 

Soluciones optimas y charlas 

concientizando el buen uso 

del sanitario 

2 4 

4.4 Consumo 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

4.4.1 Reciclaje y reúso 

La prioridad es la 

reutilización, por este 

motivo los equipos 

recibidos son examinados 

para analizar las 

posibilidades de reúso. 

Impacto ambiental 

Tomar conciencia de la 

situación actual y como se 

puede mejorar e integrar un 

cambio en el proyecto 

2 4 

4.4.2 Disposición 
Orden y planificación en el 

consumo 

Eficiencia y eficacia en el 

proyecto 

Siendo precavidos en cada 

paso del proyecto 
1 5 

4.4.3 Contaminación y 

polución 

Exceso de desechos en la 

obra 

Contaminación ambiental y 

mal aspecto a la obra 

Considerar días o momentos 

específicos para recoger y 

limpiar 

1 5 

4.4.4 Generación de 

residuos 
Procesos productivos 

Contaminación ambiental y 

mal aspecto a la obra 

Considerar días o momentos 

específicos para recoger y 

limpiar 

1 5 

5 impactos a la Prosperidad (Económicos)  

5.1 Análisis del Caso de Negocio 

5.1.1 Modelado y 

simulación 
Diseños detallados Análisis concretos 

Orden y panificación en cada 

diseño del proyecto 
1 5 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

5.1.2 Valor presente 

Valué 

Imprevistos no 

contemplados 
Reajuste de presupuesto 

Contemplar el porcentaje de 

desperdicio o imprevistos 

según el valor total del 

proyecto 

2 5 

5.1.3 Beneficios 

financieros directos 

Retraso en la entrega del 

dinero 

Incumplimiento en los 

insumos  

Tener y contemplar la 

inversión inicial 
1 5 

5.1.4 Retorno sobre la 

inversión 
No generar ganancia 

Deja de ser importante para 

el contratista 

Evaluar antes de iniciar el 

estudio previo del proyecto 

si el valor total cubre y 

genera ganancia sobre la 

inversión 

1 5 

5.1.5 Relación Beneficio-

Costo 

Indebida planeación en la 

proyección del proyecto 
Desequilibrio económico 

Proyectar un balance de 

mayores y menores para 

contemplar una adición o 

una prórroga. 

1 5 

5.1.6 Tasa interna de 

retorno 

No cumplir a cabalidad con 

las actividades contratadas 
No recibir el ingreso retorno 

Cumplir con las fechas o 

porcentaje de entrega 
2 4 

5.2 Agilidad del Negocio 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

5.2.1 Flexibilidad/ 

opcionalidad 

Aceptar cada cambio sin 

contemplar las 

consecuencias 

Desajuste en la línea base del 

proyecto 

Ser claros y conscientes en el 

momento se ser flexibles u 

opcionales 

1 5 

5.2.2 Flexibilidad del 

negocio 
Deseo del contrato 

Aceptar los términos que 

impone la entidad 

contratante 

Analizar un análisis 

detallado de la propuesta 
2 5 

5.3 Estimulación Económica 

5.3.1 Impacto económico 

local 

Incremento en la economía 

local 
Interés al proyecto 

Incentivar la compra 

económica local 
1 5 

5.3.2 Beneficios 

indirectos 
Errores en los procesos Afectaciones en el proyecto 

No dejar el proceso solo y 

realizar un seguimiento a ese 

beneficio. 

2 4 
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 Calculo de huella de carbono. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados en el proyecto con 

la generación de residuos sólidos. 

 Disponer de manera adecuada los residuos sólidos generados en la obra. 

 Implementar un sistema de gestión de residuos sólidos, utilizando técnicas 

ambientalmente adecuadas, basadas en el principio de las tres “R” reducción, reciclaje y reúso. 

 Entregar el total de todos los desechos con valor y uso para reciclar a los gestores 

autorizados. 

 Garantizar el adecuado manejo de los residuos peligrosos generados durante el 

desarrollo de la obra, cumpliendo con el almacenamiento, manejo interno y disposición. 

 Incentivar por medio de charlas de capacitación sobre el manejo de los residuos que 

involucren a todo el personal que participe en las diferentes etapas que se presenten en el proyecto, 

en las cuales siempre se deberá hacer énfasis en la importancia de la minimización de residuos en 

la fuente y en el evitar el desperdicio de materiales. 

 Almacenar temporalmente en contenedores, conduciendo a un punto de recolección 

para ser entregados a las empresas debidamente licenciadas para este fin. 
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7. Inicio y planeación del proyecto 

7.1 Acta de Constitucion 

 Gestion de Alcance. 

Tabla 10. Plan de gestión de Alcance. 

Fecha: 

22/03/2022 

Nombre del Proyecto: 

“Proponer la construcción de la segunda sede de la institución 

educativa julio cesar Sánchez en el municipio de Anapoima – 

Cundinamarca” 

Versión: 

Patrocinador: 

ALCALDIA DE ANAPOIMA  

Director del proyecto: 

L.O.G. Construcciones 

PROCESO PARA ELABORAR EL ENUNCIADO DEL ALCANCE 

La constructora L.O.G Construcciones, analizará la documentación de requisitos habilitantes de 

orden técnico, académico y jurídico, todos los activos propios y el acta de constitución del 

proyecto, analizará todos los criterios de aceptación previa a su implementación, describirá de 

forma detallada cada uno de los entregables del proyecto, además de las exclusiones, limitaciones 

y suposiciones. 

Como finalidad, el equipo administrativo de LOG Construcciones se reunirá con la 

Administración Municipal para definir detalles mínimos del proyecto. 

PROCESO PARA ELABORAR LA EDT 

La organización identificará primeramente el alcance del proyecto a realizar con el fin de definir 

cada uno de los principales paquetes de trabajo dividido por recintos, una vez hecho esto se 

estructurarán de manera organizada para que se pueda contemplar cada una de las actividades con 

un nivel de detalle adecuado donde se logre identificar fácilmente el alcance, el nombre de cada 

actividad y lo que se quiere lograr con cada una de ellas. Además de esto se indicará la fecha de 

inicio y finalización, el responsable y el presupuesto asignado para cada una de las tareas. 
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PROCESO PARA CREAR EL DICCIONARIO DE LA EDT 

El diccionario de la EDT se creará mediante encuestas que se harán a la población del Municipio 

de Anapoima, esto se realizará con el fin de conocer la problemática de la institución Julio Cesar 

Sánchez que afecta a la comunidad en general. 

Una vez hecho el registro de interesados se hará la recolección de documentos tales como 

permisos y licencias, esto para dar cumplimiento a requisitos exigidos por la Secretaría de 

Planeación Municipal. 

Los proveedores de materiales son parte esencial de la ejecución del proyecto, ya que al contar 

con un buen equipo de proveedores se podrá cumplir más fácilmente con las fechas de entrega de 

cada una de las actividades y se podrá garantizar la construcción con materiales de calidad y con 

las garantías suficientes de estabilidad de la obra. 

PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE 

ENTRADAS HERRAMIENTAS SALIDAS 

Plan de dirección de 

proyecto 

Control de cambios 

Supervisión y revisión 

Actas de reuniones 

 

Entregables aceptados 

Solicitudes de cambio 

Análisis de indicadores 

Ajustes de cronograma 

Asignación de presupuesto 

 

Documentos requisitos 

Matriz de Trazabilidad de 

requisitos 

Entregables 

Indicadores de gestión  

PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE 

El Gerente del proyecto realizará reuniones con el equipo de directores cada semana, para 

controlar el alcance, se tendrá en cuenta la matriz de rastreabilidad de requisitos y riesgos. Se 

evaluarán los siguientes items: 

Ejecución presupuestal 

Tareas ejecutadas contra cronograma 

Indicadores de calidad 

Cumplimiento del alcance 

Asegurando los cambios solicitados y las acciones correctivas recomendadas que se deben 

procesar por el control integrado de cambios definido para el proyecto. 
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Los cambios se analizan en el entorno del plan de gestión del alcance a través de un procedimiento 

y jerarquización de aprobación de cambios, analizando las posibles causas y efectos resultados de 

los cambios. Si los cambios son aprobados siempre es necesario actualizar la EDT y el 

diccionario, dándole como resultado un cambio a la línea base del alcance, consiguiente al 

cronograma y presupuesto. 

 

Documentos de requisitos. 

Tabla 11. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Fecha: 19/03/2022 

Director del proyecto: L.O.G. Construcciones 

ID Descripción del requisito Tipo 

(Funcional, 

Transición) 

Prioridad Objetivo Entregable de la 

WBS que lo 

resuelve 

1 Acta de constitución 

firmada por el alcalde, 

concejo municipal, director 

del proyecto 

Funcional Alta X 1.1 Acta de Inicio 

2 Plan de gestión del alcance 

firmado por alcalde, 

presidente del concejo 

municipal y director de 

proyecto 

Funcional Alta X 1. Gerencia de 

proyecto 

3 Archivo con lecciones 

aprendidas 

Transición Baja X 1. Gerencia de 

proyecto 

4 Registro de interesado Funcional Alta 
 

1,.2 Matriz de 

Interesados 

5 Base de datos de 

proveedores y contratistas 

Funcional Alta 
 

1.2 Matriz de 

Interesados 
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Fecha: 19/03/2022 

Director del proyecto: L.O.G. Construcciones 

ID Descripción del requisito Tipo 

(Funcional, 

Transición) 

Prioridad Objetivo Entregable de la 

WBS que lo 

resuelve 

6 Reuniones mensuales con 

Planeación para dar informe 

de avances 

Transición Alta X 1.3 actas de avance 

de obra 

7 La obra deberá representar 

los colores institucionales 

del municipio en sus 

comunicados y 

cerramientos 

Funcional Baja 
 

3.1 preliminares 

8 Presentar APUS de cada 

uno de los ítems de forma 

individual para el 

presupuesto 

Funcional Alta 
 

1.6 comparativo 

presupuestal 

9 Cumplir con el presupuesto Funcional Alta 
 

1.6 comparativo 

presupuestal 

10 Presentar y ejecutar planes 

de gestión de ambiental 

para minimizar el impacto 

de la obra 

Funcional Alta X 2.1.2 Licencia 

ambiental 

11 Generar el 30% de las 

compras en mercados 

locales 

Transición Media X 2.44.1 compras 

12 Cumplir con las 

obligaciones fiscales de 

cada uno de los empleados 

de la obra 

Funcional Alta 
 

1.7 Gestión del 

talento 
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Fecha: 19/03/2022 

Director del proyecto: L.O.G. Construcciones 

ID Descripción del requisito Tipo 

(Funcional, 

Transición) 

Prioridad Objetivo Entregable de la 

WBS que lo 

resuelve 

13 Elaborar e implementar un 

programa de seguridad y 

salud en el trabajo 

Funcional Alta 
 

1.7 Gestión del 

talento 

14 Los planos y renders 

deberán ser firmados por el 

alcalde y presidente del 

concejo municipal. 

Funcional Media X 2.3 Diseños 

15 Para la construcción, se 

debe tomar como referencia 

los planos arquitectónicos 

del proyecto, los diseños 

estructurales, hidráulicos y 

eléctricos. 

Transición Alta X 2.3 Diseños 

16 Los estudios deben ser 

firmador y avalados por el 

director de planeación y el 

alcalde. 

Transición Alta 
 

2.2 Estudios 

17 La construcción debe 

cumplir con la 

reglamentación técnica del 

sector de agua potable y 

saneamiento básico RAS 

2000 

Funcional Alta X 2,3 diseños 
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Fecha: 19/03/2022 

Director del proyecto: L.O.G. Construcciones 

ID Descripción del requisito Tipo 

(Funcional, 

Transición) 

Prioridad Objetivo Entregable de la 

WBS que lo 

resuelve 

18 La totalidad de mano de 

obra no calificada deberá 

ser local 

Funcional Alta 
 

1.7 Gestión del 

talento 

19 Se podrá trabajar de lunes a 

viernes en horarios de 8:00 

- 17:00 

Funcional Media X 2.1.1 Licencia de 

construcción 

20 El Insitución Educativa 

deberá tener un sistema de 

bombeo de aguas negras 

Funcional Alta 
 

2.3.3 Sanitario 

21 Dentro de las instalaciones 

se deberán dejar los 

espacios necesarios para 

implementación de nuevas 

tecnologías como lo son la 

fibra óptica 

Funcional Media 
 

2.3.4 Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 
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Linea base de alcance 

Tabla 12. Enunciado de alcance. 

Proyecto 
Proponer la construcción de la segunda sede de la Institución Educativa 

Julio Cesar Sánchez en el municipio de Anapoima – Cundinamarca. 

Breve Descripción del Proyecto: 

Este proyecto de construcción está proyectado para llevarse a cabo en el Municipio de Anapoima, 

está conformado por 28 veredas y más de 12.500 habitantes. Nace este nuevo proyecto de 

construcción para una nueva sede de educación secundaria con el fin de dar solución a la 

problemática que se ha venido presentando desde años atrás de falta de espacios óptimos para la 

población estudiantil, evitando así la aglomeración de estudiantes y ofrecer la oportunidad de 

estudiar a la cantidad de jóvenes proyectados a futuro. De esta manera nace este nuevo proyecto 

en beneficio de la comunidad en general de manera directa e indirecta durante y tras la 

construcción de este gran proyecto lo cual contribuirá al crecimiento poblacional de este 

municipio a su desarrollo en infraestructura y a su capitalización implementando técnicas de 

planeación, gestión y construcción más eficientes y modernas que buscan el mejor 

aprovechamiento de los recursos brindando así proyectos de calidad para la comunidad. 

Objetivos 

Objetivo general: 

propuesta para la construcción de la segunda sede de la institución educativa julio cesar Sánchez 

en el municipio de Anapoima – Cundinamarca 

Objetivos específicos: 

Establecer planes de gestión para la construcción de la nueva sede del Insitución Educativa. 

Realizar un análisis del entorno donde se llevará a cabo la ejecución de la nueva sede. 

Hacer un estudio técnico del proyecto donde se analicen los factores de disponibilidad de 

materiales, mano de obra calificada, herramientas, maquinaria y equipo. 

Realizar un estudio del impacto ambiental que se puede generar con la construcción del proyecto 

y en lo posible minimizarlo. 

Alcance detallado a nivel de producto: 
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El proyecto comprende la construcción de la nueva sede del Insitución Educativa Julio Cesar 

Sánchez ubicado en el municipio de Anapoima-Cundinamarca la cual contará con todos los 

espacios necesarios para garantizar educación de calidad como lo son laboratorios, zonas de 

recreación y deporte , salones suficientes para satisfacer la demanda de estudiantes, comedores, 

cafetería, sala de profesores, enfermería, parqueadero y zonas verdes, es una construcción 

completa la cual satisfará la demanda de estudiantes brindándoles educación de calidad apuntando 

siempre a la excelencia académica . 

Alcance detallado a nivel de proyecto: 

En cuanto al alcance a nivel de proyecto, la organización planificará las actividades a llevar a 

cabo para la realización de este proyecto, ordenándolo de la manera más económica posible 

evitando riesgos en el momento de su ejecución, organizará cada una de las actividades para 

llevarlas a cabo de tal manera que el uso de los recursos sea de la manera más eficientemente 

posible, direccionará el proyecto de construcción de manera tal que sean exitosos cada uno de los 

objetivos a través del uso de herramientas y técnicas modernas adecuadas para tal fin, además de 

todo esto, la organización controlará el uso de los recursos para evitar contratiempos optimizando 

cada una de las acciones para lograr los tiempos, costos y alcances de la mejor manera posible 

según lo planificado. 

No está incluido en el Alcance (exclusiones) 

Entregables. - Etapas 

Características - Procedimientos 

Fases - Funciones 

Supuestos 

• El proyecto se terminará antes de las 27 semanas 

• Durante la construcción del proyecto se presenta época de verano y por lo tanto no lloverá. 

• El proyecto no gastará más dinero de lo establecido en el margen. 

Restricciones 

Tiempo: el plazo máximo para la construcción del proyecto es de máximo 27 semanas. 

Alcance: se tienen que construir todos los espacios académicos con los acabados establecidos en 

las especificaciones técnicas. 

Calidad: se debe realizar la construcción con los materiales, medidas y acabados especificados en 

los planos, son obligatorios los análisis de laboratorio a especímenes del concreto usado. 
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Criterios de aceptación: 

Conceptos Criterios de aceptación 

Técnicos 

La construcción, la distribución y el diseño deben estar acorde a los planos 

y se deben cumplir las normas que para este tipo de proyectos hayan sido 

expedidas 

Calidad El proyecto debe cumplir con lo especificado en los planos 

Compras 
los materiales adquiridos deben ser de alta calidad según lo acordado en 

el contrato 

Legal Licencia de construcción y certificado de libertad y tradición 

Entregables principales 

Gestión del proyecto 

Planeación de la obra 

Ejecución de la obra 

Cierre de la obra 

Fechas 

Fecha de inicio: octubre 2022 

Finalización: Julio de 2024 

Hitos del proyecto 

Hitos Fecha 

Acta de Inicio oct-22 

Preliminares oct-22 

Excavaciones oct-22 

Rellenos dic 2022 

Cimentaciones y desagües dic-22 

Estructuras de concretos feb-23 

Instalaciones hidrosanitarias feb-23 

Mampostería mar-23 

Pañetes ago-23 

Cubiertas may-23 
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Bases de pisos oct 2023 

Cielo Rasos feb-24 

Exteriores oct-22 

Pintura feb-24 

Carpintería jun-24 

Presupuesto estimado del proyecto 

Director Del proyecto 

Nombre: LUIS ORLANDO GÓMEZ 

Firma 

LUIS ORLANDO GÓMEZ 

Patrocinador 

Nombre HUGO ALEXANDER BERMÚDEZ 

RIVEROS 

Firma 

HUGO BERMÚDEZ R. 

 

 EDT. 

La EDT se construyó con el apoyo del equipo de trabajo empleando la técnica de 

descomposición a nivel de paquetes de trabajo, los cuales serán descompuestos en actividades. 
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El entregable del proceso Planificar la Gestión del Alcance, es la Línea Base del Alcance, la cual es la versión aprobada del 

enunciado del alcance, la EDT y el Diccionario de la EDT, la cual solo se puede modificar a través del Plan de Gestión de cambios 

definido para el proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Diccionario de EDT. 

Detalle Actividad  

ID 1. 

Nombre entregable Gerencia de Proyecto 

Descripción del trabajo Ejecutar y controlar todas las actividades planteadas para el proyecto 

Responsable Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación Alcance, Tiempo, Costo y Calidad 

ID 1.1 

Nombre entregable Acta de Inicio 

Descripción del trabajo 

Documento en el cual va planteado el alcance del proyecto. Así mismo 

deberá estar firmado por el Gerente del Proyecto, el alcalde y los entes 

de control 

Responsable Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 

El acta deberá contar con el visto bueno del presupuesto, cronograma 

y alcance. Esto se verá reflejado por medio de las firmas de aceptación 

del Gerente del Proyecto, 

ID 1.2 

Nombre entregable Matriz de Interesados 

Descripción del trabajo 

En este documento se plantearán todas las personas que van a participar 

del proyecto. Estas personas se clasifican como interesados internos 

(participación económica u operativa) y externos (no participan 

directamente) 

Responsable Director de operaciones 

Criterios de aceptación 
El documento deberá contar con nombres completos, cedulas, 

teléfonos, clasificación y grupo al cual se le asignó 

ID 1.3 

Nombre entregable Actas de avance de obras 

Descripción del trabajo 
Documento mensual en el cual se evaluará el cronograma, presupuesto, 

calidad, y alcance. Así mismo, en dicho documento ira las probaciones 
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Detalle Actividad  

especiales y las modificaciones a cualquiera de la línea base del 

proyecto. 

Responsable Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 

Dicho documento deberá ser socializado y firmado por todo el comité 

de obra. También deberá contar con fechas exactas y valores para que 

se pueda dar como cierto.  

ID 1.4  

Nombre entregable Indicadores de seguimiento 

Descripción del trabajo 

Para cada ítem de la línea base del proyecto se plantea tres indicadores 

estratégicos los cuales evaluaran la eficiencia, las variaciones y la 

calidad. Estos indicadores irán plasmados junto a cada entregable 

propuesto en la EDT. 

Responsable Director Financiero 

Criterios de aceptación 

Cada indicador deberá ser medida cuantitativamente y debe tener una 

escala de valoración. Así mismo deberá tener una descripción del 

resultado del indicador evaluado. 

ID 1.5  

Nombre entregable Gestión de Interesados 

Descripción del trabajo 
Procesos Documento en el cual se identifica las personas o grupos que 

puedan afectar, o ser afectados o se sientan afectados por la obra 

Responsable Director de Operaciones 

Criterios de aceptación 
Deben estar identificados y clasificados todos los actores. De igual 

manera deberá tener la matriz de interés y poder evaluada  

ID 1.6 

Nombre entregable Comparativo presupuestal 

Descripción del trabajo 

Documento donde se muestra la diferencia entre lo presupuestado 

contra lo gastado. De esto debe salir un análisis del cual deben salir 

unas conclusiones y plan de acción.  

Responsable  Director Financiero 
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Detalle Actividad  

Criterios de aceptación 
El documento deberá contener los Indicadores de seguimiento, 

documento firmado por el contador y contralor. 

ID 1.7 

Nombre entregable Gestión del talento 

Descripción del trabajo 
Proceso mediante el cual se realiza contratación, actividades de 

bienestar y reconociendo del personal involucrado en la obra. 

Responsable Director de Talento Humano 

Criterios de aceptación 
Todos los planes y programas deben estar planteados en un documento 

donde se especifique el costo, la periodicidad alcance cada actividad.  

ID 2. 

Nombre entregable Planeacion de la obra 

Descripción del trabajo 

Documentos entregables donde estarán plasmados todas las 

actividades junto con sus APUS. Deberán contar con un responsable y 

un plan de acción. Para dicho proceso cada área integrará su plan de 

trabajo y será aprobado por el gerente del proyecto Administración, 

coordinación y preparación de todos los recursos que requiere tu 

empresa para operar un proyecto 

Responsable Alcaldía, todos los directores. 

Criterios de aceptación 
Documento que contenga alcance por actividad, presupuesto, 

cronograma. 

ID 2.1 

Nombre entregable Licencias y Permisos 

Descripción del trabajo 

Documentos expedidos por entres de control el cual verifican y 

aprobadas en las actividades a realizar. También se presentarán los 

planes de contingencia y de control. Es la autorización para adelantar 

obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre 

por autorización de demolición total. 

Responsable Gerente del proyecto y directores. 
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Detalle Actividad  

Criterios de aceptación 

 Se deberá cumplir con todos los requerimientos realizados por los 

entes de control. Para que puedan darse como validos en el proyecto 

deberán tener el visto bueno de todas las autoridades. 

ID 2.1.1 

Nombre entregable Licencia de construcción  

Descripción del trabajo 

Documento donde se expresan de manera específica los usos, 

edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos 

aprobados para la respectiva edificación 

Responsable Director de ingeniería, planeacion 

Criterios de aceptación Deben tener todos los planos, diseños y actividades a realizar. 

ID  2.1.2 

Nombre entregable Licencia Ambiental 

Descripción del trabajo 

Documento en el cual se plantean todas las medidas de mitigación y 

prevención de impactos ambientales. Es el permiso extendido por la 

autoridad ambiental por el cual se hace constar que el proponente ha 

cumplido en forma satisfactoria todos los pasos y requisitos exigidos 

por la Ley para continuar con la ejecución del proyecto 

Responsable Gerente del proyecto, director de ingeniería  

Criterios de aceptación 

Deberá contener todas las actividades, el presupuesto, el alcance y un 

cronograma especifico. Para esto se deberá tener presente la 

normatividad legal vigente. 

ID 2.2 

Nombre entregable Estudios 

Descripción del trabajo 

Documentos técnicos elaborados por contratista en los cuales se 

plasmas las directrices del proyecto. Con ellos se deberán ajustar todos 

los planos y diseños. Es indispensable que las firma que ejecute dichos 

proyectos sea una empresa certificada y cuento con las certificaciones 

necesarias.  

Responsable  Director de Ingeniería 
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Detalle Actividad  

Criterios de aceptación   

ID 2.2.1 

Nombre entregable Topografía 

Descripción del trabajo 

Este estudio detallado del terreno deberá arrojar las curvas de nivel 

donde se llevará a cabo el proyecto, así mismo, deberá trazar los 

niveles para el tendido de tubería. Mediante este estudio se deberá 

replantear todo el diseño. Este estudio deberá ejecutarse antes de 

realizar los diseños y planos definitivos Técnica que permite medir 

directa o indirectamente la representación gráfica del terreno. 

Responsable  topografía y director de ingeniería 

Criterios de aceptación Planos digitales y físicos firmado por topógrafo certificado 

ID 2.2.2 

Nombre entregable Suelos 

Descripción del trabajo 

Se deberá contrata una empresa especializada que se encargue de 

realizar dicho procedimiento. Sera Es necesario que informe sea de 

manera técnica y que contenga todas las actividades realizadas. 

Además de eso deberá mostrar todos los certificados de los equipos 

que se utilizaron para dicho trabajo. 

Responsable Director de Ingeniería, Topográfica 

Criterios de aceptación 

En el documento deberán ir plasmados todos los niveles y el estrato del 

suelo. Es necesario que se modele el estudio para presentar graficas e 

imágenes. Si se presentase una falla deberá presentarse la solución a 

dicho requerimiento.  

ID 2.2.3 

Nombre entregable Geológicos  

Descripción del trabajo 

Para este estudio se deberá contratar una empresa especializada y 

certificada. Deberá presentar el certificado de calibración de equipo y 

personal. DEBERA MOSTRAR PREFILES Y GRAFICSOS. Además 
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Detalle Actividad  

de eso es necesario que presenten todas las medidas preventivas y 

correctivas junto con su criterio de realización o no de la obra. 

Responsable Director de Ingeniería, topografía, equipo técnico 

Criterios de aceptación 

Documento de digital o físico firmado con soportes y planos firmado 

pro profesional. Deberá con graficas e imágenes donde se analicen los 

perfiles y las capas de suelo. Deberá traer un análisis detallado del 

sustrato, así como el concepto técnico. 

ID 2.3 

Nombre entregable Diseños 

Descripción del trabajo 

Documentos requisito a través del cual se crean los entornos 

materiales, espaciales, visuales y de experiencia. Según esta definición, 

el ingeniero con su actividad creadora diseña una obra pública que 

entra claramente en relación con su entorno físico y cultural. 

Responsable Director de Ingeniería 

Criterios de aceptación 

Documento de digital o físico firmado con soportes y planos firmado 

pro profesional. Estos documentos deberán ser firmados por 

especialistas y deberán tener la aprobación de cada documento junto 

con el concepto técnico. Están guardados en el archivo de del proyecto. 

ID 2.3.1 

Nombre entregable Estructural 

Descripción del trabajo 

Se debe contar con el apoyo de un profesional idóneo el cual se 

encargue de elaborar los diseños y planos requeridos. Para este 

documento se deberá especificar cantidades de materiales y tipo junto 

con su debida justificación. Además de esto se deberá contar con la 

ficha técnica de cada uno de ellos. Se deberá contar con las 

especificaciones y para poder costear cada actividad. Se realiza a partir 

de un adecuado balance entre las funciones propias que un material 

puede cumplir, a partir de sus características naturales específicas, sus 

capacidades mecánicas y el menor costo que puede conseguirse. 
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Detalle Actividad  

Responsable Director de Ingeniería 

Criterios de aceptación 

Cada estudio o diseño deberá estar acompañado de fichas técnicas, 

costo y evaluación de alternativas. De igual manera deberá contener 

todas las notas necesarias para claridad del proyecto. 

ID 2.3.2 

Nombre entregable Hidráulico  

Descripción del trabajo 

Definir los diámetros y longitudes de las diferentes tuberías que 

componen el sistema (regantes, distribuidoras y conducción) bajo un 

criterio de optimización 

Responsable Director de Ingeniería 

Criterios de aceptación 
Documento de digital o físico firmado con soportes y planos firmado 

por profesional. 

ID 2.3.3 

Nombre entregable Sanitario 

Descripción del trabajo 
Conjunto de tuberías y ramales provistos para desalojar las aguas 

servidas o residuales de las construcciones 

Responsable Director de Ingeniería 

Criterios de aceptación 
Documento de digital o físico firmado con soportes y planos firmado 

pro profesional 

ID 2.3.4 

Nombre entregable Eléctrico  

Descripción del trabajo 

El diseño eléctrico es el proceso de planificación y creación de equipos 

eléctricos, como componentes eléctricos, esquemas, equipos de 

iluminación, sistemas de energía e infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

Responsable Director de Ingeniería 

Criterios de aceptación 
Documento de digital o físico firmado con soportes y planos firmado 

pro profesional 

ID 2.4 
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Detalle Actividad  

Nombre entregable Adquisiciones  

Descripción del trabajo Acto de obtener algún producto o servicio mediante una transacción. 

Responsable Gerente de compras, director de ingeniería y director de finanzas 

Criterios de aceptación Creación de base de datos 

ID 2.4.1 

Nombre entregable Compras 

Descripción del trabajo 

Acción mediante la que un agente (el comprador), adquiere un bien o 

un servicio de otro agente (el vendedor), a cambio de una 

contraprestación monetaria o en especie. 

Responsable Gerente de compras, director financiero 

Criterios de aceptación Proveedor local con registros de cámara y comercio. 

ID 2.4.1.1 

Nombre entregable Comparativos proveedores 

Descripción del trabajo 

Permite organizar la información de acuerdo con unos criterios 

previamente establecidos. La finalidad principal es establecer las 

diferencias entre los conceptos que se tratan. Características 

Responsable Gerente de compras, director financiero  

Criterios de aceptación Evaluación de todos los proveedores  

ID 2.4.1.2  

Nombre entregable Documentos de la empresa 

Descripción del trabajo 

Documentación digital o física que aprueban o acreditan alguna la 

empresa. Contratos, informes, facturas, recibos, presupuestos, Rut 

cámara y comercio, certificado bancario, fotocopia de la cedula del 

represéntate legal  

Responsable Gerente de compras 

Criterios de aceptación Evaluación de documentos 

ID 2.4.2.1 

Nombre entregable Pliego de licitaciones  
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Detalle Actividad  

Descripción del trabajo 

Condiciones estándar donde se fijan parámetros establecidos para los 

proponentes que contratan, en los cuales se reglamenta las condiciones 

habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia, estos 

de conformidad con las diferentes modalidades de selección. 

Responsable Gerente compras, director financiero  

Criterios de aceptación Propuestas con todos los requerimientos  

ID 2.4.2.2 

Nombre entregable Cotizaciones  

Descripción del trabajo 
Establecer un precio, estimarlo o pagar una cuota. Determina el valor 

real de un bien, de un servicio o de un activo financiero. 

Responsable Gerente de compras 

Criterios de aceptación 
Documentos formales, con certificados y fichas técnicas de los 

productos 

ID 2.4.2.3 

Nombre entregable Comparativo de propuestas  

Descripción del trabajo Evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas 

Responsable Gerente de compras 

Criterios de aceptación Documentos soporte de las propuestas  

ID 2.4.2 

Nombre entregable Contratación  

Descripción del trabajo 

Documento regulado por el código civil, mediante el cual el 

contratante encarga al contratista para que construya una obra o realice 

una actividad. 

Responsable Gerente del proyecto, director financiero, gerente de compras 

Criterios de aceptación Documento firmado por las partes 

ID 2.4.2.1 

Nombre entregable Contratos 

Descripción del trabajo 
Es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el 

cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado 
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Detalle Actividad  

entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar 

derechos. 

Responsable Gerente del proyecto, Gerente de compras, director financiero 

Criterios de aceptación Documento legal, firmado por las partes  

ID 2.4.2.2 

Nombre entregable Pólizas 

Descripción del trabajo 

Documentos necesarios cuando se firman acuerdos en los que existe 

un riesgo latente de incumplimiento. De este modo, estará protegido y 

se podrán prevenir entre otros los perjuicios económicos sufridos por 

el incumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes. 

Responsable Gerente de compras 

Criterios de aceptación Validación del documento 

ID 2.4.2.3 

Nombre entregable Parafiscales 

Descripción del trabajo 

Aportes a las cajas de compensación o subsidio familiar. Aportes al 

Instituto colombiano de bienestar familiar. Aportes al servicio nacional 

de aprendizaje. 

Responsable Director de talento humano, director financiero  

Criterios de aceptación Soportes de pago y documentos soporte físicos 

ID 3 

Nombre entregable Ejecución de la obra 

Descripción del trabajo 

Donde se materializa el diseño de una planta, en donde se hace realidad 

el esfuerzo de planeación realizado. Es una etapa definitoria, donde se 

depende de la experiencia del constructor y de la adecuada supervisión 

de la calidad del trabajo y de los materiales. 

Responsable 
Gerente del proyecto, director de ingeniería, director financiero, 

director de talento humano director de compras. 

Criterios de aceptación Documentos legales firmados 

ID 3.1 
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Detalle Actividad  

Nombre entregable Preliminares 

Descripción del trabajo 

Conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del desplante de un 

edificio para proteger el terreno y las construcciones colindantes, así 

como para facilitar y permitir el inicio de los trabajos de construcción. 

Responsable Director de Ingeniería  

Criterios de aceptación Insumos y herramientas certificados 

ID 3.2 

Nombre entregable Mampostería 

Descripción del trabajo 

Sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y 

paramentos, para diversos fines, mediante la colocación manual de los 

elementos o los materiales que los componen (denominados 

mampuestos) que pueden ser ladrillos, bloques de cemento 

prefabricados. 

Responsable Director de Ingeniera 

Criterios de aceptación Muros alineados bajo normatividad y de acuerdo con estudios y planos 

ID 3.3 

Nombre entregable Pañetes 

Descripción del trabajo 

Son una o varias capas de mortero que se colocan sobre muros u otros 

elementos con varias finalidades. Mejor acabado, Facilitar la 

aplicación de estucos, Dar mayor resistencia y estabilidad a los muros 

y demás elementos de mampostería. 

Responsable Director de Ingeniera 

Criterios de aceptación Acta de entrega de trabajos 

ID 3.4 

Nombre entregable Cubiertas 

Descripción del trabajo 
Conjunto de elementos que constituyen el cerramiento superior de una 

edificación. 

Responsable Director de Ingeniera 

Criterios de aceptación Desacuerdo a planos y firmados por director 
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Detalle Actividad  

ID 3.5 

Nombre entregable Pisos 

Descripción del trabajo 

Superficie horizontal plana inferior de una construcción. Para que el 

piso de una casa cumpla eficientemente su función, este debe ser 

impermeable, resistente, duro y liso. 

Responsable Director de Ingeniera 

Criterios de aceptación Pruebas de resistencia de acuerdo con diseños y estudios 

ID 3.6 

Nombre entregable Instalaciones eléctricas 

Descripción del trabajo 

Es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de 

energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, 

infraestructuras, etc. Incluye los equipos necesarios para asegurar su 

correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos 

correspondientes. 

Responsable Director de ingeniera  

Criterios de aceptación 
Cumplimiento de normatividad y que estén de acuerdo con estudios y 

planos 

ID 3.7 

Nombre entregable Instalaciones hidráulicas 

Descripción del trabajo 

Conjunto de tuberías, accesorios, válvulas, equipos, griferías y 

aparatos sanitarios que conforman el sistema de suministro de agua 

potable dentro de una edificación, garantizando la protección de la 

salud, la seguridad y el bienestar. 

Responsable Director de ingeniera 

Criterios de aceptación 
Cumplimiento de normatividad y que estén de acuerdo con estudios y 

planos 

ID 3.8 

Nombre entregable Enchapes 
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Detalle Actividad  

Descripción del trabajo 

Son un tipo de recubrimiento o revestimiento usado en muros, tabiques 

estructurales, escaleras, fachadas, etc. Su gracia es que otorgan una 

terminación más fina a la estructura, mejorando la visual de ésta. Se 

usan de modo arquitectónico y de diseño en obras de construcción 

Responsable Director de ingeniera 

Criterios de aceptación 
Cumplimiento de normatividad y que estén de acuerdo con estudios y 

planos 

ID 3.9 

Nombre entregable Carpintería  

Descripción del trabajo 
Su labor consiste en cortar, moldear y fabricar piezas de madera para 

la construcción de viviendas. 

Responsable Director de ingeniera 

Criterios de aceptación 
Cumplimiento de normatividad y que estén de acuerdo con estudios y 

planos 

ID 3.10 

Nombre entregable Pintura  

Descripción del trabajo 

Forma parte de los revestimientos de protección de una edificación al 

mismo tiempo que sirve para darle color o un aspecto determinado. A 

la vez, determina la estética de la edificación por cuanto es la cara 

visible de la estructura. 

Responsable Director de ingeniera 

Criterios de aceptación de acuerdo con los diseños 

ID 4.  

Nombre entregable Cierre de obra 

Descripción del trabajo 

Es la última fase del proceso constructivo y de la consumación del 

contrato de la obra el cual está integrado de cuatro etapas 

fundamentales de las cuales son: La terminación de la obra. La entrega 

de la obra. 

Responsable Gerente del proyecto, director financiero, director de talento humano  
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Detalle Actividad  

Criterios de aceptación Validación de todas las actas de entrega 

ID 4.1 

Nombre entregable Acta de entrega de obra 

Descripción del trabajo 

Es el documento mediante el cual el Concesionario hace entrega a la 

Entidad recibe a satisfacción los bienes, las obras, o los servicios objeto 

del contrato dentro del plazo contractual. 

Responsable Gerente del proyecto, director de Ingeniera  

Criterios de aceptación Obra de acuerdo con los planos y estudios 

ID 4.2 

Nombre entregable Cierre contable  

Descripción del trabajo 

Es el proceso que consiste en cerrar o cancelar las cuentas de resultados 

(compuestas por las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y 

costos de producción) y llevar su resultado a las cuentas de balance 

respectivas (activo, pasivo y patrimonio) 

Responsable Director financiero 

Criterios de aceptación Aprobación de estados financieros, ejecución del presupuesto 

ID 4.3 

Nombre entregable Liquidación de contratistas 

Descripción del trabajo 
La entidad deberá liquidar a satisfacción el contrato y se deja firmada 

acta de recibo final por las dos partes. 

Responsable Alcaldía de Anapoima 

Criterios de aceptación   

ID 4.4 

Nombre entregable Entrega del proyecto 

Descripción del trabajo 

Acuerdo de voluntades en el cual las partes contratante y contratista de 

común acuerdo definen las prestaciones, derechos y obligaciones que 

aún subsistan y con esto desarrollar un balance final de ajustes de 

cuentas con el fin de extinguir cualquier relación jurídica existente en 

ocasión al contrato. 
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Detalle Actividad  

Responsable Director financiero, director de talento humano, compras 

Criterios de aceptación Terminación de todos los contratos 

 

7.2 Plan de Dirección del proyecto 

 Gestion de Interesados. 

A continuación, se presenta los medios pro lo cuales se identificaron los interesados para 

Este proyecto. Para la elaboración de dicho proceso se tuvo en cuenta a todos los participantes 

directos e indirecto. Para resumir el ejercicio fue necesario realizar una categorización y así mismo 

una estrategia para cada una de estas categorías. 

Identificación y categorización de interesados 

En la siguiente tabla se presentan todos los interesados del proyecto. En esta tabla se 

presenta el grado de importancia para el desarrollo de este y su influencia. 
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Tabla 14. Identificación de Interesados. 

 
 

Matriz de interesados (Poder – Interes, Poder – Influencia) 

A través de la siguiente ilustración se muestra de manera concreta el grado de interés y 

poder de cada interesado del proyecto. A través de dicha ilustración podemos hacer seguimiento a 

la interacción de ellos y plantear la metodología en la cual se les trasmitirá la información. 

                                                                    MATRIZ PODER / INTERES

ID TITULO PODER INTERES CLASIFICACION 

1 Nicolas Garcia -  Gobernador ALTO ALTO Administrar de Cerca

2
Hugo Alexander Riveros- 

Alcalde Municipal
ALTO ALTO Administrar de Cerca

3
Patricia Veloza- Presidenta 

Concejo Municipal
ALTO BAJO Mantener Satisfecho

4
Ing. Luis Orlando Gomez- 

Constructora
BAJO ALTO Administrar de Cerca

5
Juan Pablo Rincon- 

Constructora
BAJO BAJO Monitorear

6 Ferreteria Chuquin- Proveedor BAJO ALTO Mantener Satisfecho

7
Libardo Moreno- Equipo de 

trabajo
BAJO ALTO Mantener Satisfecho

8
 Julia Eleonor- Planta de 

Docentes
BAJO ALTO Mantener informados

9
Karen Sofia Gomez- 

Poblacion estudiantil
BAJO BAJO Monitorear

10
Griceldo Garcia- Gerente de 

Cooperativa
BAJO ALTO Mantener Satisfecho

11

Leidy Lorena Lasso- 

Representante de la 

institucion 

BAJO ALTO Mantener informados
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Figura 6. Matriz Poder / Interés 

 
 

Formato para la resolucion de conflictos y gestion de expectativas 

Este es un documento con el cual se presente llevar un registro de todos los conflictos e 

involucrados, así como su gestion. Cada conflicto presentado tendrá un responsable que deberá 

presentar la metodología para dirimir el conflicto. 

GRAFICO DE PODER /INTERES

•Mantener 
informado

•Monitorear

•Administrar 
de cerca

•Mantener 
satisfecho

3-6-
7-10

1-2-4

8-115-9
BAJO

ALTO

BAJO ALTO

P
O

D
E

R

INTERES
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                       FORMATO PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS  Y GESTION DE EXPECTATIVAS

     RADICADO PROYECTOS PROYECTO 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA 

SEGUNDA SEDE DEL COLEGIO JULIO 

CESAR SANCHEZ- EN EL MUNICIPIO 

DE ANAPOIMA 

AREA: FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:

FACULTADOR:                                                                                                           

OBSERVACIONES Y TEMAS TRATADOS                                                    

                                                                                                                                 

                                                                             PARTICIPANTES                                                                                           

NOMBRES Y APELLIDOS                     CARGO                          INVITADO               FIRMA DE ASISTENCIA 

OBSERVACIONES/DESCRIBIR LOS TEMAS TRATADOS Y/O RESPALDO                              
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Plan de involucramiento de interesados 

Por medio de la tabla presentada a continuación, se presente establecer. 

Tabla 15. Involucramiento de interesados. 

 
 

Método para actualizar el plan de gestión de los interesados 

Para controlar el compromiso de los interesados el director del proyecto y el equipo senior, 

determinan que se realizarán las siguientes actividades: 

 Mensualmente se enviarán informes del proyecto al Patrocinador, en los cuales se le 

mantendrá informado de los sucesos de cada mes, para lo cual se le solicitará a cada uno de los 

interesados anteriormente mencionados que se realicen observaciones y retroalimentaciones de esa 

forma se corregirán y se mejorará continuamente. 

 Se solicitará retroalimentaciones a cada uno de los interesados sobre los informes de 

desempeño del trabajo que realicen, con el fin de poder calificar el interés y el compromiso de 

cada uno de ellos. 

 Se solicitará a cada interesado que realice una actualización de registros de datos de 

cada uno de ellos en los cuales informarán de manera oportuna algún cambio en sus números de 

contacto, lugares de despacho o información dados contractualmente. 

                                                                  REGISTRO DE INCIDENTES     SOLICITUD DE CAMBIO             ACTUALIZACION 

Descripcion
Prioridad - alta- 

media-baja

Estado-registrado-

activo- suspendido.
Respuesta

Descripcion breve 

de cambio

Impacto - costo- 

 tiempo

Plan de 

direccion y 

documentos 

actualizados

Lecciones 

aprendidas

Los horarios programados para 

comité de obra resultan 

complicados para los 

ingenieros, han solicitado 

modificar los horarios.

Alta Activo

Consultar con el 

comité el cambio, 

para evaluar la 

modificacion del 

cronograma.

Cambiar 

cronograma de 

comites de obra.

Tiempo- costo Cronograma

Socializar los 

horarios con 

todos los 

involucardos.

modificar la caligrafia en las 

presentaciones proyectadas en 

los comites de obra. 

Media Resuelto

Se modifico la 

presentacion para los 

comites de obra.

Elaborar nuevas 

presentaicones y 

que sean 

entendibles.

Alcance -tiempo
Presentacion del 

enunciado

Contar con la 

revision y 

aceptar el 

cambio 
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 Se tendrán en cuenta las experiencias positivas y negativas durante el tiempo del 

contrato, se listarán en el formato Lecciones aprendidas, para que queden como lección para 

futuros proyectos. 
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Tabla 16. Cronograma para cada interesado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Inter 1 Entidades Gubernamentales

1 invitaciones al proyecto 1

2 Manejo de redes sociales

3 Visitas de cortesía a las oficinas de los interesados

Intet 2 Comunidades

1 Entrega de flyers

2 Visita casa por casas

3 Reuniones en obra

4 Línea de PQRS

5 Encuesta de satisfacción 

Inter 3 Comunnidad estudiantil

1 Entrega de flyers

2 Divulgación redes sociales

3 Talleres mensuales

4 visitas a campo

5 actividades para niños

Inter 4 Entes de control

1 visitas semanas a cada oficina

2 Radicación de documentos

3 Papelería

4 Impuestos

Inter 5 Contratistas

1 abrir convocatoria

2 Divulgación redes sociales, periódicos, entidades publicas

3 Acompañamiento procesos legales y financieros

4 visitas a campo

5 Bodegaje 

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
No. Actividades

Mes 1

SISISI
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Presupuesto para llevar a cabo las estrategias de involucramiento con cada interesado. 

Para cada grupo de interesados se planteo una estrategia la cual esta enfocada en mantener 

informados y actualizados sobre el desarrollo del proyecto. Además de eso se involucran en 

decisiones a lo largo de todo el proyecto. De igual manera se planta un presupuesto a para cada una 

de estas actividades. 

Tabla 17. Estrategia y presupuesto interesado 1. 

 

 

No
HORAS DE PROYECTO 

(MES)
VALOR POR HORA VALOR TOTAL

1. 2 700.000,00$                    1.400.000,00$                

2. 10 120.000,00$                    1.200.000,00$                

3. 4 300.000,00$                    1.200.000,00$                

3.800.000,00$                

ACTIVIDAD

Invitaciones al proyecto (incluye bebidas, almuerzo, recorrido)

Manejo de redes sociales

Visitas de cortesia a las oficinas de los interesados

TOTAL ESTRATEGIA MENSUAL

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 
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Tabla 18. Estrategia y presupuesto interesado 2. 

 

 

Tabla 19. Estrategia y presupuesto interesado 3. 

 

 

Nombre

Ubicación

Positivo Negativo Actual Deseado

Desconocedores Partidarios

Cambios del interesado
En el barrio donde se llevara a cabo hay vías de acceso las cuales deben ser protegidas y mantenidas, hay que tener control de que entra y sale para 

que no se sientan invadidos o inseguros. Importante mostrarles el proyecto en situó antes de que de inicio

Estrategia

Debemos hacer un acercamiento puerta a puerta. Para esto se enviaran antes unos flyers y se hará propaganda pro redes sociales para que estén 

enterados. Es importante estar en contacto con ellos y poner una línea de atención para que se sientan escuchados. Importante hacer 

conversatorios para medir el ambiente y dar respuestas a las PQRS  en un tiempo no mayor a la semana

Objetivo, Hito, o etapa del proyecto Nivel de interés Nivel de influencia
Impacto Participación

 Apoyo en el proyecto + control de 

las comunidades + PQRS + 

Divulgación

MEDIO: Poder 

desarrollar el proyecto 

sin afectaciones al 

entorno

ALTO: Tienen el poder 

de bloquear el 

proyecto, voz a voz

Ayuda en gestionar, 

horarios de trabajo, 

seguridad

Problemas de 

infraestructura, ruido, 

seguridad

Comunidades
Tipo Externo

Anapoima

No
HORAS DE PROYECTO 

(MES)
VALOR POR HORA VALOR TOTAL

1. 18 60.000,00$                      1.080.000,00$                

2. 450 60.000,00$                      27.000.000,00$              

3. 4 350.000,00$                    1.400.000,00$                

4. 720 45.000,00$                      32.400.000,00$              

5. 4 130.000,00$                    520.000,00$                    

62.400.000,00$              TOTAL ESTRATEGIA MENSUAL

Encuesta de satisfaccion 

Linea de PQRS

ACTIVIDAD

Entrega de flyers

Visita casa por casas

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 

Reuniones en obra

Nombre

Ubicación

Positivo Negativo Actual Deseado

PARTICIPANTE

Cambios del interesado

A medida que se desarrolle el proyecto se deberá involucrar con mas frecuencia a los principales actores. Para ello se deberá seleccionar las pernas 

mas influyentes entres docentes y padres para invitarlos a reuniones importantes para que estén enterados y puedan trasmitir la información. 

Involucrar niños en toma de decisiones 

Estrategia

Se deberá invitar a la participación activa, demostrar que es un proyecto pensado y ejecutado para ellos. Para esto deberán hacer un campaña de 

expectativa con imágenes, testimonios y fotos de como va a quedar el colegio, que va a ter y como se va a manejar. Es importante que los niños sean 

los principales actores de esta campaña. Importante hacer talleres con padres y profesores para cuidar el entorno. Se deberá involucrar a la planta 

de profesores del munición en el proyecto de divulgación del proyecto. 

 Mostrar infraestructura + 

Demostrar gestión del alcalde + 

satisfacción

ALTO: Proyecto dirigido 

a esta comunidad, 

niveles de expectativa 

altos, aliados 

estratégicos

MEDIO: No tienen 

poder de decisión pero 

si pueden apoyar para 

gestionar recursos

Voz a Voz, Gestión de 

recursos

Demoras en la 

ejecución del proyecto
CONOCEDOR

Comunidad estudiantil
Tipo EXTERNO

Anapoima

Objetivo, Hito, o etapa del proyecto Nivel de interés Nivel de influencia
Impacto Participación

No
HORAS DE PROYECTO 

(MES)
VALOR POR HORA VALOR TOTAL

1. 36 60.000,00$                      2.160.000,00$                

2. 16 150.000,00$                    2.400.000,00$                

3. 4 560.000,00$                    2.240.000,00$                

4. 1 360.000,00$                    360.000,00$                    

5. 4 1.670.000,00$                6.680.000,00$                

13.840.000,00$              

Talleres mensuales

visitas a campo

actividades para niños

TOTAL ESTRATEGIA MENSUAL

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 

ACTIVIDAD

Entrega de flyers

Dibulgacion redes sociales
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Tabla 20. Estrategia y presupuesto interesado 4. 

 

Tabla 21. Estrategia y presupuesto interesado 5. 

 

 
 

 Gestion de Cronograma. 

a. Plan de gestion de cronograma 

A continuación, se muestra la lista de los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución 

del Proyecto, los cuales se asignan bajo un tipo y grupo de recurso. Cada uno tiene un valor 

Nombre

Ubicación

Positivo Negativo Actual Deseado

conocedores conocedores

Cambios del interesado
si no se cumplen con los tiempos establecidos para cualquier requerimiento su estatus cambiaria. Es necesario mantener vigiladas las 

comunicaciones emitidas y requerimientos solicitados

Estrategia

Tener una persona encargada de estar pendiente de los requerimientos y ejecutar un cuadro de control. Se deben radicar los documentos en físico y 

generar una capeta que contenga los radicados. La persona encargada de estas entidades deberá hacer visitas mensuales para revisar que todo este 

en regla. 

Objetivo, Hito, o etapa del proyecto Nivel de interés Nivel de influencia
Impacto Participación

Claridad en los procesos de 

contratación + claridad en las 

cuentas + evitar sanciones

ALTO: debe ser 

oportuna y a tiempo las 

comunicaciones para 

evitar sanciones 

BAJO: Hay que cumplir 

y dar respuesta, de lo 

contrario su estatus 

cambiaria

imagen de la empres
sanciones económicas y 

legales

ENTES DE CONTROL
Tipo EXTERNO

NACIONAL

No
HORAS DE PROYECTO 

(MES)
VALOR POR HORA VALOR TOTAL

1. 4 340.000,00$                    1.360.000,00$                

2. 1 340.000,00$                    340.000,00$                    

3. 1 200.000,00$                    200.000,00$                    

4. 1 3.467.000,00$                3.467.000,00$                

5.367.000,00$                TOTAL ESTRATEGIA MENSUAL

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 

ACTIVIDAD

visitas semanas a cada oficina

Raadicacion de documentos

Papeleria

Impuestos

Nombre

Ubicación

Positivo Negativo Actual Deseado

conocedores

Cambios del interesado
Si presentan quejas se debe realizar acercamiento, son importantes para el desarrollo. Intentar manejar negociaciones con el pago de la mercancía a 

45 días. Asegurar trabajo por todo el tiempo que dure el proyecto

Estrategia
Se deberá seleccionar empresa de la región que cumplan con el K de contratación. A estas empresas se les deberá brindar acompañamiento en los 

procesos legales y financieros con el fin de fortalecer la industria. Es necesario invitarlos a la obra para vean el proceso, lugar y almacenamiento.

Buenos precios + despacho de 

mercancía a crédito + descuentos + 

cumplimiento en tiempos

MEDIO: Para que se 

desarrolle el proyecto 

debemos contar con su 

apoyo y compromiso. 

Tener alternativas

MEDIO: Pueden 

demorar las entregas, 

no mantienen los 

precios

Descuentos, posibles 

alianzas, patrocinios

Demora en entregas, 

materiales de mala 

calidad

desconocedores

CONTRATISTAS
Tipo INTERNO

REGION

Objetivo, Hito, o etapa del proyecto Nivel de interés Nivel de influencia
Impacto Participación

No
HORAS DE PROYECTO 

(MES)
VALOR POR HORA VALOR TOTAL

1. 1 356.000,00$                    356.000,00$                    

2. 1 3.460.000,00$                3.460.000,00$                

3. 1 4.200.000,00$                4.200.000,00$                

4. 16 360.000,00$                    5.760.000,00$                

5. 4 3.400.000,00$                13.600.000,00$              

27.376.000,00$              

Acompañamiento procesos legales y financieros

visitas a campo

Bodegaje 

TOTAL ESTRATEGIA MENSUAL

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 

ACTIVIDAD

abrir convocatoria

Divulgación redes sociales, periódicos, entidades publicas
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destinado el cual será indispensable conocer la cantidad total que ocupará en el presupuesto del 

proyecto. 

Tabla 22. Hoja de Recursos en Ms Project. 
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Por otra parte, se han establecidos comites tecnicos de obra para llevar a cabo un control al 

cronograma, avance y retraso que se presente dentro de la ejecucion del proyecto. A continuacion 

se evidencia lo estipulado: 
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Tabla 23. Comités de obra planificados en Ms Project. 

 

 
 

b. Listado de actividades con estimacion de duraciones esperadas con uso de la distribucion 

PERT beta – normal. 



93 

 

En la siguiente proyeccion se busca mostrar el manejo que se adecuo para asignar las 

actividades, sub actividades que conllevaran a la organización normal del proyecto en curso. 

Tabla 24. Asignación de Tareas en Ms Project. 

Nombre de tarea 

Proyecto final 22 10 2022 

 Dirección general  

 Gestión de reservas 

 Gestión de riesgo 

 Gestión de interesados 

 Acta de inicio  

 Preliminares 

 Localizaciones y replanteos 

 Descapotes y limpieza 

 Cerramiento definitivo 

 Campamento 

 Iluminación provisional 

 Señalización de obra 

 Instalación de baños portátiles 

 Excavaciones 

 Cajas de recibimiento 

 Acometidas de agua 

 Tanque subterráneo 

 Excavaciones manuales 

 Excavaciones mecánicas 

 Cajas de inspección 

 Rellenos 

 Rellenos con materia de sitio 

 Suministro y relleno de arena 
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Nombre de tarea 

 Suministro y relleno en recebo 

 Cimentaciones y desagües 

 Cimentaciones. 

 Desagües generales. 

 Estructura de concreto y entrepisos 

 Contrapiso 

 Morteros 

 Columnas de 1º a 2º piso. 

 Columnas de 2º a 3er piso. 

 Entrepiso placa de 2º piso. 

 Fragüe y descimbrado placa de 2º piso. 

 Entrepiso placa de 3er piso. 

 columnas de tercero a cubierta  

 Entrepiso placa de cubierta  

 Fragüe y descimbrado de placa de 3er piso. 

 Escalera de 1º a 2º piso. 

 Escalera de 2º a 3er piso. 

 Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas  

 Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de 1er 

nivel 

 Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de 2do 

nivel 

 instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de 3er 

nivel 

 Instalaciones sanitarias aguas lluvias cubiertas  

 Instalaciones de aparatos eléctricos 1 er piso 

 instalaciones de aparatos eléctricos 2 do piso 

 Instalaciones de aparatos eléctricos 3 erpiso 

 Instalación de aparatos hidráulicos 1er piso 
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Nombre de tarea 

 Instalación de aparatos hidráulicos 2 do piso 

 Instalación de aparatos hidráulicos 3 er piso 

 Mampostería 

 Muros de 1er piso. 

 Muros de 2do piso. 

 Muros de 3er piso. 

 Pañetes 

 Pañetes de techo de 1er piso. 

 Pañetes de muro de 1er piso. 

 Pañete de techos de 2º piso. 

 Pañetes de muro de 2do piso. 

 Pañete de muros de 3er piso. 

 Pañetes fachadas  

 Cubierta 

 Impermeabilización 

 Bases de pisos 

 Afinado de pisos en 1er piso. 

 Afinado de pisos de 2do piso. 

 Afinado de pisos 3er piso. 

 Enchapes primer piso y paredes 

 Enchapes segundo piso 

 Enchapes tercer piso 

 Cielo rasos 

 Cielo rasos, techos último piso. 

 Exteriores 

 Instalación de sardinel 

 Siembra de plantas y grama 

 Instalación parque infantil 

 Instalacion de canchas múltiples 
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Nombre de tarea 

 Instalación de hidrante 

 Pintura 

 Pintura primer piso 

 Pintura segundo piso 

 Pintura tercer piso 

 Pintura fachadas 

 Carpintería 

 Instalación de carpintería metálica 1 piso 

 Instalación de carpintería metálica 2 piso 

 Instalación de carpintería metálica 3 piso 

 Divisiones para baños 

 fin de obra 

 

c. Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado 

“Canónico”) 

El siguiente diagrama es una forma gráfica para evidenciar ñas tareas, dependencias y 

actividades críticas que se tienen en el proyecto. 

Figura 7. Diagrama de Red. 
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d. Linea base de cronograma (Diagrama de gantt con ruta critica) 

A continuacion se relaciona el diagrama de gantt elaborado con las tareas asignadas las 

cuales en Ms Project se ha generado cuyas tareas se encuentran en estado critico para el proyecto. 

Figura 8. Diagrama de Gantt. 
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e. Nivelación de recursos y uso de recursos. 
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Dentro del proceso de planificación, la nivelación de recursos contribuye el sobre – 

asignación de los mismos por medio del retraso de una tarea hasta donde se permita tener la 

disponibilidad del mismo para trabajar. En la siguiente ilustración se anexa la viabilidad que existe 

en el proyecto para realizar la nivelación de recursos. 

Figura 9. Nivelación de recursos en Ms Project. 
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 Gestion de la calidad. 

La calidad es uno de los aspectos más importantes en todo proyecto, donde su cumplimiento 

es la clave para alcanzar el éxito y por ende la satisfacción del cliente, lo cual es el principal 

objetivo. Esta debe incluir a todas las actividades del proceso de ejecución para determinar los 

objetivos, políticas y responsabilidades relativas a la calidad. Los procesos de gestión de la calidad 

del proyecto incluyen: 
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 Planificación de Calidad 

 Realizar Aseguramiento de Calidad 

 Realizar Control de Calidad. 

El PMBOK muestra un diagrama con estos tres procesos, el cual se puede observar en la 

figura siguiente. 

 
 

Retos de calidad 

 Garantizar la satisfacción de la constructora L.O.G. Construcciones 

 Cumplir con las condiciones y especificaciones exigidas por la Constructora L.O.G. 

Construcciones. 

 Promover el mejoramiento continuo de los procesos creando un ambiente confiable 

hacia el sistema de gestión de calidad. 
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 Realizar un plan de gestión de calidad que involucre los grupos de procesos de 

planificación, ejecución, seguimiento y control para el proyecto que sirva como base para el control 

de la calidad. 

7.3 Política de calidad. 

El plan de Calidad del proyecto se orienta en generar una cultura de calidad que permita la 

construcción de la sede educativa, que asegure el cumpliendo todos los requerimientos del proyecto 

y satisfaga las expectativas en la Implementación del Servicio en sus productos de Diseño, 

Construcción y Consultoría. 

Los integrantes del equipo del proyecto adquieren el compromiso de cumplir con las normas 

y políticas de calidad, como garantizar la satisfacción de sus clientes y procesos de mejora continua 

Tabla 25. Gestión de la calidad. 

Actividades Responsables 
Documentos 

/Registros 

Definir el alcance, la política, objetivos de 

calidad, recursos y el compromiso con la 

calidad en relación con el proyecto a ejecutar, 

e incluirlos en el documento Plan de Calidad. 

Se Debe designar personal calificado para la 

implementación del plan de calidad en el 

proyecto a ejecutar. 

Constructora Plan de calidad 

Definir las competencias del personal que 

estará involucrado en la ejecución del 

proyecto. De acuerdo con el personal exigido 

para Determinar cargos,

 responsabilidades, experiencia, 

educación, habilidades, formación y 

Constructora Plan de Calidad 

Procedimientos y 

documentación relacionada 

con los procesos a aplicar en 

el proyecto. 
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Actividades Responsables 
Documentos 

/Registros 

documentos soporte e incluir esta 

información en el documento plan de calidad. 

Garantizar que el personal reconozca el 

alcance, la responsabilidad y autoridad de las 

funciones relacionadas con los procesos a 

aplicar en el proyecto, y los elementos del 

Plan de Calidad definidos para su efectivo 

desarrollo. 

Seleccionar proveedores y subcontratistas, de 

acuerdo con la capacidad que tengan para 

suministrar bienes y servicios con la calidad 

requerida. Definir un formato de selección y 

evaluación de proveedores e incluir el 

registro correspondiente en el documento del 

Plan de Calidad 

Constructora Formato selección y 

evaluación de proveedores 

Plan de Calidad 

Definir el registro de riesgos que contiene 

información sobre las amenazas y planes de 

seguimiento y respuesta que pueden impactar 

en la Gestión interna del contratista para 

cumplir con los requisitos del proyecto en 

desarrollo e incluirlo en el Plan de Calidad. 

Los riesgos tipificados en el pliego de 

condiciones deberán ser tenidos en cuenta por 

el contratista para ajustar su Gestión de 

Riesgos. 

Constructora Plan de Calidad Mapa De 

Riesgos 

Elaborar el plan de comunicaciones, donde se 

deben identificar las partes interesadas en el 

proyecto y la información que debe ser 

distribuida e incluirlo en el Plan de Calidad. 

Constructora Plan de Calidad 
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Actividades Responsables 
Documentos 

/Registros 

Elaborar organigrama que muestre las 

relaciones de responsabilidad y autoridad de 

las funciones correspondientes al Plan de 

Calidad, y las interrelaciones de la 

constructora con las entidades que 

intervienen en el proyecto. 

Constructora Plan de Calidad 

Definir una estructura documental mínima de 

acuerdo con los formatos, listados y 

documentos, Procedimiento de control de 

documentos donde se definan actividades 

para cuando se presenten solicitudes de 

cambio y modificaciones en la 

documentación. Relacionar este documento 

en el Plan de Calidad. 

Constructora Plan de Calidad 

Documentos relacionados 

con el proyecto en 

desarrollo. 

Establecer formatos, que permitan rastrear la 

historia, aplicación o localización de un 

producto o servicio, por medio de 

identificación única y registrada e incluirlos 

en el plan de calidad. 

 Plan de Calidad 

Formato de identificación y 

trazabilidad, donde 

aplique 

Identificar las actividades sometidas al 

control de procesos, elaborar un programa de 

puntos de inspección y ensayo en cada una de 

ellas e incluir la información 

correspondiente. 

 Plan de Calidad 

Planear auditorías internas de calidad, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos; 

con el fin de evaluar la efectividad del plan 

de calidad implementado. 

 Plan de Calidad 
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7.4 Línea base (Indicadores) 

Como metodología de medición de objetivos para el proyecto se han definido lo siguientes 

indicadores: 

Tabla 26. Indicadores de medición de objetivos. 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Especifico 
Indicador Formula Meta 

Recolecció

n 
Análisis 

Garantizar la 

satisfacción de 

la constructora 

L.O.G. 

Construcciones 

Cumplir con las 

condiciones y 

especificaciones 

exigidas por la 

Constructora 

cumplimient

o en el 

desarrollo 

del 

cronograma: 

Inversión 

Actividades 

($ obra 

ejecutada / 

$ obra 

programada

) 

100% Mensual Trimestra

l 

% de obra 

ejecutada / 

% de obra 

programada 

Generar 

acciones de 

mejoramiento 

continuo al 

interior de la 

organización 

garantizar la 

rentabilidad del 

proyecto 

eficacia del 

proyecto 

(valor 

facturado-

costo/costo 

del 

proyecto) * 

100% 

>6% 

Realizar un 

plan de gestión 

de calidad que 

involucre los 

grupos de 

procesos de 

planificación, 

ejecución, 

Construir bajo los 

lineamientos del 

PMI 

Incrementar 

la calidad 

del proyecto 

Plan de 

calidad = £ 

procesos de 

dirección 

de 

proyectos 

100 

% 
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Objetivo 

General 

Objetivo 

Especifico 
Indicador Formula Meta 

Recolecció

n 
Análisis 

seguimiento y 

control para el 

proyecto que 

sirva como base 

para el control 

de la calidad. 

 

7.5 Plan de mejora 

El Plan de mejora de procesos permite establecer las acciones orientadas a corregir los 

hallazgos o conformidades reales o potenciales, ademas, su objetivo es detectar y proponer 

oportunidades de mejora para los procesos del proyecto, siendo esto, una aplicativo de mejora 

continua que beneficie al proyecto en su proceso de ejecución. A continuación, se relacionan las 

medidas que se implementarán en seguida al presentarse un error voluntario e involuntario de 

cualquier proceso. 

Etapas para realizar un Plan de Mejoramiento 

Según la guía básica para auditoria en el mejoramiento de la calidad, es importante 

establecer una autoevaluación que permita identificar los problemas que aquejan la institución y 

repercute de forma directa al usuario. 

 Identificar el problema: aquí se enuncia el o los problemas a los cuales se les quiere dar 

solución 

 Observar el problema: implica conocer las características del problema desde distintos 

puntos de vista y recolectar la mayor información posible acerca del mismo. 
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 Analizar el problema: enmarca el tratamiento estadístico de los datos para conocer el 

origen del problema, seleccionando las de mayor impacto para darles solución, puede ser útiles éste 

caso los diagramas causa-efecto y la matriz de priorización. 

Plan de mejora de procesos. 

Figura 10. Plan de mejora de procesos. 

 
 

Delimitar el proceso dando claridad al alcance del proyecto o 
establecer los limites de cada entregable.

Por medio de un canal de comunicación unico junto con las 
partes aportantes se dará a conocer las actividades a realizar 
dentro de cada proceso.

El análisis de información se realizara junto con los miembros 
del comité tecnico y administrativo para la toma de decisiones 
pertinentes que se puedan presentar.

Las acciones correctivas se limaran de manera que se 
implementara las acciones correctivas de la situacion 
presentada, ya que bien se conoce que el prevenir un error 
puede costar menos que caer en consecuencias del mismo.

Las acciones que se decidan aplicar serán dirigidas o 
determinadas al beneficio de la empresa y no propio.

Por medio de un seguimiento y control a las acciones 
preventivas o correctivas implementadas se hará la 
verificación de las mismas conociendo los resultados de cada 
decision.

Se estandarizara la mejora continua, poniendo a nuestro 
alcance cada proceso e integrando los rendimientos de los 
mismos para que de esta manera se optimice estratégicamente 
los recursos del proyecto.
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7.6 Matriz de actividades de calidad 

 
 

7.7 Organización para la calidad 

Es importante determinar quiénes son los actores involucrados y que tareas corresponden a 

cada uno de estos roles. De esta forma garantizamos la gestión adecuada de los procesos en las 

diferentes etapas de cada proceso del proyecto.  
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7.8 Roles para gestión de la calidad 

Gerente del proyecto 

 Definir la Política y Objetivos de Calidad, y asegurar que sean difundidos y conocidos 

por todo el personal de la empresa. 

 Efectuar revisiones periódicas para verificar la correcta implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad y evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad. 

 Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento, mantención y mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Definir y establecer en conjunto con los Jefes de Departamentos, acciones para el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad 

Gerente del 

proyecto

Dirección de la 

Gestión de la 

calidad 

Coordinar SIG Analista  SIG

Director de 

obra
Administrativos 

Residente

Mano de 

obra no 

calificada
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Director del sistema de gestion de calidad 

 Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad se han establecido, 

implementado y mantenido conforme a los requisitos en ISO 9001:2015. 

 Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas. 

 Asegurar que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan 

cambios en este. 

 Informar a la Dirección General sobre el desempeño del SGC, y cualquier necesidad u 

oportunidad de mejora a través del proceso de revisión de dirección u otras instancias. 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 

 Es responsable de realizar el seguimiento y mejora de procesos del SGC. 

Coordinador SIG 

 Participar en las actividades de capacitación del plan de formación del SGI 

 Participar y contribuir al cumplimiento de las políticas y los objetivos del Sistema de 

Gestión Integrado. 

 Participar activamente de las actividades propuestas por COPASST, Comité de 

Convivencia Laboral y Brigadistas. 

 Estar dispuesto y disponible en las jornadas de Inspección y simulacros de emergencia 

organizados por la fundación. 

 Participar en el cumplimento del protocolo de medidas sanitarias, preventivas y de 

mitigación de enfermedades que puedan afectar al personal y partes interesadas de la fundación. 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión integrado 

 Informar oportunamente a la organización acerca de los peligros y riesgos latentes en 

su sitio de trabajo. 
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 Mantener un compromiso y cumplimiento a los programas de Seguridad, Salud en el 

Trabajo, Ambiente y Calidad. 

 Usar y mantener en óptimas condiciones los elementos de protección personal, cuando 

se requiera. 

 Conocer, mantener y cumplir con los controles de la documentación (procesos, 

procedimientos y formatos) del Sistema de Gestión integrado referente a su cargo. 

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente y calidad definido en el programa de capacitaciones de la fundación 

Analista SIG 

 Velar por el mejoramiento continuo de los procesos 

 Contribuir en el uso eficiente y el ahorro de la energía y el agua. 

 Estar atento a los requerimientos de las auditorías internas y externas. 

 Cumplir la legislación aplicable y normativa relacionada con el Sistema de Gestión 

Integrado y las normas de Seguridad establecidas por la organización para el desarrollo seguro de 

procedimientos de trabajo. 

 Reportar con prontitud a la persona responsable cualquier condición insegura y/o 

accidente de trabajo que le ocurra y/u observe para que sea corregida de inmediato y participar 

activamente de la investigación. 

 Sugerir correctivos, procedimientos y equipos que garanticen procesos y puestos 

laborales seguros. Participar y contribuir al cumplimiento de las políticas y los objetivos del 

Sistema de Gestión Integrado. 

 Cumplir con las labores asignadas dentro del sistema de gestión integrado de la 

fundación. 
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Director de obra 

 Supervisar las actividades asociadas para la correcta implementación del plan. 

 Acompañar al desarrollo del plan para hace sugerencias y mejoras conforme la obra lo 

requiera. 

 Participar en campañas de sensibilización. 

 Dar ejemplo. 

Ingeniero Residente 

 Coordinar con el equipo de gestión capacitaciones y seguimiento. 

 Revisión de material 

 Hacer entrega de fichas técnicas 

 Hacer seguimiento a Contratistas 

 capacitación al personal, elaboración de informes e indicadores 

 Socializar resultados. 

Administrativos 

 Observar la aplicación de la documentación definida dentro del Sistema de Calidad en 

relación con la ejecución de sus tareas y proponer acciones o medidas de corrección y mejora a los 

métodos de trabajo. 

 Comunicar al Jefe del Departamento cualquier dificultad que pueda afectar el normal 

desarrollo de las actividades. 

 Desarrollar las actividades según lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 Administrar de manera eficiente los recursos asignados para la ejecución de sus 

actividades. 

 Comunicar al Representante de Gerencia y al Jefe del Departamento correspondiente, 

cualquier problema que afecte la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
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 Conocer la Política y Objetivos de Calidad establecidos por la empresa. 

7.9 Documentos normativos 

Implementar el sistema de gestión de calidad a través de objetivos, políticas y 

procedimientos durante el proceso de planificación y ejecución de obra, llevados a cabo durante el 

desarrollo de este plan de calidad para la ejecución del proyecto que tiene por objeto “propuesta 

para la construcción de la segunda sede de la institución educativa julio cesar Sánchez en el 

municipio de Anapoima – Cundinamarca - y que permita garantizar que la construcción de la obra 

de todos los trabajos efectuados estén bajo los estándares de calidad, de acuerdo a los requisitos de 

la normatividad legal vigente. 

Este plan de calidad aplica para dar cumplimiento a los requisitos de calidad y/o normas 

para la ejecución del proyecto a desarrollarse según los siguientes parámetros: 

 Reglamento de construcción sismo resistente NSR10 título A 

 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 

 Cumplir con la Resolución No. 0549 de 2015, Capitulo 1, Artículos 1 y 2. 

 Trabajar bajo los lineamientos del Anexo No. 1 de la Guía de Construcción 

 Sostenible para el ahorro de Agua y Energía en Edificaciones según lo expuesto en la 

Resolución No. 0549 de 2015, Capitulo 1, Artículo 2.3 

 Cumplir la Resolución No. 18 – 0919 de junio de 2010 (Vigente) Articulo 3 y 4 (manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales) 

 Decreto 1469 del 2010 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 

licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan 

los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

 PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual define el uso del territorio, bajo 

principios de sostenibilidad y visión integral. 
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 Norma internacional ISO 9001 versión 2015. 

 RASS 2000 

Este plan de calidad es un documento de consulta permanente y de obligatorio 

cumplimiento para que el personal que labora en la empresa y subcontratistas que hagan parte este 

proyecto, sirva como herramienta de soporte para el seguimiento de la gestión de la calidad.  

Una vez conocidas las políticas y la legislación (normas) que rigen al proyecto, se 

determinan las métricas de calidad, indicando la manera en que el proceso de control de calidad 

medirá el trabajo o el producto a continuación, se definen las métricas del proyecto en estudio. 

Tabla 27. Métricas de calidad. 

Ítem a Controlar Tipo de Prueba Frecuencia 

Cumplimiento de Norma 

Ambiental. 
Visual Diaria 

Adecuada disposición de los 

desechos. 
Visual Diaria 

Maquinaria, equipos y herramientas 

en buen estado. 
Visual Diaria 

Cumplimiento de Normas de 

seguridad del personal. 
Visual Diaria 

Compactación de suelos Pruebas de compactación Cada mes 

Instalación de tuberías y puntos 

hidráulicos 
Visual 

Diaria en el momento de la 

instalación 

Medición de la transparencia del 

agua para mezclas 
Visual Diario 

Cumplimiento de especificaciones 

de la construcción del taque 

subterráneo 

Visual 
En el momento de la 

construcción 
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Ítem a Controlar Tipo de Prueba Frecuencia 

Cumplimiento de especificaciones 

del montaje de 
Visual En el momento del montaje 

Procedimiento de Colocación de 

Concreto 
Visual 

Diaria, en el proceso de 

colocación. 

Calidad de Concretos Prueba de Laboratorio 
Diaria, cuando se está en 

proceso de vaciado 

Aceptación del producto Visual Una vez clasificado el producto 

 

Por medio de la presente matriz se verifica la normatividad legal vigente que debe cumplir 

el proyecto. 

Tabla 28. Lista de Chequeo. 

Lista de Chequeo 

Evaluador: Luis Orlando Gómez 

- Interventor 
Fecha Evaluación: 10/10/2020 

Responsable de la calidad en la obra: Luisa Juliana Barrios 

– Ingeniera Residente 

La obra cumple con las métricas 

de calidad: 

La obra que está en ejecución debe cumplir con los siguientes 

requisitos de calidad: 
SI NO 

Reglamento de construcción sismo resistente NSR10 título A X  

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE X  

Cumplir con la Resolución No. 0549 de 2015, Capitulo 1, 

Artículos 1 y 2. 
X  

Trabajar bajo los lineamientos del Anexo No. 1 de la Guía de 

Construcción Sostenible para el ahorro de Agua y Energía en 

Edificaciones según lo expuesto en la Resolución No. 0549 

de 2015, Capitulo 1, Artículo 2.3 

X  
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Cumplir la Resolución No. 18 – 0919 de Junio de 2010 

(Vigente) Articulo 3 y 4 (manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales) 

X  

Decreto 1469 del 2010 Por el cual se reglamentan las 

disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 

reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 

desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 

disposiciones. 

X  

PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual define 

el uso del territorio, bajo principios de sostenibilidad y visión 

integral. 

X  

El proceso de la compañía tenga como prioridad la Norma 

internacional ISO 9001 versión 2015. 
X  

Que cumplan con reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico - RASS 2000 
X  

Observaciones: 

No se encuentra ninguna corrección hasta el momento se evidencia cumplimiento con la Calidad 

del Proyecto. 

 

Firma del Supervisor: 

 

Firma del Director del Proyecto: 

 

 

7.10 Procesos de gestión de la calidad 

Aseguramiento de la calidad 

Para garantizar que los objetivos de calidad se cumplan, se realizara por parte de Gerente 

del Proyecto un plan de auditorías que se desarrollaran con una frecuencia semanal a la gestión del 

alcance, del cronograma, del costo y calidad. 
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Del resultado de las auditorias el Gerente del Proyecto evaluara la necesidad de generar una 

acción preventiva, correctiva o solicitud de cambio aplicando el procedimiento de control de 

cambios. 

Desarrollando un plan de aseguramiento de la calidad se establece: 

 Revisión de la Gestión del Alcance: Revisando el alcance y los requisitos del proyecto 

con un cumplimiento del 100% y se determinan unos parámetros de calificación entre el 90% y 

100%. En donde si la calificación es inferior al 90% se deben generar acciones correctivas que de 

no ser eficiente se debe realizar solicitud de cambio. Frecuencia Semanal. 

 Revisión de la Gestión del Cronograma: Revisando el cronograma con un cumplimiento 

del 100% y se determinan unos parámetros de calificación entre el 90% y 100%. En donde si la 

calificación es inferior al 90% se deben generar acciones correctivas que de no ser eficiente se debe 

realizar solicitud de cambio. Frecuencia Semanal. 

 Revisión de la Gestión de Costos del Proyecto: Revisando el presupuesto del proyecto 

con un cumplimiento del 100% y se determinan unos parámetros de calificación entre el 90% y 

100%. En donde si la calificación es inferior al 90% se deben generar acciones correctivas que de 

no ser eficiente se debe realizar solicitud de cambio. Frecuencia Semanal. 

 Revisión de la Gestión de Calidad del Proyecto: Revisando el plan de calidad del 

proyecto con un cumplimiento del 100% y se determinan unos parámetros de calificación entre el 

90% y 100%. En donde si la calificación es inferior al 90% se deben generar acciones correctivas 

que de no ser eficiente se debe realizar solicitud de cambio. Frecuencia Semanal. 
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Tabla 29. Gestión de calidad. 

Fase Indicador Objetivo Formula Meta Frecuencia Responsable Acciones 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Cumplimiento 

del 

Cronograma 

Controlar cada 

actividad del 

proyecto y su 

avance 

Tiempo de 

Ejecución / 

Tiempo de 

Programación 

90% Semanal Gerente del 

Proyecto 

Acciones 

Correctivas 

en 

actividades 

que afecten 

el 

cronograma 

Cumplimiento 

del Costo 

Controlar y 

medir el 

avance del 

costo en cada 

actividad del 

proyecto 

Avance del 

costo de la 

actividad en 

ejecución / 

Avance de 

costo de la 

actividad 

planeada 

90% Semanal Gerente del 

Proyecto 

Acciones 

Correctivas 

en 

actividades 

que afecten 

el 

presupuesto 

Caso de 

Negocio - 

Contrataci

ón de 

estudios 

Informe de 

avance en la 

ejecución del 

Estudio de 

Mercados 

Asegurar el 

cumplimiento 

de los 

entregables del 

estudio 

Lista de 

actividades 

ejecutadas / 

Lista de 

actividades 

Planeadas 

100% Semanal Gerente del 

Proyecto 

Incumplimie

nto de 

alguna 

actividad 

genera una 

acción 

correctiva 

Informe de 

avance en la 

ejecución del 

Estudio 

Técnico 

Asegurar el 

cumplimiento 

de los 

entregables del 

estudio 

Lista de 

actividades 

ejecutadas / 

Lista de 

actividades 

Planeadas 

100% Semanal Gerente del 

Proyecto 

Incumplimie

nto de 

alguna 

actividad 

genera una 

acción 

correctiva 

Informe de Asegurar el Lista de 100% Semanal Gerente del Incumplimie
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Fase Indicador Objetivo Formula Meta Frecuencia Responsable Acciones 

avance en la 

ejecución del 

Estudio 

Ambiental 

cumplimiento 

de los 

entregables del 

estudio 

actividades 

ejecutadas / 

Lista de 

actividades 

Planeadas 

Proyecto nto de 

alguna 

actividad 

genera una 

acción 

correctiva 

Informe de 

avance en la 

ejecución del 

Estudio Social 

y Legal 

Asegurar el 

cumplimiento 

de los 

entregables del 

estudio 

Lista de 

actividades 

ejecutadas / 

Lista de 

actividades 

Planeadas 

100% Semanal Gerente del 

Proyecto 

Incumplimie

nto de 

alguna 

actividad 

genera una 

acción 

correctiva 

Informe de 

avance en la 

ejecución del 

Estudio 

Económico y 

Financiero 

Asegurar el 

cumplimiento 

de los 

entregables del 

estudio 

Lista de 

actividades 

ejecutadas / 

Lista de 

actividades 

Planeadas 

100% Semanal Gerente del 

Proyecto 

Incumplimie

nto de 

alguna 

actividad 

genera una 

acción 

correctiva 

Funciona

miento de 

la 

Empresa - 

Constituci

ón Legal 

Cumplimiento 

de entrega de 

documentos 

Asegurar la 

constitución 

de la empresa 

Lista de 

Documentos 

Entregados / 

Documentos 

Relacionados 

a Entregar 

100% Semanal Gerente del 

Proyecto 

Incumplimie

nto de 

alguna 

actividad 

genera una 

acción 

correctiva 

 

Control de la calidad 

Para planificar la gestión de la calidad se utilizarán varias Herramientas y Técnicas como 

Análisis Costo – Beneficio y algunas de las siete herramientas básicas de calidad según sea la 

necesidad (Diagramas causa-efecto, Listas de verificación de la calidad, reuniones). 
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Tabla 30. Control de calidad. 

Actividad de 

Control 
Descripción Prueba 

Reuniones Reuniones semanales entre el Gerente del 

proyecto y los patrocinadores, para 

realizar seguimiento a las etapas de la 

Gerencia del Proyecto (Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

control, Cierre) 

- Actas de reunión con los 

compromisos y responsabilidades 

por cada etapa. 

Reuniones Reuniones semanales entre el Gerente del 

proyecto y los patrocinadores, para 

realizar seguimiento a la ejecución de los 

diferentes estudios de pre 

Factibilidad. 

- Actas de reunión con los 

avances de cada estudio. - 

Documento con la información 

sobre el resultado de cada 

estudio. 

Listas de 

Verificación de 

la calidad 

Para validar todos los requerimientos que 

se deben cumplir ante los entes de control 

y garantizar la entrega de la información 

necesaria, para la constitución de la 

empresa. 

Lista para cada actividad ante el 

ente de control, evitando 

problemas de calidad en la 

información suministrada. 

Estudios 

Comparativos 

Investigación de mejores prácticas y 

generar ideas para prestar un mejor 

producto. 

Informes sobre las mejores 

prácticas en el mercado de la 

ciudad de Bogotá. 

 

Para planificar la gestión de la calidad se utilizarán varias Herramientas y Técnicas como 

Análisis Costo – Beneficio y algunas de las siete herramientas básicas de calidad según sea la 

necesidad (Diagramas causa-efecto, Listas de verificación de la calidad, reuniones). 
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7.11 Conclusiones 

La generación de la documentación permite a la empresa establecer una línea base frente a 

la implementación de un sistema de gestión de calidad, el manual de calidad desarrollado permite 

conocer cuáles son los aspectos concernientes de la organización y acoplar lo exigido por la norma 

en todos sus puntos y contextualizarlo con una empresa real, evidentemente realizando 

aplicabilidad y no aplicabilidad en los puntos que corresponda. 

a implementación de un sistema de gestión de calidad como lo son las políticas y objetivos 

de calidad, de igual manera, se desarrolló la estructura y formato en su totalidad para cada uno de 

los procesos de la organización, incluyéndose la correcta codificación, terminologías, definición 

de responsabilidades, todo esto con el fin de agilizar la ejecución de los procesos y las actividades 

diarias dentro de la organización. 

La norma ISO9001:2008, identifica que un enfoque basado en procesos es aquel que 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un SGC para aumentar la satisfacción del cliente. 

La norma asegura el funcionamiento organizacional de manera eficaz, con el objeto de determinar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. 

7.12 Recomendaciones 

 Desarrollar una agenda de trabajo. 

 Definir indicadores para los procesos críticos de la organización. 

 Buen desarrollo del método PHVA. 

 Realizar auditorías periódicas. 

 Mantener la alta Dirección siempre conectada al sistema de gestion. 

 Gestion de recursos. 

Para la identificación de recursos debemos saber cuáles son las personas, los equipos con 

los que se va a trabajar, la cantidad de material para la ejecución del proyecto 
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Los recursos se determinan en cuatro puntos: 

 Recursos Humanos. Se trata de indicar con qué personal se va a contar para desarrollar 

el proyecto y cuál es su desempeño laboral de cada uno de ellos. 

 Recursos Materiales. Este determina cuales son los equipos, infraestructura necesaria 

para desarrollar el proyecto. 

 Recursos Técnicos. Acá hablamos de los métodos y técnicas que utilizaremos para 

desarrollar el proyecto. 

 Recursos financieros. Es indicar de donde viene el dinero. 

Los recursos ya sean humanos, financieros o materiales, es fundamental para el éxito de 

cualquier proyecto. 

Un proyecto no se trabaja día a día. No es necesario anticiparse, por lo tanto, para cada 

actividad del proyecto tienes que definir los recursos asignados. 

Tabla 31. Identificación de recursos. 

 
 

Identificación y adquisición de recursos 

En la tabla que se presenta a continuación, se evidencian los recursos físicos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 
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Tabla 32. Recursos Físicos. 

Tipo Nombre Cantidad Descripcion 

Equipos Computadores 6 Portátiles CORE (i3, i5, i7) con ten teras 

de memoria RAM y 10 teras de disco duro. 

Maquinaria Retroexcavadora 3 Capacidad colmada: 0,18 m3 Ancho de la 

cuchara: 0,60 m Arco de giro: 180° 

Profundidad de excavación: 4,30 m Altura 

de descarga: 3.60 m. Dimensiones: Largo 

total: 7,00 m Distancia entre ejes: 2,20 m 

Altura de la cabina: 2.80 m. Peso 

Operacional del Equipo: mínimo 7.000 Kg. 

Volqueta 8 Vehículo que se utiliza para el movimiento 

de tierras y para el acarreo de materiales en 

general. Está dotado de una caja abierta 

basculante que descarga por vuelco. 

Transporta cargas de hasta 20Tm. 

Mezcladora de 

concreto 

4 Motor Eléctrico (V/Hp): 110/2. Ruido 

(dB): 68. 

Vibrador de 

concreto 

4 Potencia (Hp): three. Voltaje (V/Hz): 

110/60. Frecuencia 12.000. R.P.M: 18.000. 

Instalaciones Eléctricas  1 Estas especificaciones tienen por objeto 

normar el suministro, instalación, montaje  

1 puesta en marcha del sistema de 

electricidad y del equipamiento que dará 

servicio a las 

1 áreas indicadas en los planos del proyecto. 

Hidrosanitarias 1 Se refiere a la distribución e instalación de 

tuberías y accesorios de PVC presión RDE 

9 para el servicio de los aparatos sanitarios, 

con su correspondiente sello de calidad, 
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Tipo Nombre Cantidad Descripcion 

desde los aparatos hasta 3m, de acuerdo 

con los diámetros y distribución indicada 

en los planos hidráulicos de cada uno de 

los puntos. El final del punto tendrá un 

niple de longitud 30 cm. con su respectivo 

codo. Incluye 

Insumos Dotación para 

personal 

6 El Contratista como mínimo deberá tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones 

respecto 

6 al equipo referente al apartado de  

6  El equipo debe ser nuevo, no reconstruido, 

no descontinuado. 

6 Deberá en su oferta técnica al momento de 

la firma del Contrato una tecnología no 

6 Mayor a seis meses en el mercado de 

Colombia. 

6 La configuración, instalación y arranque 

del equipo es responsabilidad del 

Materiales Cemento 3000 Cemento Portland Tipo 1. 

Gravillas 2500 Las gravas pueden ser finas o gruesas de 

gran desempeño  

Arena 3000 Arena de peña cernida. 

Tubería 2700 De acuerdo con los diámetros y 

distribución indicada en los planos. 

Bloque 50000 Unidades de Mampostería de Arcilla 

Cocida. 

Cielo Raso 7000 Se medirá y pagará por metro cuadrado 

(m2) de cielo raso  
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Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

Cada cargo juega un papel fundamental al momento de desarrollar y llevar a cabo su 

función; por esto es importante la descripción detallada del mismo. 

Tabla 33. Cargos, roles y responsabilidades gerente general. 

Cargo Gerente General 

Mision Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 

largo plazo. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro como 

también de las funciones y los cargos. Dirigir la empresa, tomar decisiones, 

supervisar y ser un líder dentro de esta. 

Funciones del 

cargo 

Planificar, organizar y coordinar todo el funcionamiento de la empresa, 

incluyente el servicio al cliente, colaboradores, proveedores y otras partes 

interesadas. 

Dirigir y evaluar la gestión de los directores, jefes y coordinadores de cada 

dependencia. 

Analizar el presupuesto general de la compañía y los desvíos significativos 

como una herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

Aprobar los cargos necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

Crear, evaluar e implementar políticas y lineamientos para las actividades 

de los diferentes departamentos y sistemas de gestión de la empresa. 

Generar estrategias y coordinar los planes de trabajo de cada departamento 

de la empresa. 

Fomentar el trabajo en equipo para asegurar la mejor calidad de servicio y 

satisfacer las necesidad de los clientes, colaboradores e inversionistas. 

Gestionar y supervisar la contabilidad, los presupuestos, informes 

estadísticos, aprobar las tarifas de los diferentes servicios de la empresa. 

Monitorear y controlar los ingresos y gastos de la empresa. 

Garantizar y asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos de la empresa. 
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Cargo Gerente General 

Informarse y velar por el seguimiento de todas las encuestas de satisfacción 

de los clientes. 

Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, la misión 

y visión de la empresa. 

Representar a la empresa ante entidades publicas, gubernamentales, 

gremios e institucionales. 

Supervisar el correcto mantenimiento de todas las instalaciones, equipos y 

maquinaria. 

Delegar responsabilidades a los colaboradores. 

Realizar análisis y estudios de la competencia. Nuevas tendencias del 

mercado, estrategias comerciales enfocados al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

Relaciones  Cliente interno: Todos los colaboradores de la empresa. 

Proveedor externo: Proveedores de bienes y servicios 

Cliente externo: Huéspedes, Clientes en general, comunidades, 

inversionistas. 

Proveedor interno: Dependencias de la empresa. 

Conocimiento y 

otras habilidades 

Administración de empresa hoteleras y turísticas. 

Administración de empresas 

Negocios internacionales 

Ingeniería industrial, ambiental o Civil 

Afines 

Elaboración y control presupuestal 

Mercadeo y ventas 

Manejo de personal  

Manejo de la normatividad aplicable. 

Ofimática: Word, Excel, Poder Paint. 

Tipo de 

experiencia 

Externa 
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Cargo Gerente General 

Años de 

experiencia 

10 

Competencias 

organizacionales 

1. Vive los principios y valores 

2. Promueve nuestro propósito superior: en nuestra manos esta hacer un 

mundo mejor 

3. Comprende el contexto, planea y alinea 

4. Foco el cliente: generando experiencias sencillas, confiables y amigables 

5. Las Personas 

6. La concreción 

7. La agilidad: hacerlo bien y rápido 

8. La aventura: protagonistas en un mundo volátil, incierto, cambiante, 

ambiguo, adaptable 
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Tabla 34. Cargos, roles y responsabilidades director del proyecto. 

 
 

CARGO

TIPO DE EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA

Cliente interno: Todos los colaboradores de la empresa.

Proveedor externo: Proveedores de bienes y servicios

Cliente externo: Huéspedes, Clientes en general, comunidades, inversionistas.

Proveedor interno: Dependencias de la empresa.

RELACIONES

FUNCIONES DEL CARGO

Como representante legal suplente de la empresa, asume responsabilidades con la firma y 

manejo de documentos legales con los entes de la ciudad.

En ausencia de la Gerencia General ser el apoyo para la toma de decisiones de acuerdo al alcance, 

y realizar reuniones periodicas con los Directores y Jefes de departamentos para informar 

novedades y retroalimentaciones de la operación diaria de la empresa.

Planear, desarrollar, medir y ejecutar programas y actividades que garanticen el cumplimiento de 

los estadares de todas las areas operativas de la empresa.

DIRECTOR DEL PROYECTO

MISION

Garantizar el desarrollo y la calidad de la operación de la empresa, optimizando los estanderes y 

recursos establecidos; Alineados con la misión, la visión, los principios y valores y los objetivos 

estrategicos de la empresa.

Participar en reuniones, comites, capacitaciones y demas actividades de la empresa.

Estar a la vanguardia de las tendencias que se presentan en el mercado, asi como tambien revisar 

los servicios ofrecidos por la compentencia.

Manejar la comunicación  y funcionarios para apoyar en la solución acertiva de las PQR

Ser el enlace con el coordinador de experiencia de clientes para lograr mitigar los posibles 

detractores e incrementar el volumen de clientes positivos.

Ser participante y representante activo en la Responsabilidad Social Empresarial de

Brindar apoyo a las actividades que tengan un mayor impacto social en la comunidad, 

aumentando la efectividad de las donaciones a nivel local y nacional a través de los comités 

regionales.

CONOCMIENTO Y OTRAS 

HABILIDADES

Cliente externo: visitantes, corparativos, la comunidad, universidades, entes gubernamentales 

locales o nacionales, gremios. 

Cliente Interno: Todos los colaboradores  

Proveedores internos: Gerencia General, Dirección financiera, , dirección de mercadeo, area de 

sistemas , .

Proveedores externos: Empresa de seguridad fisica, CCTV, Entes gubernamentales, gremios, 

comunidades, fundaciones. 

Externa

10

1. Vive los principios y valores

2. Promueve nuestro propósito superior: en nuestra manos esta hacer un mundo mejor

3. Comprende el contexto, planea y alinea

4. Foco el cliente: generando experiecias sencillas, confiables y amigables

5. Las Personas

6. La co-creación

7. La agilidad: hacerlo bien y rapido

8. La aventura: protagonistas en un mundo volatil, incierto, cambiante, ambiguo, adaptable

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
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Tabla 35. Cargos, roles y responsabilidades gerente de ingeniería. 

 
 

CARGO

TIPO DE EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA

GERENTE DE INGENIERIA 

MISION Asistir a los procesos generados desde la gerencia general para cumplir los objetivos estrategicos 

de la empresa.

FUNCIONES DEL CARGO

Administrar y custodiar los documentos bases de la empresa como contratos, derechos de 

Informar y reportar las novedades presentadas en el área a la Gerente General

Elaborar cartas, certificados y otros documentos necesarios para la empresa

Atender todas las las indicaciones que le entregue el gerente general

Tramitar pasajes, alojamiento y viáticos en caso de movilización del Gerente General

CONOCMIENTO Y OTRAS 

HABILIDADES
Administracion de empresas, negocios internacionales, relaciones publicas y afines

Externa

2

1. Vive los principios y valores

2. Promueve nuestro propósito superior: en nuestra manos esta hacer un mundo mejor

3. Comprende el contexto, planea y alinea

4. Foco el cliente: generando experiecias sencillas, confiables y amigables

5. Las Personas

6. La co-creación

7. La agilidad: hacerlo bien y rapido

8. La aventura: protagonistas en un mundo volatil, incierto, cambiante, ambiguo, adaptable

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES

Cliente interno: Directores, Jefes y coordinadores de cada dependencia.

Proveedor externo: Servicios de seguridad fisica, instituciones gubernamentales.

Cliente externo: Junta directiva, socios.

Proveedor interno: Dependecias de la empresa.

RELACIONES

Realizar la compra de tiquetes de todo el personal de la empresa que necesite realizar viajes 
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Tabla 36. Cargos, roles y responsabilidades director financiero. 

 
 

CARGO

TIPO DE EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA

DIRECTOR FINANCIERO

MISION Planificar, ejecutar y analizar las finanzas de la empresa para proveer información veraz que 

ayude a la toma de decisiones de la Gerencia General.

Controlar la ejecución mensual del gasto versus presupuesto de la empresa

Organizar internamente y atender las auditorias externas del Grupo Bolívar y revisoría fiscal.

Manejar, controlar y supervisión de los activos, personal y operaciones del área encargada.

Externa

5

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES

1. Vive los principios y valores

2. Promueve nuestro propósito superior: en nuestra manos esta hacer un mundo mejor

3. Comprende el contexto, planea y alinea

4. Foco el cliente: generando experiecias sencillas, confiables y amigables

5. Las Personas

6. La co-creación

7. La agilidad: hacerlo bien y rapido

8. La aventura: protagonistas en un mundo volatil, incierto, cambiante, ambiguo, adaptable

Supervisar y controlar las compras de la empres

Elaborar Informes de Gestión a la Gerencia General Financieros anualmente

Revisar y aprobar la programación mensual de pagos.

Elaborar Estados Financieros anualmente

Supervisar y controlar los inventarios de la empresa

RELACIONES

Cliente interno: Todos los colaboradores

Cliente externo: Huespedes, socios, accionistas, entes de control, gremios.

Proveedor interno: Todas las dependencias

Proveedor externo: Proveedores de bienes y servicios, Auditorias, Entes Gubernamentales.

CONOCMIENTO Y OTRAS 

HABILIDADES

Contador público, Finanzas o fines

Seminarios, cursos y/o capacitaciones en contabilidad, auditoría, digitación, paquetes contables, 

Sistemas de control interno, Normas Internacionales NIIF, Gestión de compras, inventarios y 

costos.

FUNCIONES DEL CARGO

Administrar y custodiar los recursos financieros de la empresa

Establecer los procedimientos para el control interno de la empresa tanto contable como 

Controlar el presupuesto mensual y anual de la empresa.
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Tabla 37. Cargos, roles y responsabilidades mercadeo. 

 
 

CARGO

TIPO DE EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA

MERCADERO

MISION Liderar el equipo de ventas  guiandolos para cumplir sus metas comerciales

FUNCIONES DEL CARGO

Hacer seguimiento al desempeño de los equipos comerciales

Realizar convenios comerciales 

Planear, controlar y coordinar todas las actividades que requieran las empresas corporativas,  

eventos sociales en general

Organizar y actualizar la base de datos de clientes potenciales, actuales y los posibles prospectos, 

con el fin de mantener información clara y precisa para presentes y futuras negociaciones

Supervisar y hacer un mantenimiento continuo de las empresas que mantienen un vinculo 

comercial 

Externa

4

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES

1. Vive los principios y valores

2. Promueve nuestro propósito superior: en nuestra manos esta hacer un mundo mejor

3. Comprende el contexto, planea y alinea

4. Foco el cliente: generando experiecias sencillas, confiables y amigables

5. Las Personas

6. La co-creación

7. La agilidad: hacerlo bien y rapido

RELACIONES

Cliente interno: Todos los colaboradores de la empresa.

Proveedor externo: Proveedores de bienes y servicios

Cliente externo: Huéspedes, Clientes en general, comunidades, inversionistas.

Proveedor interno: Dependencias de la empresa.

CONOCMIENTO Y OTRAS 

HABILIDADES

negocios internacionales, administración de empresas o afines

Conocimientos en servicio al cliente, herramientas ofimaticas, publicidad, mercadeo, comercio 

electronico.
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Tabla 38. Cargos, roles y responsabilidades director talento humano. 

 
 

CARGO

TIPO DE EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

ASegurar el cumplimiento del proceso de Gestión de Desempeño así como brindar asesoria y 

soporte a los líderes para la realización del mismo 

Diseñar e implementar planes de reconocimiento e incentivo para los empleados 

Supervisar controlar los pasivos laborales de las prestaciones sociales del personal activo

"Psicólogía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines 

Metodologías de formación y desarrollo

GEstión de Comunicaciones Internas, Clima, Compromiso 

Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Administración de personal, Nómina y Seguridad Social 

Herramientas ofimáticas con énfasis en Excel y Power Point "

CONOCMIENTO Y OTRAS 

HABILIDADES

RELACIONES

"Cliente interno: Todos los colaboradores 

Proveedor externo:  Empresas de servicios temporales, Abogados laborales, Proveedores de 

capacitación, Proveedores de dotación, Proveedores de Estudios de seguridad y pruebas 

psicotécnicas, EPS, ARL,  AFP,  entre otros 

Cliente externo: Entes gubernamentales.

Externa

4

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES

ADAPTACIÓN A LA CULTURA

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO

CONFIDENCIALIDAD

IMPACTO Y ASERTIVIDAD

ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO

ANÁLISIS NÚMERICO

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CAMBIO E INNOVACIÓN

Gestionar y potencializar el talento humano de la empresa,  para mantener un alto nivel de 

compromiso y de competencias requeridas en cada cargo. Así mismo dar cumplimiento a los 

aspectos legales de índole laboral. Todo lo anterior alineado con los objetivos y estrategia del 

negocio. 

MISION

Garantizar la oportunidad y calidad de  los procesos de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción de los empleados

Apoyar el proceso de selección de cargos de nivel táctico y estratégico

Dar cumplimiento al reglamento interno de trabajo y realizar los procesos disciplinarios de 

acuerdo a la información entregada por los líderes de la empresa y la Gerencia General 

Gestionar el plan de comunicaciones internas y de transformación de la empresa 

Promover el desarrollo de los colaboradores a nivel profesional, laboral y personal. 

FUNCIONES DEL CARGO
Gestionar y dar cumplimiento al plan de trabajo de intervención de Riesgo Psicosocial 

Asegurar el cumplimiento de la normatividad laboral, legal y el reglamento interno de trabajo

Diseñar y controlar los procesos de formación y desarrollo de los empleados, así como el Plan de 

Bienestar y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Supervisar y revisar los procesos de liquidación y pago de nómina y seguridad social 

Realizar la planeación de la fuerza laboral de tal manera que se asegure la ubicación del personal 

adecuado en los cargos adecuados
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Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Para mostrar mejor toda la distribución de responsabilidades durante la preparación y 

entrega de este proyecto, optamos por utilizar la matriz de RACI para la descripción y el análisis. 

La matriz RACI es también conocida como matriz de responsabilidades porque sirve para 

establecer las responsabilidades de cada actor que participa en una tarea. La matriz se construye 

con una tabla donde por filas tenemos tareas y por columnas actores. Según el diagrama de 

organigramas del proyecto, determinamos los robles sobre diferentes departamentos del proyecto. 

Para este proyecto, planeamos construir dos Matriz de RACI, una Matriz que las actividades sobre 

las etapas del proyecto y otro que las actividades sobre la fase de Dirección y Gestión del proyecto. 
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Tabla 39. Matriz RACI. 

 
 

Histograma y horario de recursos 

Dentro de la estructura organizacional se establecen las funciones que son determinadas por 

cada cargo de forma jerárquica, para ello se determina un histograma el cual detalla todo el proceso 

y pasos que se han realizado dentro del funcionamiento en equipo; de igual manera es necesario 

1 Gerente General

2 Director del proyecto R Responsable de ejecución

3 Gerente de Ingeniería A Aprobación final para ejecución

4 Director de RRHH C

5 Director de Finanzas I

6 Director de mercadeo N/A

ITEM TAREAS (RESPONSABILIDADES) 1 2 3 4 5 6

a Acta de inicio A R I I I I

b Matriz de interesados A R I C

c Acta de avance de obra I C R I

d
Indicadores de seguimiento

R A I I I I

e Gestión de interesados I I R C

f Licencia de construcción C R I

g Licencia ambiental C R I

h Topografía I C R

i Suelos I C R

i Geológicos I C R

k Diseño estructural I C R

l Diseño Hidráulico I C R

m Diseño Sanitario I C R

n Diseño Eléctrico I C R

ñ Compras I C R

o Comparativo proveedores I A C R

p Documentos proveedores I R

q Pliego de licitacion A R C

r Cotizaciones I A R

s Comparativo presupuesto A C I I R I

t Contratación A C I R R

u Contratos A C R

w Pólizas A C R

v Parafiscales I A R C

x Ejecución de obra I A R I

y Cierre de la obra R A I I I I

z Acta de entrega A R C C C I

aa Cierre contable A C I I R I

ab Liquidación de contratistas I A R

ac Entrega del proyecto. A R C R

ROLES RESPONSABILIDADES

Consultado

Informado

No aplica

ANAPOIMA

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RACI

RESPONSABLES 
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realizar un cronograma para determinar y delimitar las actividades a realizar por cada cargo en un 

tiempo estimado y establecido. 

Tabla 40. Cronograma de actividades. 

 
 

 
 

Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Dentro de la organización se tiene como uno de los pilares importantes y fundamental que 

incurre en el buen funcionamiento de las operaciones. El plan de capacitación básicamente se 

estructura en cinco pasos importante, conllevando un buen desarrollo de conocimientos, 

habilidades o conductas y actitudes del personal; de los cuales permite una mayor preparación y 

mejor conocimiento sobre sus funciones, ejecución de actividades y dominio del equipo asignado. 

Mes

Sem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PROY ene/00 may/13 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0

HITO 1 BUSQUEDA DE PERSONAL ene/17 feb/05 100% 2 2 2

1
Abrir comvicatoria para busqueda de 

empleados
ene/10 15 ene/25 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2 2

2 Entrevista de empleados ene/15 3 ene/18 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2

3 Verificacion de documentacion ene/17 5 ene/22 20,0% 20,0% VERDADERO 2

4 Poligrafía ene/17 19 feb/05 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2 2

5 firma del contrato ene/22 3 ene/25 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2

HITO 2 SEGURIDAD SOCIAL feb/01 feb/06 100% 2 2

1

Inscribir compañía ante Caja de 

Compensación Familiar, SENA e 

ICBF.

feb/01 5 feb/06 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2

2

Inscribir la compañía ante una 

Administradora de Riesgos 

Profesionales

feb/01 5 feb/06 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2

3
Inscribir empleados al sistema de 

pensiones.
feb/01 5 feb/06 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2

4
Inscribir empleados al sistema 

nacional de salud.
feb/01 5 feb/06 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2

5

 Obtener certificado de higiene y 

sanidad de la Secretaría Distrital de 

Salud.

feb/01 5 feb/06 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2

HITO 3 COSTEO DEL PROYECTO abr/03 may/13 100% 2 2 2 2 2 2

1 Elaborar presupuesto de nomina abr/03 3 abr/06 20,0% 20,0% VERDADERO 2

2 Costear actividades e infraestructura abr/03 30 may/03 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2 2 2 2

3 Buscar contratistas abr/17 20 may/07 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2 2

4 Generar alianzas abr/13 30 may/13 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2 2 2 2

5 Genenerar lineas de credito abr/03 20 abr/23 20,0% 20,0% VERDADERO 2 2 2

100%

100%

100%

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

100%

No. Actividades
Fecha 

inicio
Dias Fecha Fin % Actividad

Finalizó

(% de Avance)
Resp

ENERO

SISISISISISISISISISI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SISI

RESP Nombre del Responsable

GG Gerente General
DP Director del Proyecto
DF Director Financiero
DI Director de Ingeniería
DR Director de RRHH
DM Director de mercadeo
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Lo anterior genera múltiples beneficios tanto en el campo individual como a nivel de la 

organización. 

Los cinco (5) pasos que se determinaron dentro de la organización son: 

 Detectamos y clasificamos las necesidades de capacitación: Lo más importante es elegir 

los colaboradores o grupos que pueden tener un mayor impacto en la consecución de los objetivos 

de la empresa. 

 Se definen los objetivos: Es determinar básicamente el contenido temático de la 

capacitación y el formato en el cual se establece y desea impartir; es importante el determinar 

coherencia dentro de los objetivos de la capacitación y de los temas que serán abordados. Dentro 

de la definición de objetivos también es fundamental seleccionar a los capacitadores idóneos. 

 Elaboración del programa para la capacitación: Dentro de la capacitación es importante 

prever los medios y recursos didácticos requeridos para impartir dicha capacitación, de lo cual 

también se debe tener en cuenta el material y el soporte tecnológico, para desarrollar la 

transferencia de conocimiento de la mejor manera posible. 

 Llevar a ejecución el programa de capacitación: Se determina la duración y el 

cronograma de ejecución procurando de que las cesiones no sean muy extensas. 

 Se debe realizar una evaluación de los resultados alcanzados en dicha capacitación. 

Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo 

Dentro de los indicadores de desempeño se determina básicamente la eficiencia, la 

satisfacción, el impacto ambiental, la gestión de planes estratégicos, un plan de mejoramiento 

continuo, y por último la seguridad y convivencia. Esto con el fin de analizar y determinar todo un 

conjunto de aptitudes laborales dentro del equipo de trabajo, realizando un análisis más asertivo 

del optimo desempeño del desarrollo laboral. 
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Tabla 41. Matriz de indicadores. 

 
 

Esquema de reconocimiento y recompensa 

Para llevar a cabo un reconocimiento y una recompensa, se deberá determinar o tener muy 

claro el desempeño del personal o persona, cuyo esfuerzo se vea reflejado de manera óptima en su 

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

ALCANCE REPORTE
QUIÉN 

REPORTA?

1. EFICIENCIA FINANCIERA

Presupuestos Trimestral Dir. Financiero

2. GESTION DE INTERESADOS

Colaboradores Mensual Dir. Proyecto

Junta de inversionistas mensual
Gerente 

General

Proveedores Trimestral Dir. Financiero

Procedimientos Mensual
Gerente 

General

3. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Seguridad física y humana Trimestral
Director 

Proyecto

4. IMPACTO AMBIENTAL

Metas respecto a: manejo y  

tratamiento de agua, energía 

eléctrica, ruido,  residuos tóxicos, 

contaminación visual.

Semestral
Director 

Proyecto

5. GESTIÓN ADMINSITRATIVA

Plan de Acción 2022(Equipo 

Directivo)
Trimestral

Gerente 

General              

Todos los 

Directores

6. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Ejecución de ACCIONES 

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS o 

de MEJORA, resultantes de las 

Quejas, Reclamos, sugerencias, 

auditorias, observaciones Órganos 

Directivos, Gerencia y 

Colaboradores.

Trimestral
Gerente 

General

% Reducción de impacto ambiental generado 

por las operación d
Evidencias Ambientales

Cumplimiento de los proyectos trazados en el 

Plan de Acción Institucional

El Gerente General sostendrá 

reuniones periódicas con el equipo 

directivo a fin de determinar las 

TAREAS HITOS, que se trabajarán 

por proyecto en un trimestre, al 

finalizar el mismo, deberá haber una 

reunión de seguimiento para medir el 

cumplimiento efectivo de las mismas 

Cumplimiento del Plan de mejoramiento 

institucional

Cada Director gestionará planes de 

mejoramiento temático que mide  la 

gestión operativa en pocura de la 

excelencia y la eficiencia.  Se medirá 

el proceso de implementación del plan 

de acción de KPMG con los 

indicadores de seguimiento 

propuestos.

QUÉ MIDE? CÓMO SE MIDE?

% Ejecución presupuesto de  gastos, ingresos,  

inversiones
Resultados Financieros del periodo

% Reducción Accidentes de Trabajo Estadística de incidentes

Nivel de satisfacción de los grupos de 

interés según las propuestas de valor 

ofrecidas a  cada grupo

Encuesta de clima laboral, ambiente 

de trabajo, desarrollo y bienestar

Revisión de tiempos de ejecucion 

Encuesta a proveedores sobre 

acuerdos de las alianzas estratégicas 

pactadas

Revisión de tiempos y PQR´S
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rol realizado en su entorno laboral. Esto con el fin de que hallan incentivos y moral, contribuyendo 

a un clima laboral más óptimo y funcional. 

Figura 11. Distribución de recompensas. 

 
 

Tabla 42. Recompensas. 

Actividad  Ejecución  

Identificar qué reconocer  

Acá hacemos referencia, al comportamiento y acciones que 

busca de los empleados y asegurarse que todos los miembros 

de la organización cuenten con las mismas oportunidades. 

Hazlo a tiempo 
En este se maneja un reconocimiento de inmediato, puede ser 

una simple recompensa.  

Hazlo a menudo 

Muchos empleados de la organización anhelan un 

reconocimiento es acá donde se les ofrece un pequeño 

incentivo. 
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Actividad  Ejecución  

Personalízalo 
Se trata de elogiar a un empleado donde se sienta cómodo. 

Seleccione algo significativo para este empleado.  

Colaborativo 

Es dejar que todos hagan parte de su programa de recompensa 

y reconocimiento. Cualquier empleado se siente bien siendo 

reconocido. 

Hazlo un habito 

El gerente puede establecer un estándar de reconocimiento 

regular, esto se convierte en cultura de la organización y en algo 

de lo que todos quieren ser partícipes.  

 

Figura 12. Diagrama de recompensas. 
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Por lo anterior, se evidencia que existen algunas diferencias entre recompensa y 

reconocimiento, estas son muy importantes para que los empleados se sientan satisfechos y 

comprometidos con su trabajo. De no contar con el presupuesto para grandes recompensas, se 

puede manejar a través de un reconocimiento significativo o simbólico como lo es un trofeo, 

medalla o un mural donde se pueden ubicar placas ofreciendo reconocimiento a los mejores 

empleados, también se puede gestionar a través de los proveedores unos detalles para los hijos de 

los empleados en el mes de diciembre. Por otro lado, puede ser un reconocimiento creativo o con 

un simple gesto de agradecimiento. 

 Gestión de comunicaciones. 

Plan desarrollado Por el director del Proyecto con la revisión y aprobación Por parte de la 

Constructora. 

Este plan tiene como propósito, saber a quién y cómo se va comunicar; identificar los 

canales y el método más apropiado y oportuno para comunicar de manera precisa la información y 

estableciendo unos métodos que permitan definir de qué forma se va a trasmitir el proyecto. 
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Plan de gestión de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones 

Para dar cumplimiento a este objetivo del plan de comunicaciones se debe verificar y 

gestionar de forma oportuna los requerimientos y peticiones de nuestros interesados según la 

clasificación realizada en la matriz de poder interés. 

El propósito de la comunicación eficaz es construir la matriz donde se describe de forma 

general las actividades a realizar a lo largo de todo el proyecto y en estas se indicará el método de 

entrega de información, el propósito de la actividad, periodicidad de entrega y la persona 

responsable o receptor. 

Tabla 43. Descripcion de tabla de recompensas 

 
 

SALARIAL

ROL NOMBRE EXPLICACION FROMULA HITO PROYECTO EXCLUSIONES

Gte de proyecto
Bono por una 

excelente gerencia.

Bono otorgado por 

ser un excelente 

gerente.

10% antes 120% de su salario.11.20% 

antes: 150% de su salario. Mas de 

20% : 200% de su salario.

Un bono en fase de 

diseño, el otro bono en la 

ejecucion del proyecto.

No se entrega si no 

cumple sus funciones 

al 100%

Gte Operativo

Bono por  buena 

organización de las 

operaciones.

Bono otorgado por 

organizar muy bien las 

operaciones y 

alcanzar las metas.

10% antes 80% de su salario.11.20% 

antes: 100% de su salario. Mas de 

20% : 100% de su salario.

Un bono en fase de 

diseño, el otro bono en la 

ejecucion del proyecto.

No se entrega si no 

cumple sus funciones 

al 100%

Equipo de Construccion 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo.

Bono por realizar la 

entrega del proyecto 

en el tiempo 

10% antes 50% de su salario.11.20% 

antes: 75% de su salario. Mas de 20% 

: 100% de su salario.

Un bono en fase de 

diseño, el otro bono en la 

ejecucion del proyecto.

No se entrega si no 

cumple sus funciones 

al 100%

Equipo de Diseño 

Bono por elaboracion 

de diseños 

innovadores.

Aceptacion  de los 

diseños sin ninguna 

modificacion.

Bono unico de $ 10.000.000 Entrega de diseños.
No se otorga por 

cambios en diseños.

ROL NOMBRE EXPLICACION FROMULA HITO PROYECTO EXCLUSIONES

Ingeniero Residente
Recomendaciones 

laborales

excelentes 

recomendaciones en 

su hoja de vida, 

debido al gran trabajo 

que desempeño.

No hay Cierre del proyecto.

Los tiempos no 

pueden superar el 

10% de diferencia.

Auditor de Calidad
Especializacion en 

economista 

Patrocinio para 

adquirir mas 

conocimientos.

Pago total del primer modulo. Cierre del proyecto.

Conducir el proyecto 

en tiempos que no 

superen el 10% de 

diferencia.

Todo el equipo del Proyecto Salida de fin de año

Fin de semana en un 

centro vacacional con 

la familia.

Todos los gastos pagos.
Cierre final de la 

construccion.
No incluye transporte

                                  PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO

NO SALARIAL
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Tabla 44. Matriz de Comunicaciones.. 
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t
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otro medio, 

cual?
Intercambio Push Pull

Comparativo 

presupuestal
Finanzas

Gobernador, 

Alcaldes, 

Secretarios de 

Gobierno

x

Tabla en 

power point 

de una 

diapositiva 

con P&G

Mensual x x
Director del 

Proyecto

Propuestas

Gobernación, 

Alcaldía, 

Concejales

Gerente del 

proyecto
x

Presentació

n Power 

Point

Mensual x x

Director 

General, 

finanzas

Gestión de 

interesados

Dirección 

general, Gestión 

de talento 

humano, 

Secretarios de 

Gobierno, 

Concejales y 

Alcaldía

x

Resumen 

reuniones, 

Resolución 

de 

quincenal x x Mercadeo

Soportes de 

pago de 

productos

Finanzas Finanzas x
Extractos 

Bancarios
Mensual x x Finanzas

Ordenes de 

compra
Compras Compras x

Formato de 

orden
Quincenal x x Finanzas

Cronograma
publicidad

x Mensual x

Director 

General

Alcance del 

proyecto
publicidad

x bimensual x

Director 

General

3

2

Poderes, 

docentes, 

estudiantes

Se podrá 

cambiar el 

modelo 

según 

disponga el 

equipo de 

publicidad

Director 

General, 

publicidad

Entidades 

Gubernamentales
1

Nube y 

carpeta del 

proveedor

Comunidad

Flyers, 

pancartas, 

comerciales, 

redes 

sociales

Nube digital

Lenguaje 

sencillo, 

imágenes, 

fotos

Comunidad 

estudiantil

x
Director 

General
x Mensual

x Director Generalx

x x

Dashboard Semanal x x

Director 

General

Nube y 

carpeta del 

física de 

comunicaci

ones 

Cantidad de 

hojas
x

Nube y 

carpeta del 

física de 

comunicaci

ones 

Peso del 

documento, 

control de 

cambios

Informe de  

avance

Dirección 

general, 

Finanzas, 

Director de 

ingeniería, 

mercadeo

Gobernador, 

Alcaldes, 

Secretarios de 

Gobierno

Campaña 

expectativa

Quien 

autoriza la 

transmisión

Donde se 

conserva

Restriccione

s del canal

x Dashboard Quincenal

Requiere un formato especifico Medio tecnológico Método

No Nombre del canal

Que 

información 

requiere

Quien elabora y 

transmite la 

información 

A quien debo 

transmitirle

Periodicidad para 

el envío de la 

información

Informe de 

ventas por 

países

Dirección 

general, 

Finanzas, 

mercadeo

Representante 

Legal
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 Recursos asignados para el manejo de la información. 

Se usarán dos métodos de comunicación, de tipo interactiva y tipo “Push”. 

 Verbal: Esta se utilizará en todas las reuniones formales e informales donde se deba 

suministrar información relacionada con avances y desarrollo del proyecto al equipo del proyecto, 

a los interesados y medios de comunicación. 
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otro medio, 

cual?
Intercambio Push Pull

Cronograma 

de despachos 

y recibo

Compras, 

Ventas

Compras 

contratistas
x Formato SIG X

Pagina 

Electrónica
x

Dirección 

General
Nube Formato SIG

Licitaciones
Mercadeo, 

Ventas , Bodega
Proveedores X Formato SIG X

Pagina 

Electrónica
x

Dirección 

General
Nube Formato SIG

Soporte de 

pagos

Finanzas, 

compras
Contratistas X Formato SIG X

Pagina 

Electrónica
x

Dirección 

General
Nube Formato SIG

5 Contratistas
Actualizar semanalmente paginas informativas y pagina oficial, se debe enviar correos de seguimiento  es necesario realizar seguimiento a entregas y PQRS. Una vez a la semana es necesario licitaciones y paquetes de 

compra.

1
Entidades 

Gubernamentales

La información debe ser enviada  el primer lunes de cada mes dirigida con nombre y cargo de interesado . Esta información debe ser enviada a mas tardar a las 10:00 am. Esta información debe ir en idioma sencillo y no 

mas de dos hojas, formato PDF.

5 Comunidad Se debe mantener informada a toda la comunidad, la idea es generar una gran expectativa y debe cubrir toda la región del Tequendama

3
Comunidad 

estudiantil Mantenerr informados sobre los beneficios que este proyecto traerá, que es lo innovador, como se manejará y a quienes va dirigido. Es necesario dirigir campaña también a estudiantes a través de redes sociales.

4 Entes de control
Entregar formatos solicitados

1
Entidades 

Gubernamentales

Se debe presentar cifran en millones de pesos, además debe ser un resumen ejecutivo de máximo una hoja, todo debe ser enviado en lenguaje local y utilizar en tablas solo colores negros y grises para las columnas. 

Todo documento debe ser firmado por Dirección general y el correo  debe incluir mensaje de parte de el director del proyecto. El documento debe tener copia a asistente del interesado.

2 Comunidad
Se debe enviar flas informativos semanales sobre avances, beneficios, empleos asignados, beneficios al municipio.. Para esto se ahora una pieza grafica de una hoja en colores llamativos. Se deberá sostener 

conversaciones semanales entre gerentes y ventas para evaluar estrategias. Se deberán rotar por redes sociales videos, sobre el proyecto, lideres nacionales hablando, entrevistas.

Contratistas5

Rack Dian
Formato 

DIAN

Documentos 

de la 

empresa y 

contratos

Dirección 

General, 

mercadeo y 

Finanzas

Financiero 

contratistas
X

x Radicación xEntes de control
Información 

requerida

OBSERVACIONES ESPECIFICAS DE CUALQUIER CANAL

ESTRATEGIA ESPECIFICA

x
Dirección 

General
Nube Formato SIGFormato SIG

Pagina 

Electrónica

Dirección 

General

Dirección 

General, 

Finanzas

Grupo 

solicitante
x

Formato 

exigido

Según 

Requerimiento
4

Quien 

autoriza la 

transmisión

Donde se 

conserva

Restriccione

s del canal

Requiere un formato especifico Medio tecnológico Método

No Nombre del canal

Que 

información 

requiere

Quien elabora y 

transmite la 

información 

A quien debo 

transmitirle

Periodicidad para 

el envío de la 

información
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 Escrita: Se utilizará cuando se requiera comunicar al equipo de trabajo y grupo de 

interesados información exacta o contractual del proyecto, las cuales comprenden: presentaciones, 

Informes relacionados con el proyecto, Registros formales, manuales, etc. 

 Email: Este tipo de herramienta se utilizará para comunicar información de forma 

masiva a todos los miembros del equipo de proyecto, enviar información general a los interesados. 

Enviar informes a los gerentes de la empresa. 

Método para actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Para controlar las comunicaciones se empleará los formatos de: actas de reunión, 

correspondencia enviada y recibida, donde se registrará los documentos si fueron enviados o 

recibidos vía email. 

 Glosario de Terminología Común. 

Pautas para manejo de reuniones 

Manejo de reuniones 

Dentro del cronograma de comunicaciones definido se programaron tres tipos de reuniones, 

así: 

Reuniones de seguimiento: Este tipo de reuniones se efectuarán los jueves cada ocho días; 

el líder de la reunión será el Gerente de Proyectos, el analista documentador será el encargado de 

llevar el acta de cada una de las reuniones. 

Reuniones de presentación de avance en el Proyecto: Este tipo de reuniones se efectuarán 

los lunes en forma quincenal, o el martes si el lunes corresponde a festivo. 

Reuniones de gestión de riesgos: Este tipo de reuniones se efectuarán dos días durante el 

mes (iniciando y finalizando el mes). 

El equipo del proyecto debe comunicarse y trabajar con los interesados con el fin de 

satisfacer sus necesidades y/o requisitos, resolver polémicas y fomentar grupos de interés 
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adecuado, esta gestión debe realizarse documentando las lecciones aprendidas, presentando la 

información adecuada a cada uno de los interesados. 

 Flujograma de comunicaciones. 

Figura 13. Flujograma de Comunicación del Proyecto. 
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Glosario de terminología común 

A Nivel: línea o planos paralelos al horizonte. Elemento constructivo cuyo plano horizontal 

se halla en la misma elevación. (VELAZQUEZ, 2016) 

A Plomo: Plano o línea paralelos a la vertical. Procedimiento que se emplea para elaborar 

un elemento constructivo que se hallan en el mismo plano vertical con resp3ecxto al horizontal. 

(VELAZQUEZ, 2016) 

Abrazadera: Pieza de metal u otro material en forma de medio anillo que sirve para ceñir y 

asegurar niples o tuberías, o cualquier otro elemento. Pieza para sujetar otra pieza o dispositivo en 

barra, poste, columna, losa o muro. (VELAZQUEZ, 2016) 

Acabado: Revestimiento. Trabajos decorativos que se realizan en una obra. (VELAZQUEZ, 

2016) 

Acceso a ruta general de evacuación: Es la parte de una ruta de evacuación que conduce de 

un punto cualquiera del lugar de trabajo al área de salida. (VELAZQUEZ, 2016) 

Accesorios: Elementos complementarios que se emplean en un sistema, planta, maquina o 

equipo y que pasan a formar parte de el para que funcione apropiadamente. (VELAZQUEZ, 2016) 

Acometida: Sitio por donde la compañía suministrada de energía eléctrica introduce el 

servicio de fluido eléctrico para la operación o puesta en marcha de una instalación eléctrica. Los 

conductores que ligan la red de distribución, de sistema de suministro, con el punto en que se 

conecta el servicio a la instalación de un usuario. Se le llama también línea de servicio. 

(VELAZQUEZ, 2016) 

Acotar: Indicar medidas en un plano, dibujo o croquis. (VELAZQUEZ, 2016) 

Adaptadores: Elementos que sirven para unir tuberías de igual o diferentes diámetros o 

materiales. (VELAZQUEZ, 2016) 
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Aditivo: Sustancia química agregada a una mezcla de concreto hidráulico o asfaltico para 

mejorar determinadas propiedades. (VELAZQUEZ, 2016) 

Agua residual: Agua contaminada no purificada, proveniente de las unidades industriales, 

de los hogares o agua de lluvia contaminada. (VELAZQUEZ, 2016) 

Alcantarilla: Estructura con diámetro o lado no mayor a 6,00 metros destinada a recoger y 

encauzar el agua pluvial y/o residual de una población, de un lado a otro de la terracería de una 

vialidad. Su sección puede ser circular, parabólica o combinada. El material de construcción puede 

ser: concreto simple o reforzado, colada en situ o precolada, de acero o mampostería, canal o 

conducto que lleva aguas negras o agua de desecho y agua lluvia, desde la fuente hasta una planta 

de3 tratamiento o arroyo receptor. (VELAZQUEZ, 2016) 

Alcantarillado: Es la red de tuberías para recolectar agua servida y/o pluvial y su desalojo. 

(VELAZQUEZ, 2016) 

A plomo: Verticalmente recto, con relación a una superficie horizontalmente nivelada. 

(VELAZQUEZ, 2016) 

Boquilla: Terminación que se le proporciona a las aristas con cualquier tipo de 

recubrimiento. Piza cónica enchufable a una manguera o tubo conductor, destinada a controlar y 

dar salida a ciertos fluidos en algunos equipos de trabajo. (VELAZQUEZ, 2016) 

Bitácora: Libro oficial y legal que forma parte del contrato de obra pública y que sirve de 

instrumento de comunicación entre el supervisor, la contratista y el gobierno del distrito federal 

(diario de obra pública), en donde se anotan los hechos señalados expresamente en la norma de 

supervisión y aquellos asuntos que de alguna manera forma afectan al proyecto, al estudio y/o a la 

obra. (VELAZQUEZ, 2016) 
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Malla de refuerzo: Alambres de acero laminado, estirado en frio, unidos entre sí por medio 

de soldadura eléctrica, formando una retícula y presentadas en rollo u hojas de ancho variable y 

usadas como refuerzo en estructuras de concreto y albañearía. (VELAZQUEZ, 2016) 

Celosía: Enrejado que se coloca en frente a una ventana o al vano de un muro formado con 

piezas de madera, fierro, vidrio, arcilla, etc. Muro construido, con diferentes materiales diseñados 

con espacios análogos que permiten el paso del aire, e impiden parcialmente la visibilidad y la 

penetración solar. Muro de mampostería simple, confinado y no estructural, por lo general sujeto 

a una estructura principal, construido con unidades especiales de mampostería de concreto de 

geometría abierta, aunque en ocasiones puede tratarse de unidades de mampostería solidas o huecas 

colocadas de tal forma que, en conjunto, el muro tiene más del 25% de su área abierta, permitiendo 

el paso de la luz y del aire. (VELAZQUEZ, 2016) 

Cimentación: Consolidación del suelo por medio de inyección de lechada de cemento o 

incorporación directa de cemento. (VELAZQUEZ, 2016) 

Cercha: Patrón de madera o metal de contorno curvo o rectilíneo que se aplica para formar 

una superficie de yeso, concreto o cantera al labrarla, regla flexible de madera para medir 

superficies curvas. (VELAZQUEZ, 2016) 

Cuadrilla: Conjunto de personas (máximo diez) que se integran para realizar un trabajo 

específico, brigada de operarios. 

Cuña: Pieza de madera dura o hierro, en forma de prisma que se interpone entre dos piezas 

que no se tocan, inmovilizando a cada una de ellas con respecto a la obra. Lamina delgada de 15 x 

5 cm. Aproximadamente con dos esquinas rectas y dos en chaflán utilizada en albañearía para 

raspar o resanar aplanados. Herramienta metálica, cilíndrica con un extremo plano para ser 

golpeado y el otro extremo afilado para hundirlo y desgarrar material pétreo. (VELAZQUEZ, 

2016) 
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Junta: Unión diseñada para crear una discontinuidad entre los elementos estructurales, en 

la que las superficies en contacto deben estar protegidas mediante dispositivos especiales para 

evitar filtración de agua que pueda dañar la junta. (VELAZQUEZ, 2016) 

Tabla 45. Gestión de riesgo. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA SEGUNDA SEDE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CESAR 

SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE 

ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA SEGUNDA SEDE DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CESAR 

SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE 

ANAPOIMA – CUNDINAMARCA 

 

METODOLOGIA 

Como metodología a cada riesgo identificado dentro de la plantilla de registro de riesgos se 

ha formulado implementar la comunicación masiva en cada momento, orden y sub orden que 

sea dada o recibida, también será tarea del gerente del proyecto cumplir con las capacitaciones 

de seguridad y salud en el trabajo para mitigar los riesgos presentados por esta área. Además, 

es de vital importancia planificar el proyecto y no dejar a la deriva las situaciones para que no 

se salgan de control. 

APETITO AL RIESGO DE LOS INTERESADOS 

A cada interesado se asigna un umbral de riesgo medible sobre su interés en el proyecto: 

Nicolás García, Gobernador: se puede presentar desviación del recurso por identificación de 

otra necesidad en un municipio diferente, para ello se soportará de manera metodológica y 

con soportes la necesidad de mejora en educación del municipio de Anapoima. 

Hugo Alexander Riveros, Alcalde: se puede presentar diferentes alcances durante la ejecución 

del proyecto el cual será técnica y financieramente en donde se dejará en claro el objetivo y 

alcance general del proyecto con la línea base inicial planificada por todas las partes 

contratantes. 
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Patricia Veloza, Presidenta del concejo municipal: Se puede presentar desacuerdo en la 

aprobación del proyecto presentado ante el concejo municipal, en donde se formulará una 

presentación al alcalde como ordenador del gasto el cual se ilustrará de la necesidad, beneficio 

y bienestar que este podría adquirir al Municipio. 

Luis Orlando Gómez, Contratista: Dentro de este rol y como interesado principal del proyecto 

es importante que no se presenten accidentes, demoras o incumplimientos por parte del 

contratista y para prevenir estos riesgos mencionados es relevante implementar la capacitación 

del personal, el buen delegamiento de tareas a cada miembro de la empresa constructora y el 

ejercer un buen trabajo como líder de su empresa al entregar esta obra civil. 

Proveedores: se pueden presentar incumplimientos en la entrega de material, es por esto que 

se incluye la relevancia de la comunicación masiva por ambas partes como lo son el contratista 

y proveedor para no presentar desacuerdos o incumplimientos en las entregas de material. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

El rol es la posición de una persona en cada actividad del proyecto, y la persona responsable 

de garantizar que la actividad se ejecute correctamente es la persona responsable. Debe quedar 

claro que la persona a cargo puede ser una persona diferente de la persona que realiza la 

actividad. 

Director del proyecto: Responsable de la planificación y gestión de este proyecto, él es el 

responsable del proyecto y debe formular un plan de gestión que cumpla con los requisitos del 

proyecto. 

Ingeniero jefe: El puesto se ubica en la Departamento técnica y es responsable de resolver los 

problemas técnicos que surgen en el proyecto. Requiere una gran reserva de conocimiento y 

experiencia laboral, y es el responsable general de la calidad del proyecto. 

Jefe de Obra: El puesto se ubica en la Departamento ejecutivo, es la persona encargada de la 

etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con el plan del proyecto, organiza y coordina 

las tareas del Obrero de Grupo. 

Director de adquisiciones: El puesto se ubica en la Departamento de compras, principalmente 

responsable de la compra de materiales y equipos de construcción en el proyecto, y es 

responsable de comunicar y llegar a acuerdos con los proveedores. 
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Director de RRHH: El puesto se ubica en la Departamento de administración, principalmente 

responsable de la asignación de recursos humanos en el proyecto, formulando un plan para la 

asignación de recursos humanos, y responsable de emparejar tareas y responsabilidades. 

Director de Riesgos: El puesto se ubica en la Departamento de administración, responsable de 

analizar los riesgos y oportunidades potenciales en el proyecto e identificar y clasificar los 

eventos de riesgo, y formular soluciones de riesgo de acuerdo con los requisitos del proyecto. 

Director de Calidad: Según el Planificación de Ingeniero jefe, formule un plan de gestión de 

calidad y sea responsable del seguimiento y control de la calidad del proyecto desde el 

principio hasta el final del proyecto, el puesto se ubica en la Departamento de autoridad. 

Supervisor de Seguridad, Salud ocupacional, medioambiente y calidad: Responsable de la 

seguridad y la salud del personal en el proyecto, la contaminación ambiental y otros 

problemas, analizar y evitar accidentes de seguridad importantes durante la implementación 

del proyecto, el puesto se ubica en el Departamento de autoridad. 

Jefe de contabilidad: Antes del inicio del proyecto, se analiza el estado financiero del equipo 

y de acuerdo con el plan del proyecto se preparan los estados financieros y se entrega el 

presupuesto del proyecto, el puesto se ubica en la Departamento financiero.  

MONTO Y GESTIÓN DE RESERVAS 

El monto definido dentro del presupuesto oficial derivado del A.I.U (Administración, 

Imprevistos y Utilidad) del proyecto será asignado de la siguiente manera: 

COSTO DIRECTO PROYECTO  $ 3.788.635.360,00  

ANALISIS DETALLADO DEL AIU    

CODIGO DESCRIPCION CANT V. UNITARIO 

1 ADMINISTRACION  24,00% $ 

1.01  Personal + prestaciones sociales  5,00%  $ 189.431.768,00  

1.02  
Cuadrilla de Administración + 

prestaciones sociales  
3,10%  $ 117.447.696,16  

1.03 
Personal de Vigilancia + prestaciones 

sociales  
2,00%  $ 75.772.707,20  

1.04 Software/Hardware para Obra  0,60%  $ 22.731.812,16  
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1.05 Sistema de Seguridad Industrial/Dotación  0,60%  $ 22.731.812,16  

1.06 Ensayos de Control de Calidad  0,30%  $ 11.365.906,08  

1.07 

Suministro y consumo de servicios 

Públicos durante la ejecución del 

proyecto  

1,00%  $ 37.886.353,60  

1.08 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías  0,50%  $ 18.943.176,80  

1.09 Mantenimiento Equipos/Herramientas  0,50%  $ 18.943.176,80  

1.10 Registro Fotográfico/Videos/Informes  0,30%  $ 11.365.906,08  

1.11 Registro y Elaboración Planos Récord  0,80%  $ 30.309.082,88  

1.12 Transportes / almacenamiento  0,30%  $ 11.365.906,08  

1.13 Costo Proporcional Oficina Central  1,00%  $ 37.886.353,60  

1.14 
Gastos de legalizacion del contrato e 

impuestos 
1,00%  $ 37.886.353,60  

1.15 Pólizas  2,00%  $ 75.772.707,20  

1.16 Contribuciones especiales según tipo ley 2,00%  $ 75.772.707,20  

1.17 Retencion en la fuente 3,00%  $ 113.659.060,80  

2 IMPREVISTOS  4,50%  $ 170.488.591,20  

3 UTILIDAD  4,50%  $ 170.488.591,20  

  A.I.U.  33,00% 
 $ 

1.250.249.669,00  

Administracion A 

Gastos de personal 

24% Gastos contractuales 

Otros gastos 

Imprevistos I 

Atrasos por efecto del clima 

4,5% 

Accidentes menores en obra 

Deslizamientos, derrumbes por efecto climatico 

Carácter financiero 

Carácter tecnico 
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Carácter ambiental 

Utilidad U 

Diferencia entre el total generado en el ejercicio de 

ejecucion menos el total de costos reales de obra 
4,5% 

 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD 

La probabilidad para que ocurra un riesgo, partiendo desde tomar los controles o advertencias 

actuales que se presenten y su efectividad en cada situación. 

MATRICES DE IMPACTO PARA AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

Ítem Escala Probabilidad 
+/- Impacto sobre los objetivos del proyecto 

Tiempo Costo Calidad 

AMENAZAS 

1.1 Muy alta 0,80 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

1.2 Muy alta 0,80 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

1.3 Mediana 0,40 1-3 meses $ 501K-$1M 
Algún impacto sobre áreas 

funcionales claves. 

1.4 Muy alta 0,80 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

1.5 Mediana 0,40 1-3 meses $ 501K-$1M 
Algún impacto sobre áreas 

funcionales claves. 

1.6 Muy alto 0,80 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

1.7 Mediana 0,40 1-3 meses $ 501K-$1M 
Algún impacto sobre áreas 

funcionales claves. 



155 

 

1.8 Muy alto 0,80 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

1.9 Muy alto 0,80 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

1.10 Mediana 0,40 1-3 meses $ 501K-$1M 
Algún impacto sobre áreas 

funcionales claves. 

OPORTUNIDADES 

2.1 Bajo 0,30 
1-4 

semanas 

$100K - 

$500K 

Impacto menor sobre la 

funcionalidad general. 

2.2 Muy alto 0,90 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

2.3 Muy alto 0,70 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

2.4 Muy alto 0,70 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

2.5 Muy alto 0,70 >6 meses >$5M 

Impacto muy significativo 

sobre la funcionalidad 

general. 

2.6 Mediano 0,50 1-3 meses $ 501K-$1M 
Algún impacto sobre áreas 

funcionales claves. 
 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO Y ACCIONES PARA AMENAZAS Y 

OPORTUNIDADES 

Ítem Probabilidad Impacto Acciones 

AMENAZAS 



156 

 

1.1 
0,50 

Mediana 

0,80 

Muy Alto 

Masiva comunicación por parte del contratista y 

proveedor. 

1.2 
0,30 

Baja 

0,80 

Muy Alto 

Capacitaciones constante de seguridad y salud en el 

trabajo. 

1.3 
0,50 

Mediana 

0,40 

Alto 

Exigir en la convocatoria experiencia requerida al 

manejo eléctrico según el perfil de cada área. 

1.4 
0,90 

Muy alta 

0,80 

Muy Alto 

Capacitaciones constante de seguridad y salud en el 

trabajo. 

1.5 
0,10 

Muy baja 

0,40 

Alto 

Supervisión constante al maquinista y su entorno de 

trabajo. 

1.6 
0,70 

Alta 

0,80 

Muy Alto 
Contemplar alzas dentro del presupuesto. 

1.7 
0,10 

Muy baja 

0,40 

Alto 

Supervisión constante a los trabajadores o 

manipuladores de químicos por personal asignado. 

1.8 
0,70 

Alta 

0,80 

Muy Alto 
No aceptar elevaciones en el proyecto y en su alcance. 

1.9 
0,30 

Baja 

0,80 

Muy Alto 

Seguimiento y control a cada proceso y etapa del 

proyecto. 

1.10 
0,90 

Muy alta 

0,40 

Alto 

Supervisión técnica a los software que se estén 

implementando. 

OPORTUNIDADES 

2.1 
0,30 

Baja 

0,40 

Alto 
Convocatorias al Municipio y sectores aledaños. 

2.2 
0,90 

Muy alta 

0,80 

Muy Alto 
Convocatoria únicamente al municipio. 

2.3 
0,70 

Alta 

0,80 

Muy Alto 

Concientizar y comunicar de manera adecuada el 

beneficio que se obtendrá al entregar la obra. 

2.4 
0,70 

Alta 

0,80 

Muy Alto 

Comprar localmente y contribuir con la economía del 

sector. 
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2.5 
0,70 

Alta 

0,40 

Alto 

Aprovechar la oportunidad generada del proyecto para 

brindar un buen servicio a la comunidad educativa. 

2.6 
0,50 

Mediana 

0,80 

Muy Alto 

Implementar nuevas eras de la tecnología y recibir 

resultados eficientes y eficaces en el proyecto. 
 

RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RBS) 

Nivel 0 de RBS Nivel 1 de RBS Nivel 2 de RBS 

Todas las fuentes de 

riesgos del proyecto. 

1. Riesgo Técnico 

Definición del alcance. 

Definición de los requisitos. 

Procesos técnicos. 

Implementación de Tecnología. 

2. Riesgo de 

Gestion 

 Dirección del Proyecto. 

Organización. 

Contratación. 

Comunicación. 

Pagos Parciales por parte de la entidad. 

3. Riesgo 

Comercial 

 Proveedores. 

Subcontratos. 

Términos y condiciones contractuales. 

Alza en materiales. 

Asociaciones y empresas conjuntas. 

4. Riesgo Externo 

 Tasas de cambio 

Ambiental / Clima 

Competencia 

Normativo 
 

FORMATO DEL REGISTRO DE RIESGOS 

Se adjuntará como anexo No. 01 a la entrega el formato del registro de riesgos identificados 

del proyecto. 

MONITOREO DE RIESGOS 

Seguimiento y Control a los procesos. 

Supervisión diaria a cada encargado. 
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Adoptar las acciones de cada riesgo, sin importar la implicación que tengan en el presupuesto. 

Comunicación masiva con todo el equipo técnico y administrativo del proyecto. 

Reuniones constantes con las partes interesadas del proyecto. 
 

 

Tabla 46. Matriz de riesgos. 

 

ID Descripción del Riesgo Tipo

C
at

eg
o

rí
a

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

io

1 AMENAZA

1.1 Entrega inoportuna del material. Amenaza Externos

No se confirmo la entrega 

del material por parte de 

la ferretería.

1.2
Pueden producirse Caídas a distinto 

nivel (tejados o cubiertas) o al mismo 

(tropezones, resbalones).

Amenaza De la organización

No hay prevención de 

seguridad en el trabajo o 

no hubo el adecuado 

amarre en tejados o 

cubiertas que ocasiono su 

desprendimiento.

1.3

Los riesgos eléctricos por las 

instalaciones eléctricas de las obras de 

construcción suelen ser provisionales 

(y al aire libre) por lo que hay que 

tener especial cuidado con su 

mantenimiento.

Amenaza De la organización

No hay manejo adecuado 

de las instalación 

eléctricos por cablear al 

aire libre y prestar un 

rápido servicio de energía. 

1.4

Sobreesfuerzos en los trabajos de 

construcción se levantan 

constantemente cargas, por lo que 

pueden provocar lesiones 

musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.

Amenaza De la organización

No hay supervisión 

constante de personas 

encargadas de la 

seguridad y social en el 

trabajo.

1.5
Atrapamientos con la maquinaria de 

trabajo, así como atropellos con 

vehículos de carga.

Amenaza Externos

Seguimiento a la 

temporada invernal del 

Municipio.

Identificación
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ID Descripción del Riesgo Tipo

C
at
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o
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a

D
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p
ar
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o

r/
In

d
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1 AMENAZA

1.6
El precio de los materiales y la 

rentabilidad
Amenaza Externos

Escasez, demanda y precio 

del dólar.

1.7

El uso inadecuado de los productos 

químicos (como pegamentos, resinas, 

pinturas, disolventes, entre otros) 

pueden llegar a provocar 

enfermedades como bronquitis, 

silicosis, dermatitis, entre otros.

Amenaza
De gerencia del 

proyecto

Supervisión constante por 

parte de la seguridad y 

salud en el trabajo.

1.8

El proyecto crece en complejidad a 

medida que los clientes añaden 

nuevos requerimientos y esto puede 

ampliar el alcance o modificarlo.

Amenaza
De gerencia del 

proyecto

Necesidades presentadas 

durante la ejecución de la 

obra que exceden el 

alcance del proyecto.

1.9
Una errónea planificación debe prever 

todos los escenarios posibles y además 

cuantificarlos.

Amenaza
De gerencia del 

proyecto

Seguimiento control por 

parte de la gerencia del 

proyecto.

1.10
Utilizar software u otras utilidades 

informáticas inadecuadas supondrá 

una merma en la productividad.

Amenaza De la organización

Incumplimiento en los 

entregables de cortes de 

obra.

Identificación
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ID Descripción del Riesgo Tipo

C
at

eg
o

rí
a

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

io

2 OPORTUNIDAD

2.1
Oferta laboral para mano 

de obra calificada.

2.2
Oferta laboral para mano 

de obra no calificada.

2.3
Mejora la asistencia e interés de los 

estudiantes y maestros por el 

aprendizaje.

Oportunidad
De gerencia del 

proyecto

Indicador de ausentismo a 

clases.

2.4 Consumo local de los materiales. Oportunidad De la organización

Incremento de insumos a 

través de proveedores 

locales.

2.5
Cumple un rol motivacional y funcional 

al municipio.
Oportunidad

De gerencia del 

proyecto
Demanda en matriculas.

2.6
Se incorpora la nueva tecnología en el 

proceso constructivo.
Oportunidad De la organización Eficiencia en el resultado.

Identificación

Ocasión para reactivar el empleo en el 

municipio.
Oportunidad De la organización
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ID Descripción del Riesgo
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o
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e 
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p
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1 AMENAZA

1.1 Entrega inoportuna del material. 50% 8 4 Critico Proveedor

1.2
Pueden producirse Caídas a distinto 

nivel (tejados o cubiertas) o al mismo 

(tropezones, resbalones).

30% 10 3 Critico
Control 

Interno

1.3

Los riesgos eléctricos por las 

instalaciones eléctricas de las obras de 

construcción suelen ser provisionales 

(y al aire libre) por lo que hay que 

tener especial cuidado con su 

mantenimiento.

50% 6 3 Critico Proveedor

1.4

Sobreesfuerzos en los trabajos de 

construcción se levantan 

constantemente cargas, por lo que 

pueden provocar lesiones 

musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.

80% 10 8 Moderado
Control 

Interno

1.5
Atrapamientos con la maquinaria de 

trabajo, así como atropellos con 

vehículos de carga.

10% 4 0,4 Moderado
Control 

interno

Identificación Análisis Cualitativo
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ID Descripción del Riesgo

Pr
o

b
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p
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C
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is

 d
e 
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p
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to

1 AMENAZA

1.6
El precio de los materiales y la 

rentabilidad
65% 10 6,5 Critico Proveedor

1.7

El uso inadecuado de los productos 

químicos (como pegamentos, resinas, 

pinturas, disolventes, entre otros) 

pueden llegar a provocar 

enfermedades como bronquitis, 

silicosis, dermatitis, entre otros.

10% 6 0,6 Moderado
Control 

interno

1.8

El proyecto crece en complejidad a 

medida que los clientes añaden 

nuevos requerimientos y esto puede 

ampliar el alcance o modificarlo.

65% 8 5,2 Critico Patrocinador

1.9
Una errónea planificación debe prever 

todos los escenarios posibles y además 

cuantificarlos.

30% 10 3 Critico
Control 

interno

1.10
Utilizar software u otras utilidades 

informáticas inadecuadas supondrá 

una merma en la productividad.

10% 6 0,6 Moderado
Gestión del 

proyecto

Identificación Análisis Cualitativo
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ID Descripción del Riesgo
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o
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ál
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 d
e 
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p
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2 OPORTUNIDAD

2.1 30% 6 1,8 Baja Patrocinador

2.2 80% 10 8 Alta Patrocinador

2.3
Mejora la asistencia e interés de los 

estudiantes y maestros por el 

aprendizaje.

65% 10 6,5 Alta Municipio

2.4 Consumo local de los materiales. 65% 10 6,5 Alta Municipio

2.5
Cumple un rol motivacional y funcional 

al municipio.
65% 6 3,9 Media Municipio

2.6
Se incorpora la nueva tecnología en el 

proceso constructivo.
50% 10 5 Media Municipio

Identificación Análisis Cualitativo

Ocasión para reactivar el empleo en el 

municipio.
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1 AMENAZA

1.1 Entrega inoportuna del material. 4,83 1 2,415 0,5

1.2
Pueden producirse Caídas a distinto 

nivel (tejados o cubiertas) o al mismo 

(tropezones, resbalones).

0,15 4 0,045 0,0135

1.3

Los riesgos eléctricos por las 

instalaciones eléctricas de las obras de 

construcción suelen ser provisionales 

(y al aire libre) por lo que hay que 

tener especial cuidado con su 

mantenimiento.

0,84 1 0,42 0,21

1.4

Sobreesfuerzos en los trabajos de 

construcción se levantan 

constantemente cargas, por lo que 

pueden provocar lesiones 

musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.

0,6 3 0,48 0,384

1.5
Atrapamientos con la maquinaria de 

trabajo, así como atropellos con 

vehículos de carga.

1,7 2 0,17 0,017

Identificación Análisis Cuantitativo
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1 AMENAZA

1.6
El precio de los materiales y la 

rentabilidad
9,5 1 6,175 4,01375

1.7

El uso inadecuado de los productos 

químicos (como pegamentos, resinas, 

pinturas, disolventes, entre otros) 

pueden llegar a provocar 

enfermedades como bronquitis, 

silicosis, dermatitis, entre otros.

1,3 5 0,13 0,013

1.8

El proyecto crece en complejidad a 

medida que los clientes añaden 

nuevos requerimientos y esto puede 

ampliar el alcance o modificarlo.

32,1 1 20,865 13,56225

1.9
Una errónea planificación debe prever 

todos los escenarios posibles y además 

cuantificarlos.

12,3 4 3,69 1,107

1.10
Utilizar software u otras utilidades 

informáticas inadecuadas supondrá 

una merma en la productividad.

0,86 6 0,086 0,0086

Identificación Análisis Cuantitativo
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2 OPORTUNIDAD

2.1 0,75 30 0,225 0,0675

2.2 3,67 30 2,936 2,3488

2.3
Mejora la asistencia e interés de los 

estudiantes y maestros por el 

aprendizaje.

0,42 1 0,273 0,17745

2.4 Consumo local de los materiales. 16,9 30 10,985 7,14025

2.5
Cumple un rol motivacional y funcional 

al municipio.
0,32 30 0,208 0,1352

2.6
Se incorpora la nueva tecnología en el 

proceso constructivo.
0,89 30 0,445 0,2225

Identificación Análisis Cuantitativo

Ocasión para reactivar el empleo en el 

municipio.
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ID Descripción del Riesgo
Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo

Plan de Contingencia 

- si se materializa 

riesgo

Responsable - 

Dueño del riesgo

1 AMENAZA

1.1 Entrega inoportuna del material. Mitigar

Estipular cronograma de 

entrega a cada 

proveedor, teniendo en 

cuenta que se solicitara 

3 días antes in situ.

Al no haber cumplido la 

clausula estipulada en el 

cronograma de entrega 

se generara una orden 

de servicio a un 

proveedor sustituto.

Departamento de 

compras

1.2
Pueden producirse Caídas a distinto 

nivel (tejados o cubiertas) o al mismo 

(tropezones, resbalones).

Mitigar

Llevar a cabo la 

contratación del 

personal encargado de 

la seguridad y salud en 

el trabajo conjunto al 

plan del gestión de 

gestión del riesgo.

Responder 

oportunamente al pan 

de reacción en 

accidentes y aumentar 

las capacitaciones al 

personal del proyecto.

Personal encargado 

de seguridad y salud 

en el trabajo.

1.3

Los riesgos eléctricos por las 

instalaciones eléctricas de las obras de 

construcción suelen ser provisionales 

(y al aire libre) por lo que hay que 

tener especial cuidado con su 

mantenimiento.

Transferir

Generar demarcaciones 

y cerramientos a las 

redes expuestas al aire 

libre.

Responder 

oportunamente al plan 

de reacción en 

accidentes y activar plan 

de contingencia.

Residente de obra.

1.4

Sobreesfuerzos en los trabajos de 

construcción se levantan 

constantemente cargas, por lo que 

pueden provocar lesiones 

musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.

Mitigar

Solicitar como requisito 

pruebas de aptitud 

medica y capacitar sobre 

el manejo de cargas al 

personal.

Generar reporte al ARL 

para implementar 

acciones correctivas 

según criterios 

especializados.

Personal encargado 

de seguridad y salud 

en el trabajo.

1.5
Atrapamientos con la maquinaria de 

trabajo, así como atropellos con 

vehículos de carga.

Transferir

Generar demarcaciones 

y cerramientos en el 

lugar de operación de 

cada maquina.

Responder 

oportunamente al plan 

de reacción en 

accidentes.

Residente de obra.

Identificación Plan de Respuesta
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ID Descripción del Riesgo
Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo

Plan de Contingencia 

- si se materializa 

riesgo

Responsable - 

Dueño del riesgo

1 AMENAZA

1.6
El precio de los materiales y la 

rentabilidad
Transferir

Negociaciones sin 

sujetas a cambios.

Al no haber cumplido la 

clausula estipulada en la 

negociación se generara 

una orden de servicio a 

un proveedor sustituto.

Departamento de 

compras

1.7

El uso inadecuado de los productos 

químicos (como pegamentos, resinas, 

pinturas, disolventes, entre otros) 

pueden llegar a provocar 

enfermedades como bronquitis, 

silicosis, dermatitis, entre otros.

Mitigar

Solicitar como requisito 

pruebas de aptitud 

medica y capacitar sobre 

el manejo de sustancias 

químicas.

Responder 

oportunamente al plan 

de reacción en 

accidentes y activar plan 

de contingencia.

Personal encargado 

de seguridad y salud 

en el trabajo.

1.8

El proyecto crece en complejidad a 

medida que los clientes añaden 

nuevos requerimientos y esto puede 

ampliar el alcance o modificarlo.

Evitar
Dejar en claro el alcance 

subjetivo al proyecto.

Notificar al sponsor para 

viabilidad de recursos.

Director del 

proyecto

1.9
Una errónea planificación debe prever 

todos los escenarios posibles y además 

cuantificarlos.

Mitigar
Seguimiento y control de 

tareas.

Detener y Reformular de 

acuerdo al alcance del 

proyecto.

Gerente del 

proyecto

1.10
Utilizar software u otras utilidades 

informáticas inadecuadas supondrá 

una merma en la productividad.

Mitigar

Contratar el personal 

idóneo con 

conocimiento en el 

manejo de herramientas 

informáticas 

actualizadas.

Detener la actividad, 

revisar acciones 

correctivas y reformular 

en marcha.

Gerente del 

proyecto

Identificación Plan de Respuesta
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ID Descripción del Riesgo
Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo

Plan de Contingencia 

- si se materializa 

riesgo

Responsable - 

Dueño del riesgo

2 OPORTUNIDAD

2.1 Explotar

Publicación de 

convocatoria abierta en 

la región.

Proceso de selección y 

exámenes médicos.
Recursos humanos

2.2 Explotar

Publicación de 

convocatoria abierta en 

la región.

Proceso de selección y 

exámenes médicos.
Recursos humanos

2.3
Mejora la asistencia e interés de los 

estudiantes y maestros por el 

aprendizaje.

Explotar
Socialización del 

proyecto.

Se generara un impacto 

positivo a la población.
Entidad contratante

2.4 Consumo local de los materiales. Explotar

Aprobación de criterios 

de selección a cada 

proveedor.

Generar orden de 

compra y clausulas de 

entrega.

Departamento de 

compras

2.5
Cumple un rol motivacional y funcional 

al municipio.
Compartir

Socialización del 

proyecto.

Se generara un impacto 

positivo a la población.
Entidad contratante

2.6
Se incorpora la nueva tecnología en el 

proceso constructivo.
Explotar

Contratar el personal 

idóneo con 

conocimiento en el 

manejo de herramientas 

informáticas 

actualizadas.

Detener la actividad, 

revisar acciones 

correctivas y reformular 

en marcha.

Gerente del 

proyecto

Identificación

Ocasión para reactivar el empleo en el 

municipio.

Plan de Respuesta
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ID Descripción del Riesgo
Probabilidad 

final
Impacto final

Calificación 

final
Grado Estado Seguimiento

1 AMENAZA

1.1 Entrega inoportuna del material. 50% Alto 4 Critico En seguimiento

Realizar monitoreo de 

ordenes de compra, 

despachos, facturación 

y solicitud  de 

anticipos.

1.2
Pueden producirse Caídas a distinto 

nivel (tejados o cubiertas) o al mismo 

(tropezones, resbalones).

50% Medio 3 Critico En seguimiento

Diligenciamiento de 

formatos y matrices de 

control.

1.3

Los riesgos eléctricos por las 

instalaciones eléctricas de las obras de 

construcción suelen ser provisionales 

(y al aire libre) por lo que hay que 

tener especial cuidado con su 

mantenimiento.

50% Medio 3 Critico En seguimiento

Indicadores de 

seguimiento de 

accidente por tipo 

eléctrico.

1.4

Sobreesfuerzos en los trabajos de 

construcción se levantan 

constantemente cargas, por lo que 

pueden provocar lesiones 

musculoesqueléticas de forma aguda o 

crónica.

80% Muy alto 8 Severo Requiere respuesta
Reporte de accidentes 

laborales.

1.5
Atrapamientos con la maquinaria de 

trabajo, así como atropellos con 

vehículos de carga.

10% Bajo 0,4 Leve Requiere respuesta

Seguimiento en las 

actividades de 

operación al 

maquinista.

MonitoreoIdentificación Análisis del Riesgo  después del Plan de 

ID Descripción del Riesgo
Probabilidad 

final
Impacto final

Calificación 

final
Grado Estado Seguimiento

1 AMENAZA

1.6
El precio de los materiales y la 

rentabilidad
65% Muy alto 6,5 Severo En seguimiento

Realizar monitoreo de 

ordenes de compra y 

facturación.

1.7

El uso inadecuado de los productos 

químicos (como pegamentos, resinas, 

pinturas, disolventes, entre otros) 

pueden llegar a provocar 

enfermedades como bronquitis, 

silicosis, dermatitis, entre otros.

10% Medio 0,6 Leve Requiere respuesta
Reporte de accidentes 

laborales.

1.8

El proyecto crece en complejidad a 

medida que los clientes añaden 

nuevos requerimientos y esto puede 

ampliar el alcance o modificarlo.

65% Alto 5,2 Severo Requiere respuesta

Comité administrativo 

para definir viabilidad 

de alcance.

1.9
Una errónea planificación debe prever 

todos los escenarios posibles y además 

cuantificarlos.

50% Medio 3 Critico En seguimiento

Replantear la triple 

restricción (alcance, 

costo y tiempo).

1.10
Utilizar software u otras utilidades 

informáticas inadecuadas supondrá 

una merma en la productividad.

30% Muy bajo 0,6 Leve Recién identificado

Seguimiento en el 

cronograma y 

presupuesto.

MonitoreoIdentificación Análisis del Riesgo  después del Plan de 
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 Gestión de Adquisiciones. 

A lo largo de la historia de nuestro país, se ha evidenciado que las obras no se ejecutan de 

manera correcta, no se termina su construcción, su presupuesto termina sobrevalorado o tan solo 

se construyen los llamados elefantes blancos, obras robustas sin ningún uso, estas eventualidades 

se evidencia especialmente en obras de carácter público, y un claro ejemplo de estas son las 

construcción de instituciones educativas, según el periódico el espectador (espectador, 

2015)“Contraloría de Bogotá encontró en abandono obras con un porcentaje de avance del 1% y 

17%, respectivamente, en dos contratos suscritos por la Secretaría de Educación Distrital (SED), 

para la realización de obras de adecuación y mejoramiento en 11 colegios distritales. Los dos 

contratos, 3361 y 3640 de 2013, fueron suscritos en noviembre y diciembre respectivamente con 

la misma sociedad contratista, por un valor sumado de $1.601 millones”, dice el ente de control.” 

Esta panorámica de corrupción se da a nivel nacional, como se puede evidenciar con las 

siguientes referencias, según el periódico el tiempo (tiempo) el panorama en caldas es “el caso de 

ID Descripción del Riesgo
Probabilidad 

final
Impacto final

Calificación 

final
Grado Estado Seguimiento

2 OPORTUNIDAD

2.1 30% Medio 1,8 Medio En seguimiento
Indicador de 

contratación.

2.2 80% Muy alto 8 Severo En seguimiento
Indicador de 

contratación.

2.3
Mejora la asistencia e interés de los 

estudiantes y maestros por el 

aprendizaje.

65% Muy alto 6,5 Severo En seguimiento

Socialización con la 

comunidad e 

interesados.

2.4 Consumo local de los materiales. 65% Muy alto 6,5 Severo En seguimiento

Realizar monitoreo de 

ordenes de compra, 

despachos, facturación 

y solicitud  de 

anticipos.

2.5
Cumple un rol motivacional y funcional 

al municipio.
65% Medio 3,9 Critico En seguimiento

Socialización con la 

comunidad e 

interesados.

2.6
Se incorpora la nueva tecnología en el 

proceso constructivo.
50% Muy alto 5,0 Severo Recién identificado

Seguimiento en el 

cronograma y 

presupuesto.

MonitoreoIdentificación

Ocasión para reactivar el empleo en el 

municipio.

Análisis del Riesgo  después del Plan de 
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Caldas, son 13.612 los alumnos de 17 municipios que están a la espera de las obras en las que los 

gobiernos departamentales y locales invirtieron 30.000 millones de pesos y el Ministerio de 

Educación 50.000 millones más. Según la Gobernación, la mayoría de las obras ya deberían estar 

inauguradas, pero de las 421 pactadas, entre remodelaciones, construcción de aulas nuevas, 

comedores y cocinas, solo se han entregado dos”. Este mismo panorama se da en el departamento 

de Antioquia según el tiempo “En Antioquia, hay 21 empresas constructoras habilitadas para 

asumir las obras de los mega colegios que están frenadas por incumplimientos del contratista inicial 

y que tienen afectados a aproximadamente 70.000 estudiantes 

En los 10 municipios del área metropolitana hay 12 proyectos a los que se les inició 

procedimiento de terminación anticipada por incumplimiento, de los cuales, en cinco ya se acreditó 

dicho incumplimiento del contratista y se terminó la relación contractual tras agotar el debido 

proceso.” Este panorama se repite a lo largo de nuestro territorio y es una realidad que en Colombia 

la mala gestión de pro, la falta de cumplimiento del contrato por parte de los contratistas está 

afectando de manera directa el desarrollo de la infraestructura institucional de nuestra nación. 

En Anapoima, Cundinamarca se conoce un ejemplo de elefante blanco en donde según (EL 

TIEMPO, 2021) La construcción del acueducto nunca ha llegado a su fin y esto hace que se sume 

uno más a la fila de incontables elefantes blancos del país. 

Actualmente en el municipio de Anapoima, Cundinamarca no se han presentado elefantes 

blancos en el sector educativo puesto que solo existe 1 sede del colegio departamental Julio Cesar 

Sánchez y con este proyecto se pretende ofrecer su segunda sede para controlar el hacinamiento 

que el colegio viene presentando por la cantidad de habitantes del municipio. 

 Enfoque de gestión de adquisiciones. 

La constructora L.O.G. Construcciones considera que es importante evaluar la calidad de 

los materiales y que estos sean amigables con el medio ambiente, también priorizar los proveedores 
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locales y de la región. La estrategia de negociación con los proveedores con respecto al pago de 

los materiales requeridos para la obra se acordará a plazo máximo de 30 días después de la fecha 

de entrega. 

El comité de compras estará conformado por el gerente de compras, gerente del proyecto, 

dirección financiera, se realizarán reuniones de seguimiento semanales con cada interesado y una 

mensual para aprobaciones especiales de compra. El gerente de compras podrá realizar 

adquisiciones y/o contratos por una cifra no mayor a $ 100.000.000, si la cifra supera e monto, se 

debe realizar reunión extraordinaria para justificar las adquisidores y/o contratos que hayan dado 

lugar para superar el monto. Al comité mensual deberá asistir un miembro de la Junta directiva 

para dichas aprobaciones. 
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Tabla 47. Definición de Adquisiciones. 

Cod SOW Justificación 
Tipo  de 

contrato 
Documentación Presupuesto 

%Partici

pacion 

Fecha 

Adquisicion 

SE-1 

Alquiler de 

maquinaria 

pesada (2 

Unidades) super 

equipos 

Para realizar actividades 

como rellenos y 

excavaciones. 

FFP  

RFI 

RFQ 

RFP 

$ 45.000.000 3.12% 21-10-2020 

HC-2 

Hiper center 

maestro (compra 

de materiales) 

Para abastecer el proyecto 

en el momento de 

ejecución 

FFP 

RFI 

FRP 

RFQ 

$ 800.000.000 55.6% 

21-10-2020 

17-11-2020 

19-12-2020 

EM-3 

Compra 

materiales e 

Insumos equipos y 

motores 

Para abastecer el proyecto 

en el momento de 

ejecución y 

funcionamiento 

FFP 
RFI 

RFQ 
$ 13.000.000 0.90% 14-01-2021 

PZ-4 

Compra equipos 

de oficina y aulas 

pizarrones  

Necesarios para su puesta 

en marcha y 

funcionamiento 

FFP 

RFI 

FRP 

RFQ 

$ 30.000.000 2.08% 14-01-2021 

AYC-5 
Compra de arcos y 

canchas  

Necesarios para puesta en 

marcha  
FFP 

RFI 

FRP 

RFQ 

$ 7.000.000 0.49% 

14-05-2021 

13-08-2021 

20-02-2021 

SP-6 

Servicio de 

Energía, Agua e 

Internet 

Necesarios para ejecutar 

la obra 
FFP 

RFI 

RFQ 
$ 10.000.000 0.69% 30-10-2020 

PL-7 

Servicio de 

Impresión de 

Planos PLOTER 

Necesarios para ejecutar 

la obra 
FFP 

RFI 

RFQ 
$ 6.000.000 0.42% 30-01-2021 

BP-8 

Alquiler Baños 

Portales y 

conteiner 

Necesarios para ejecutar 

la obra 
FFP 

RFI 

FRP 

RFQ 

$ 15.000.000 1.04% 14-05-2021 

S-9 Alquiler Caseta de Necesarios para ejecutar FFP RFI $ 6.000.000 0.42% 14-02-2021 
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Cod SOW Justificación 
Tipo  de 

contrato 
Documentación Presupuesto 

%Partici

pacion 

Fecha 

Adquisicion 

Vigilancia la obra FRP 

RFQ 

 

VA-10 

Compra de plantas 

y grama vivero 

Anapoima 

Necesario para acabados  FFP 

RFI 

FRP 

RFQ 

$ 28.000.000 1.94% 16-07-2021 

AA-11 

Compra de Aceros 

y aluminios 

puertas ventanas y 

divisiones es  

Necesarios para puesta en 

marcha 
FFP 

RFI 

FRP 

RFQ 

$ 87.000.000 6.04% 23-05-2021 

DA-12  

Compra de 

elementos de 

seguridad 

Necesarios para ejecutar 

la obra 
FFP 

RFI 

FRP 

RFQ 

$ 9.000.000 0.62% 25-10-2020 

TOTAL ADQUISICIONES  Total $ $ 1.056´000.000 

% DE PARTICIPACION 59.54 % 

VALOR Total $ 1.056´000.000  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

TOTAL (Línea Base) 
$ 1.440.215.412 
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Tipo de contrato por uso. 

Para la gestión de adquiciones de la organización L.O.G Construcciones, el tipo de contrato 

a utilizar será el de a precio fijo cerrrado FFP, debido a que el nivel de riesgo es muy bajo para el 

contratante, desde el inicio se pacta el alcance, tiempo, costos y calidad y no está sujeto a cambios. 

Tabla 48. Tipo de contrato. 

Tipo De Contrato Definicion 

Precio fijo cerrado (FFP).  

El tipo de contrato de uso más común es el FFP. Es el 

preferido por la mayoría de compañías compradoras dado 

que el precio de los bienes se fija al comienzo y no está 

sujeto a cambios.  

 

Determinación de Costos 

Para la determinación de costos, la empresa L.O.G Construcciones, solicitará a mínimo 3 

proveedores y contratistas cotizaciones (RFQ) por cada línea de adquisición y/o servicio que se 

requiera, se debe tener en cuenta que para realizar la evaluación de las cotizaciones las 

especificaciones y referencias de los productos deben coincidir, en caso de que no sea así, se debe 

evaluar la calidad vs el precio de lo ofertado y si realmente es justificable comprar a un precio más 

elevado por la calidad del material. 

Una vez se escoja el proveedor con la cotización favorable para el proyecto, se debe realizar 

una contra propuesta de negociación para determinar el precio final de la adquisición, en este ultimo 

proceso puede que el proveedor acceda a bajar el precio con estrategias de negociación persuasivas, 

lo cual genera valor a la compañía. 

Documentación normalizada para las adquisiciones 
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La organización L.O.G Construcciones, exigirá a todos los proveedores y contratistas, que 

quieran participar en el proyecto de construcción de la segunda sede del Colegio Departamental 

Julio Cesar Sánchez del municipio de Anapoima, la siguiente documentación: 

Información (RFI): Se utiliza cuando se requiere información de los proveedores y/o 

contratistas con respecto a sus productos o servicios que presten. 

Información (RFQ): Se utiliza cuando se requiere solicitar una cotización 

Información (RFP): Se utiliza cuando se requiere información de los proveedores y/o 

contratistas con respecto a sus productos o servicios que presten, Para ello, deberán presentar una 

propuesta acorde con los requerimientos establecidos. 

Restricciones 

 Alcance. 

Para la construcción de la segunda sede del Colegio Departamental Julio Cesar Sánchez se 

ha decido contrata toda la maquinaria presada con empresa especializadas. No se tendrán activos 

para dicho proyecto ya que no se tiene presupuestado equipo técnico para el mantenimiento. De 

igual manera, todas las compras de materiales de obra gris serán comprados y contratados con 

empresas de la región. Se identifican posibles empresas con capacidad económica para cumplir con 

las necesidades del proyecto. Además de esto, la mano de obra. Esta será totalmente local y tendrá 

capacitaciones de expertos para temas puntuales. Estos expertos serán traídos de Bogotá y 

trabajarán en obra durante el desarrollo del proyecto. Por último, el personal administrativo no 

tendrá restricciones para su contratación. 

 Tiempo 

El tiempo para cumplir con las adquisiciones del proyecto será con base en cada etapa del 

proceso constructivo. Es por esto que antes de dar inicio a cada etapa se deberá tener disponible in 
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situ la totalidad de materiales, con el fin de no tener retrasos en el desarrollo por escasez de 

productos o incumplimiento en el despacho por parte de los proveedores. 

 Costo 

El costo de las adquisiciones será de $ 1.056´000.000 pesos colombianos. 

Proceso de aprobación de contratos. 

Figura 14. Diagrama de tiempos. 
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Tabla 49. Criterios de Decisión. 

ID Nombre Descripcion 
Escala 

Calificacion 
Ponderacion 

1 
Perfil general 

del proveedor 

Prestigio, experiencia, trayectoria 

en la industria, capacidad de 

respuesta, cumplimiento con los 

estándares de calidad, 

cumplimiento normativo y 

localización geográfica 

Cumple 

plenamente 

Cumple 

aceptablemente 

No cumple 

>=80% 

2 Precio 

Precio acorde al mercado, debe 

ajustarse a las facilidades de pago 

y deben aceptar pago a 30 días. 

Cumple 

plenamente 

Cumple 

aceptablemente 

No cumple 

>=60% 

3 
Capacidad 

técnica 

Disponibilidad, numero de 

operarios, transporte propio, 

procedimientos, capacitación para 

los trabajadores 

Cumple 

plenamente 

Cumple 

aceptablemente 

No cumple 

>=70% 

4 
Tecnología e 

infraestructura 

Capacidad para implementar 

herramientas tecnológicas, redes 

de distribución y comercialización, 

factores que incidan en la calidad y 

o el servicio ofertado 

Cumple 

plenamente 

Cumple 

aceptablemente 

No cumple 

>=60% 
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Calificación Descripción Puntos 

Cumple plenamente 

Se alcanzo un significativo nivel de calidad, que 

evidencia fortalezas relevantes y se cumple totalmente 

con los aspectos y criterios técnicos de los bienes y 

servicios a adquirir. 

90-100 

Cumple 

aceptablemente 

Se considera que se cuenta con un nivel de calidad 

adecuado, sin embargo, se requiere fortalecer las 

condiciones actuales. 

70-90 

No cumple 

No se alcanzan los niveles mínimos de calidad y no 

existe evidencia de tener los aspectos y criterios técnicos 

requeridos. 

50-70 

 

 Inicio 

La empresa L.O.G. Construcciones, hará el requerimiento a los proveedores y/o contratistas 

de información sobre su disponibilidad de materiales y/o servicios, tiempos de entrega, precios 

estimados, características técnicas, su infraestructura (bodegas y demás), estados financieros, entre 

otros acordando fechas de entrega de los productos. 

Etapa de Control 

En la etapa de control se debe hacer el seguimiento a los proveedores y/o contratistas para 

que cumplan con las fechas de entrega pactadas. El proyecto debe contar con un almacén y debe 

tener un responsable, el cual llevará la contabilidad y/o disponibilidad de los materiales que 

ingresan y salen del almacén y tener un inventario actualizado de los materiales. 

Adicional a esto también se realizará un inventario de los equipos y herramientas alquiladas 

a fin de mantenerlos a través del tiempo para que no se generen costos adicionales por parte del 

proveedor que los alquila. 
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También se debe revisar que las facturas estén acordes a lo pactado en las cotizaciones, que 

cuando se realice un nuevo pedido se mantenga el valor pactado inicialmente, de no ser así, se debe 

requerir al proveedor la justificación del incremento y tratar de negociar la estabilidad del precio. 

 Cierre 

Se recibirán con actas de recibo final a satisfacción o certificaciones tipo informe firmadas 

por el ingeniero residente de la supervisión, y posteriormente el pago, dejando el acta de liquidación 

del proyecto con el fin de cobrar a la entidad el porcentaje de salgo previo a la liquidación del 

contrato según lo estipulado en la minuta. 

Tabla 50. Métricas de desempeño. 

ID Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderado 

1 
Desempeño 

eficacia 

Se mide el trabajo si 

es eficaz 

EFICACIA 

Entregas a tiempo. 

Producto de calidad. 

Posee certificaciones. 

Documentación al día. 

>=80% 

2 
Desempeño 

confiable 

Se mide el trabajo si 

es honesto 

CONFIABLE 

Demuestra que en el mercado 

ha cumplido. 

Calidad en los bienes y 

servicios suministrados. 

Precio acorde al mercado. 

>=60% 

3 
Desempeño 

riesgoso 

Se mide el trabajo si 

es apurado 

RIESGOSO 

Capacidad para suministrar los 

bienes y servicios a adquirir. 

Tener un estado financiero 

negativo. 

>=70% 
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ID Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderado 

No incluir el personal 

presentado en la propuesta del 

proceso de selección. 
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